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EN LA LEGISLATURA QUE TERMINA

Faltan algunos días para que culmine la legislatura del Congreso de la República que comenzó en 
marzo. Al respecto, nos parece importante comentar algunas normas que se han dado en el último 
tramo (abril –mayo) y otras que están quedando pendientes de aprobación. Indudablemente, 
constituye algo positivo la derogación del artículo 19 de la Ley 30230, que restringía la potestad 
sancionadora de OEFA. También saludamos la derogatoria del Decreto Legislativo 1333 que fuera 
muy cuestionado por las organizaciones indígenas y agrarias pues constituía una amena a sus 
derechos.  Otra norma que dio lugar a debate y a expectativas luego de ocurridos los desastres 
naturales, fue la ley de la Reconstrucción, pero esta tiene una orientación centralista y una falta de 
perspectiva de prevención de largo plazo. Otras normas esperadas que no terminan de alcanzar los 
consensos necesarios y que se siguen discutiendo en sus comisiones son la “Ley de conservación 
y protección de las cabeceras de cuenca” y la Ley sobre Cambio Climático.
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Faltan algunos días para que culmine la 
legislatura del Congreso de la República que 
comenzó en marzo. Al respecto, nos parece 
importante comentar algunas normas que se han 
dado en el último tramo (abril –mayo) y otras que 
están quedando pendientes de aprobación.

Indudablemente, constituye algo positivo la 
derogación del artículo 19 de la Ley 30230, que 
restringía la potestad sancionadora de OEFA y 
que fue un incentivo para que los titulares de 
unidades productivas incumplieran las leyes y 
sus compromisos ambientales, dejando una 
sensación de impunidad en la población. La 
norma todavía no ha sido promulgada por el 
Presidente de la República. Se espera que lo 
haga pronto, aunque existe siempre la posibilidad 
de que sea observada.
 
También saludamos la derogatoria del Decreto 
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Legislativo 1333 que fue emitido por el actual 
gobierno y que creaba el Proyecto Especial de 
Acceso a Predios para Proyectos de Inversión 
Priorizados (APIP) para ejecutar las acciones 
que fueran necesarias para sanear los derechos 
de propiedad sobre los predios a ser utilizados en 
la ejecución de los proyectos de inversión 
priorizados (147 proyectos). La norma ponía a 
esta entidad por encima del régimen existente 
para el reconocimiento, formalización, 
saneamiento y titulación de la propiedad predial y 
territorial  y sobre las competencias y funciones 
de los gobiernos regionales, la Superintendencia 
de Bienes Nacionales (SBN), COFOPRI y 
SUNARP. El Decreto Legislativo 1333 daba al 
APIP amplios poderes para facilitar en plazos 
muy cortos la entrega de  derechos de propiedad, 
afectando incluso derechos de terceros. Un 
ejemplo claro de ello era la posibilidad que tenía 
la APIP de rectificar planos y títulos de propiedad 

individual aprobados. Este decreto legislativo ha 
sido muy cuestionado por las organizaciones 
indígenas y agrarias pues constituía una 
amenaza a sus derechos ya que la mayoría de 
los proyectos mencionados se ubican en zona 
rural y en tierras comunales, muchas de ellas, sin 
título aún.

Otra norma que dio lugar a debate y a expectativas 
en un corto tiempo,  luego de ocurrido los desastres 
naturales, fue la ley de la Reconstrucción.  Esta 
norma crea la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambio (RCC) con autonomía funcional, 
administrativa, técnica y económica; unidad 
ejecutora, con amplios poderes para “liderar e 
implementar el plan integral para la rehabilitación, 
reposición, reconstrucción y construcción de la 
infraestructura de uso público” (salud, educación, 
programas de vivienda de interés social, 
reactivación económica de los sectores 
productivos), en las zonas afectadas por los 
desastres naturales recientes. Según esta ley, la 
autoridad puede ejecutar proyectos a través de 
terceros. 

Esta ley tiene una orientación centralista ya que 
los gobiernos subnacionales afectados solo 
participan en el proceso de aprobación del Plan 
dando opinión en un plazo de 10 días hábiles. 
Además pueden proponer proyectos, cuya 
inclusión  quedan a sujeta a  la discrecionalidad 
de la autoridad de la RCC.   La norma señala que 

en el plan se definirá a quién se asigna la 
ejecución de los proyectos (incluidos los 
gobiernos subnacionales). El seguimiento y 
monitoreo está a cargo del Ejecutivo y no 
participan los representantes o autoridades de 
las poblaciones que serían las destinatarias de 
esos proyectos. El Directorio a cargo de esta 
función está conformado por  el Presidente del 
Consejo de Ministro y los ministros de Economía 
y Finanzas; Transportes y Comunicaciones; 
Agricultura y Riego; y Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Hay una falta de perspectiva de prevención de 
largo plazo en la ley, pues solo se faculta a los 
gobiernos regionales a establecer las zonas de 
alto riesgo no mitigable, en un plazo de tres 
meses contados a partir de la aprobación del 
plan; en caso no lo hiciera, asume esa tarea el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. No se dice nada de la declaración 
de las zonas de riesgo mitigable que son las más 
numerosas y que requieren establecer 
condiciones para su uso y ocupación actual y 
futuro. Esta definición de usos debería 
establecerse en un proceso de ordenamiento 
territorial; lamentablemente, la norma no dice 
nada al respecto. Es muy probable que la 
negativa a considerar el tema del ordenamiento 
territorial tenga que ver con que el actual 
gobierno no quiere tocar la Ley 30230 que le 
quita  a éste su carácter definitorio de usos. Lo 
que, a la luz de los acontecimientos, constituye 
un grave error que tendría que corregirse.

Otro tema controversial de la norma es que al 
inversor privado que haga obras de 
encausamiento y escalonoamiento de ríos se 
le da la opción de recibir como retribución las 
tierras aprovechables que genere con su 
intervención.  Llama la atención que esta 
opción se considere en zonas de alto riesgo. 
Un proyecto de ley recientemente presentado 
por el Ejecutivo busca agregar como 
retribución cualquier otro terreno de propiedad 
del Estado.

La Oroya

Asimismo, se aprobó la ley que declara de interés 
nacional y de necesidad pública el desarrollo de la 
provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso 
en la provincia de Grau (Apurímac), área de 
influencia del proyecto minero Las Bambas. Esta 
norma establece además la necesidad de un plan de 
desarrollo y mecanismos de seguimiento de los 
avances. En casos como éste, la declaratoria de 
interés nacional y necesidad pública no tiene efectos 
jurídicos muy claros, aunque se espera que sirva por 
lo menos para que el Ejecutivo le dé prioridad a esta 
provincia y distrito en la asignación de recursos. 
Además se espera que esta norma impulse la 
elaboración de un plan provincial y distrital de 
desarrollo, a fin de que los recursos que se asignen 
se utilicen adecuadamente y desencadenen 
procesos de desarrollo.

Si bien la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
aprobó el Dictamen de la “Ley de conservación y 
protección de las cabeceras de cuenca mediante el 
establecimiento de los criterios técnicos para su 
identificación y delimitación”, ésta no pasará al pleno 
en esta legislatura debido a que Fuerza Popular 
presentó un proyecto sobre la misma materia, lo que 
hace que el Dictamen vuelva a la Comisión para que 
se discuta e incluya el nuevo proyecto. 

Otra norma esperada que no termina de alcanzar los 
consensos necesarios y que se sigue discutiendo en 
la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología es la ley 
relacionada al cambio climático. Inicialmente estaba 
pensada como una ley marco, ahora viene siendo 

planteada como una ley de gobernanza climática. 
Es importante que todo el Estado asuma el 
desafío de la adaptación y la mitigación del 
cambio climático. Un aspecto que el Ejecutivo 
viene cuestionando es la rectoría del Ministerio 
del Ambiente en esta materia. Creemos que si 
bien la respuesta al cambio climático no tiene 
solo componentes ambientales, lo ambiental es 
condicionante y por ello, el Ministerio del 
Ambiente no puede ni debe quedar relegado.  

 A esto habría que agregar algunos importantes 
cambios normativos realizados por el Ejecutivo, 
que no pasan por el Congreso. En particular, 
preocupa el nuevo Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) del MINAM, con el cual este 
ministerio “renuncia” voluntariamente a su rol 
rector en ordenamiento territorial y esta tarea 
queda en el limbo legal. El Ejecutivo también 
pre-publicó el decreto con nuevos Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para aire, que eleva los 
límites para parámetros como el dióxido de 
azufre, lo que preocupa pues es un retroceso en 
la búsqueda de un aire más limpio y saludable 
para todos los peruanos. Esta norma se 
oficializaría a inicios de junio. Finalmente, el 
gobierno también pre-publicó el nuevo 
reglamento ambiental para la exploración 
minera, el mismo que modifica algunos plazos y 
procedimientos, norma que hay que mirar con 
atención pues no es verdad que la exploración 
sea una actividad totalmente inocua para el 
ambiente, como han señalado declaraciones de 
funcionarios y empresarios.
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indígenas y agrarias pues constituía una 
amenaza a sus derechos ya que la mayoría de 
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título aún.
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en un corto tiempo,  luego de ocurrido los desastres 
naturales, fue la ley de la Reconstrucción.  Esta 
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Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. No se dice nada de la declaración 
de las zonas de riesgo mitigable que son las más 
numerosas y que requieren establecer 
condiciones para su uso y ocupación actual y 
futuro. Esta definición de usos debería 
establecerse en un proceso de ordenamiento 
territorial; lamentablemente, la norma no dice 
nada al respecto. Es muy probable que la 
negativa a considerar el tema del ordenamiento 
territorial tenga que ver con que el actual 
gobierno no quiere tocar la Ley 30230 que le 
quita  a éste su carácter definitorio de usos. Lo 
que, a la luz de los acontecimientos, constituye 
un grave error que tendría que corregirse.

Otro tema controversial de la norma es que al 
inversor privado que haga obras de 
encausamiento y escalonoamiento de ríos se 
le da la opción de recibir como retribución las 
tierras aprovechables que genere con su 
intervención.  Llama la atención que esta 
opción se considere en zonas de alto riesgo. 
Un proyecto de ley recientemente presentado 
por el Ejecutivo busca agregar como 
retribución cualquier otro terreno de propiedad 
del Estado.

MAYO 2017 – Nº 215ACTUALIDAD MINERA
DEL PERÚ

Asimismo, se aprobó la ley que declara de interés 
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funcionarios y empresarios.
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Otro tema controversial de la norma es que al 
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encausamiento y escalonoamiento de ríos se 
le da la opción de recibir como retribución las 
tierras aprovechables que genere con su 
intervención.  Llama la atención que esta 
opción se considere en zonas de alto riesgo. 
Un proyecto de ley recientemente presentado 
por el Ejecutivo busca agregar como 
retribución cualquier otro terreno de propiedad 
del Estado.
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Asimismo, se aprobó la ley que declara de interés 
nacional y de necesidad pública el desarrollo de la 
provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso 
en la provincia de Grau (Apurímac), área de 
influencia del proyecto minero Las Bambas. Esta 
norma establece además la necesidad de un plan de 
desarrollo y mecanismos de seguimiento de los 
avances. En casos como éste, la declaratoria de 
interés nacional y necesidad pública no tiene efectos 
jurídicos muy claros, aunque se espera que sirva por 
lo menos para que el Ejecutivo le dé prioridad a esta 
provincia y distrito en la asignación de recursos. 
Además se espera que esta norma impulse la 
elaboración de un plan provincial y distrital de 
desarrollo, a fin de que los recursos que se asignen 
se utilicen adecuadamente y desencadenen 
procesos de desarrollo.

Si bien la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
aprobó el Dictamen de la “Ley de conservación y 
protección de las cabeceras de cuenca mediante el 
establecimiento de los criterios técnicos para su 
identificación y delimitación”, ésta no pasará al pleno 
en esta legislatura debido a que Fuerza Popular 
presentó un proyecto sobre la misma materia, lo que 
hace que el Dictamen vuelva a la Comisión para que 
se discuta e incluya el nuevo proyecto. 

Otra norma esperada que no termina de alcanzar los 
consensos necesarios y que se sigue discutiendo en 
la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología es la ley 
relacionada al cambio climático. Inicialmente estaba 
pensada como una ley marco, ahora viene siendo 

planteada como una ley de gobernanza climática. 
Es importante que todo el Estado asuma el 
desafío de la adaptación y la mitigación del 
cambio climático. Un aspecto que el Ejecutivo 
viene cuestionando es la rectoría del Ministerio 
del Ambiente en esta materia. Creemos que si 
bien la respuesta al cambio climático no tiene 
solo componentes ambientales, lo ambiental es 
condicionante y por ello, el Ministerio del 
Ambiente no puede ni debe quedar relegado.  

 A esto habría que agregar algunos importantes 
cambios normativos realizados por el Ejecutivo, 
que no pasan por el Congreso. En particular, 
preocupa el nuevo Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) del MINAM, con el cual este 
ministerio “renuncia” voluntariamente a su rol 
rector en ordenamiento territorial y esta tarea 
queda en el limbo legal. El Ejecutivo también 
pre-publicó el decreto con nuevos Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para aire, que eleva los 
límites para parámetros como el dióxido de 
azufre, lo que preocupa pues es un retroceso en 
la búsqueda de un aire más limpio y saludable 
para todos los peruanos. Esta norma se 
oficializaría a inicios de junio. Finalmente, el 
gobierno también pre-publicó el nuevo 
reglamento ambiental para la exploración 
minera, el mismo que modifica algunos plazos y 
procedimientos, norma que hay que mirar con 
atención pues no es verdad que la exploración 
sea una actividad totalmente inocua para el 
ambiente, como han señalado declaraciones de 
funcionarios y empresarios.

EDITORIAL

Piura
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¿CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA?
A marzo del 2017, el reporte de producción del INEI mostró un crecimiento del PBI nacional de sólo 
0.71%, similar al resultado de febrero de 0.74% de crecimiento. La evolución del PBI en marzo habría 
estado influido principalmente por los graves efectos del fenómeno de El Niño costero. Por su parte, las 
proyecciones del gobierno señalan que el PBI crecería en 3.0% hasta finales del 2017.

El bajo resultado de marzo en el PBI responde a la caída en la producción en varios sectores de la 
economía. Entre ellos, el sector que más cayó fue Minería e Hidrocarburos en -2.70%. Por su parte, 
también presentaron un retroceso importante Construcción, Agropecuario y Comercio, principalmente.

El sub-sector minero decreció igualmente en marzo en -2.70%. Con ello, se produce la primera caída en 
la producción, luego de 23 meses consecutivos de crecimiento. Por su parte, el sector hidrocarburos 
decreció en -2.75% en marzo.
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La contracción de la minería metálica en marzo de 2017 estuvo influida por varios factores, entre ellos, 
el menor nivel de producción de Yanacocha debido al agotamiento progresivo del mineral en sus minas; 
a las caídas en la producción en otras operaciones debido a la menor ley y menor recuperación de 
minerales, a los conflictos laborales que habrían afectado las actividades productivas (tales como Cerro 
Verde y Century Mining Perú), y al desastre ocasionado por el fenómeno de El Niño costero que ha 
afectado en forma parcial el desarrollo de las operaciones mineras localizadas en el centro y norte del 
país. Con respecto al factor climático, El Niño costero afectó principalmente los procesos logísticos. 
Como consecuencia de las restricciones en las dos principales vías de transporte de minerales desde 
el centro del país al puerto de El Callao (tanto el ferrocarril central como la carretera central), Volcan 
suspendió temporalmente la entrega de concentrados; igualmente, por las inundaciones ocurridas en 
el norte, Antamina realizó el cierre temporal del mineroducto que utiliza para transporte de minerales 
hasta Huarmey.
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Fuente: INEI
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La dinámica ascendente en la producción de cobre se mantiene (por séptimo año consecutivo) y 
registró una expansión de 1.25% durante marzo. Este resultado positivo, no obstante, muestra una 
tendencia decreciente en el crecimiento luego de que el cobre alcanzara una mayor producción de 
40.07% en el 2016. Igualmente, la menor tasa de crecimiento responde en parte a un efecto estadístico 
dado que el 2016 se dio un gran salto en la producción de este mineral. Apoyaron este incremento en 
marzo los mayores niveles de extracción de Las Bambas, Chinalco Perú, Hudbay y Milpo. Por su parte, 
presentaron caídas en su producción Antamina, Cerro Verde, Antapaccay y Southern Perú.

Por su parte, la producción de oro registró un decrecimiento de -10.02% en marzo, con lo que se 
registra una caída por tercer mes consecutivo. Este resultado se debió a la menor extracción de las 
compañías Yanacocha, Aurífera Cuatro de Enero, Horizonte, Aruntani, La Arena, y de los productores 
artesanales de Madre de Dios y Puno. Por su parte, presentaron mayores volúmenes de producción 
Apumayo, Caravelí, Barrick Misquichilca y Shahuindo.

En el caso del zinc, su producción cayó en -0.62% en marzo. Apoyaron esta caída los menores 
volúmenes extraídos en Milpo, Volcan Atacocha, Catalina Huanca, Trevali y la paralización en Nyrstar 
Áncash.

La producción de plata, por su parte, decreció en -2.90% en marzo, debido a la menor producción de 
Antamina, Volcan, Casapalca, Atacocha, Ares, Milpo, Apumayo y la paralización de operaciones en 
Nyrstar Áncash.

Sector Minería e Hidrocarburos: Marzo 2017 (Año Base 2007) 

  

Ponderación 
Variación Porcentual 2017/2016 

Mensual Acumulado 
Marzo Enero-Marzo 

Sector Minería e 
Hidrocarburos 100 -2.70 4.09 

Minería metálica 84.64 -2.70 3.97 
Cobre 30.16 1.25 10.25 
Oro 20.60 -10.02 -7.90 
Zinc 15.39 -0.62 4.06 
Plata 7.34 -2.90 -5.13 
Molibdeno 5.43 -21.98 -2.72 
Plomo 3.13 -4.30 -7.17 
Hierro 1.78 9.17 6.97 
Estaño 0.81 -14.85 -6.00 
Hidrocarburos  15.36 -2.75 5.30 
Petróleo Crudo 9.96 9.23 -11.20 
Líquidos de Gas Natural  4.20 -5.79 15.53 
Gas Natural 1.21 -7.40 5.93 
Fuente: INEI       
Elaboración: CooperAcción     
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¿CÓMO VA LA INVERSIÓN MINERA?
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A febrero del 2017 (último dato disponible) la inversión minera total llegó a US$ 563 millones, lo que 
representa una caída de -14.0% respecto al mismo período del 2016. Este resultado, comenzando el 
2017, corrobora la tendencia a la baja de la inversión minera. De hecho, en los años 2014, 2015 y 
2016 cayó en -11%, -13% y -44%, respectivamente, luego de crecer de manera sostenida entre el 
2011 y 2013.
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A febrero del 2017, se observa que la caída general de la inversión minera se explica por una 
disminución de los rubros Infraestructura (-25.9%), Preparación (-34.9%) y Otros (-59.8%). Por su 
parte, en los demás rubros se observa crecimiento respecto a año previo, estos son Equipamiento de 
Planta (39.2%), Equipamiento Minero (7.9%), Exploración (13.2%) y Explotación (45.6%).

 

La exploración minera es el rubro que indica el futuro de las inversiones mineras y, a febrero del 2017 
muestra una recuperación respecto al año anterior: en términos absolutos ha pasado de US$ 44.7 
millones en el 2016 a US$ 50.6 millones en el 2017. Por su parte, la participación de la inversión en 
exploración dentro del total de inversiones mineras ha tenido una ligera mejora en términos relativos: 
se ubicó en 9.0% a febrero del 2017 y mantiene un porcentaje similar al registrado durante el 2016 
(8.8%). No obstante, hasta el 2015 la inversión en términos relativos había venido cayendo por cinco 
años. La participación de la exploración retrocedió de un 15.1% en 2010, a 11.9% en 2011, 10.6% en 
2012, 8.0% en 2013, 7.2% en 2014 y 5.9% en 2015.
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EL CONTEXTO GLOBAL Y LAS COTIZACIONES 
MINERAS
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A pesar de las dificultades que atraviesa la economía peruana (entre otras razones, debido a una 
desaceleración estructural de la economía en los últimos dos años, al fenómeno El Niño costero y a la 
paralización de importantes obras de infraestructura) para el 2017 se presentaría un entorno 
internacional más favorable para el país. Por un lado, se observa un mayor crecimiento generalizado 
de nuestros socios comerciales, especialmente China que mantiene sus índices de actividad en zona 
de expansión. Igualmente, en los últimos meses se ha producido la mejora en los precios de las 
materias primas de manera acumulada, lo que viene influyendo positivamente en las exportaciones. De 
hecho, los términos de intercambio crecerán por primera vez desde el año 2011. Y por último, se viene 
produciendo el retiro ordenado del impulso monetario en Estados Unidos que no ha afectado en el corto 
plazo los flujos de capitales hacia economías emergentes. 

Sin embargo, estas condiciones podrían verse alteradas en el mediano plazo, en efecto, de acuerdo al 
reporte de inflación del BCRP, los principales riesgos para las economías de países de América Latina 
están asociados al entorno internacional.

Fuente: Bloomberg. 
Elaboración: MEF.
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El cobre alcanzó a mediados de mayo un precio promedio de US$/lb. 2.52, lo cual representa un 
decrecimiento de -2.2% respecto a la cotización del mes anterior. Este resultado se sustentó 
principalmente en los temores de una menor demanda proveniente de China. A pesar de ello, el precio 
del cobre aún presenta un nivel superior al registrado en el 2016, en efecto, su cotización ha 
presentado un crecimiento de 18.0% en los últimos 12 meses.

Cotizaciones de los Principales Metales 

Periodo 

Cobre Plomo Zinc Plata Oro 

Ctv US$/Lb. Ctv US$/Lb. Ctv US$/Lb. US$/Oz. US$/Oz. 
2008 316.02 94.87 85.17 14.96 871.70 
2009 232.61 77.70 74.64 14.55 972.17 
2010 341.68 100.73 101.78 20.09 1225.51 
2011 401.40 110.06 91.48 35.12 1572.61 
2012 360.65 91.61 88.48 31.17 1669.10 
2013 332.31 97.17 86.65 23.86 1411.00 
2014 311.16 95.07 98.07 19.08 1266.09 
2015 249.44 81.05 87.65 15.73 1161.06 
2016 220.57 84.82 94.80 17.14 1247.99 
Octubre 214.65 92.53 104.74 17.67 1266.57 
Noviembre 246.90 98.83 116.12 17.38 1235.97 
Diciembre 256.26 100.60 121.20 16.40 1148.97 
2017 (*) 260.94 102.04 122.95 17.39 1231.65 
Enero 259.76 100.94 122.48 16.86 1191.11 
Febrero 269.50 105.31 129.04 17.94 1234.34 
Marzo 264.06 103.30 126.28 17.63 1231.09 
Abril 258.53 101.58 119.32 18.05 1266.41 
Mayo 1-16 252.84 99.09 117.64 16.48 1235.31 
Var. % mes -2.2 -2.5 -1.4 -8.7 -2.5 
Var. % 12 meses 18.0 27.2 38.1 -2.6 -1.9 
Var. % acumulada -1.3 -1.5 -2.9 0.5 7.5 
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP     
Elaboración: CooperAcción         
(*) Promedio           
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El precio del zinc registró un promedio de US$/lb. 1.17 a mediados de mayo, lo que representa una 
disminución de -1.4% respecto al mes previo. El retroceso está asociado a temores de una menor 
demanda en China y al aumento de existencias en la Bolsa de Metales de Londres. No obstante, en los 
últimos 12 meses su cotización ha tenido una recuperación de 38.1% (luego del retroceso ocurrido en 
el 2015).

ACTUALIDAD MINERA

MAYO 2017 – Nº 215ACTUALIDAD MINERA
DEL PERÚ

El oro llegó a una cotización promedio de US$/Oz.Tr. 1,235 hacia mediados de mayo, lo que representa 
una reducción de -2.5% respecto al último mes. Este resultado es explicado por el avance del dólar, la 
reducción de los riesgos políticos en Francia y el alza en las bolsas mundiales lo que redujo la demanda 
por activos de refugio. No obstante, en lo que va del año el precio del oro presenta un crecimiento 
acumulado de 7.5%.
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La plata tuvo una cotización promedio de US$/oz.16.48 a mediados de mayo, lo cual representa una 
caída de -8.7% respecto al último mes. Asimismo, en los últimos 12 meses el precio de la plata ha tenido 
un retroceso de -2.6%. Esta evolución en mayo está influida por la menor demanda por activos de 
refugio debido al avance del dólar y a la reducción de la volatilidad tras el triunfo de Macron en Francia.

¿CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS?
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Durante marzo del 2017, las exportaciones peruanas a valores FOB tuvieron un aumento importante de 
14.6%. Este comportamiento se explica principalmente por un crecimiento de las exportaciones 
tradicionales en 17.3%, mientras que las exportaciones no tradicionales crecieron en 7.3% a valor FOB.

Las exportaciones FOB han estado influidas, por un lado, por el aumento en el volumen en 9.4% (en el 
caso de los productos tradicionales el volumen aumentó en 7.6% y en los no tradicionales creció en 
14.9%), y por una subida en los precios en 4.7%(1) (el precio de los productos tradicionales creció en 
9.0% y de los productos no tradicionales decreció en -6.6%).

El aumento de las exportaciones durante el primer trimestre del año se debe a los mayores envíos de 
los sectores minero, petróleo y gas natural, pesquero, entre los principales.

En cuanto a su composición, la exportación de los productos tradicionales en marzo último conforman 
el 72.79% del valor total exportado. Los productos no tradicionales, por su parte, conforman el 26.89%.

(1) Índice promedio de precios a valor FOB.
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Las exportaciones mineras registraron a marzo del 2017 un aumento importante de 33.7%, llegando a 
US$ 5,940 millones a valores FOB. Este aumento estuvo influido por un aumento en el volumen y por 
el incremento en los precios de los minerales durante los últimos meses (cobre y zinc). Por su parte, 
durante el 2016 las exportaciones mineras estuvieron impulsadas básicamente por el aumento en el 
volumen de producción y envíos de cobre.
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¿CÓMO VA LA RECAUDACIÓN DEL SECTOR 
MINERO?

En marzo, los minerales exportados que aumentaron sus ventas fueron cobre (41.0%), zinc (63.3%) y 
hierro (102.6%), principalmente. Cabe resaltar que el cobre y el oro contribuyen de manera conjunta 
con el 79% del valor minero exportado (51% el cobre y 28% el oro).

En marzo del 2017, el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las 
exportaciones peruanas: representó el 81% de las exportaciones tradicionales y 59% de las 
exportaciones totales.

 
Año Cobre Plomo Zinc Plata Hierro Oro Estaño Total
2007 7,217    1,033  2,526  536  286     4,072  489  17,169  
2008 7,663    1,136  1,467  595  385     5,588  695  18,657  
2009 5,963    1,112  1,225  214  299     6,802  476  16,361  
2010 8,870    1,579  1,691  118  523     7,756  663  21,723  
2011 10,646  2,388  1,512  216  1,023  9,810  755  26,952  
2012 10,483  2,501  1,331  209  845     9,558  526  25,921  
2013 9,813    1,759  845     479  857     8,061  496  23,257  
2014 8,875    1,523  1,504  331  647     6,729  540  20,147  
2015 8,125    121     1,507  138  350     6,590  342  18,586  
2016 10,168  1,656  1,466  120  344     7,267  344  21,652  

Noviembre 923       196     169     10    44       591     25    1,985    
Diciembre 1,220    161     174     10    28       619     42    2,279    

2017
Enero 850       94       138     8      67       544     27    1,751    

Febrero 1,151    156     193     8      33       574     28    2,169    
Marzo 1,017    79       173     8      55       572     35    1,970    

Var.% Mar17/
Mar16 41.0 -45.1 63.3 11.2 102.6 -9.3 20.9 17.2

Acumulado
ene - mar 2016 1926 354 300 26 70 1648 71 4441

Acumulado
ene - mar 2017 3045 335 507 24 154 1704 90 5940

Var.% 
Acumulada 
(2017-2016)

58.1 -5.4 69.2 -9.8 119.4 3.4 26.9 33.7

Fuente: INEI y BCRP
Elaboración: CooperAcción

Exportaciones Mineras (en millones de US$)

A marzo del 2017, la recaudación general decreció en -6.0%, según información de SUNAT (tal como 
sucedió el 2016, cuando retrocedió en -3.9%). Del mismo modo, los Ingresos Tributarios se redujeron 
en -8.0%, los cuales constituyen el 86% del total recaudado.

Con respecto a los Ingresos No Tributarios, que incluyen a las Regalías Mineras y Gravamen Especial 
a la Minería, estos aumentaron en 28.9% durante los tres primeros meses del año, lo que representa 
S/. 65 millones adicionales.
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El Impuesto General a la Renta (IGR) de tercera categoría -considerando la regularización- presentó 
una caída de -7.2% a marzo del 2017, explicado por el menor aporte de los sectores otros servicios 
(-14.4%), construcción (-25.8%), comercio (-5.6%) y manufactura (-5.9%), principalmente. Por su parte, 
presentaron un aumento en la recaudación los sectores minería (66.6%) e hidrocarburos (61.5%), 
principalmente.

Al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera categoría a febrero del 2017 se observa que el 
sub-sector minero aportó apenas con el 4.5% de lo recaudado por este concepto. De hecho, el aporte 
por IGR del sector minero ha ido disminuyendo durante los últimos nueve años: en el gráfico siguiente 
se observa que el 2007 representó el 50.9%; en el 2010 el 32.1%; en el 2012 un 25.7%; hasta reducirse 
a 4.5% durante el 2016. Anteriormente, durante la crisis del 2009, también se produjo un desplome en 
la recaudación, aunque sólo fue temporal debido a la rápida recuperación de los precios en el 2010 y 
2011.

       Var.real %       Var.real %
      2017/2016       2017/2016 

2016 2017 Marzo   Acumulada
Total (I+I I+II I ) 26,664.8 25,773.5 -11.5 -6.6 100.0%
I . Ingresos Tributarios del Gobierno Central 23,305.2 22,176.9 -13.8 -8.0 86.0%
Impuesto a la Renta 11,260.5 10,708.7 -16.3 -8.1
A la Producción y Consumo 14,793.4 15,190.7 -1.5 -0.7
A la Importación 409.7 329.7 -26.0 -22.2
Otros Ingresos 991.8 912.1 -2.8 -11.2

Impuesto Especial a la Minería 34.9 127.4 234.5 251.2
Devoluciones 5/ -4,150.3 -4,964.4 27.2 15.7
I I . Contribuciones Sociales 3,166.8 3,338.8 3.2 1.9 13.0%
I I I . Ingresos No Tributarios 192.8 257.8 22.6 28.9 1.0%
        Regalías Mineras (antiguo régimen) 28.5 57.2 47.6 93.9
        Regalías Mineras  (nuevo régimen - Ley Nº 29788) 96.8 178.7 101.6 77.8
        Gravámen Especial a la Minería 60.4 15.4 -79.3 -75.3
Fuente: SUNAT
Elaboración: CooperAcción

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL CONSOLIDADO 
(Millones de Nuevos Soles)

        Acumulado al
%   mes de marzo
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Al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera categoría a marzo del 2017 se observa que el 
subsector minero aportó con 8.2% de lo recaudado por este concepto. Con ello se revierte la tendencia 
de los últimos cinco años en la que el subsector minero fue disminuyendo su aporte por IGR, de hecho, 
en el gráfico siguiente se observa que el 2011 éste representó el 33.3%, mientras que en el 2016 sólo 
alcanzó el 4.5% del IGR recaudado. El mayor pico de aporte se produjo en el 2007 en que representó 
el 50.9% de lo recaudado por IGR.

Por su parte, el aporte del subsector minero al total de tributos recaudados por el Estado peruano 
también se ha recuperado después de cinco años de caída. Luego de una contribución de 17.5% en el 
2011 fue cayendo hasta 5.4% el 2016, y en lo que va del 2017 alcanza 7.5% de contribución tributaria. 
El mayor aporte tributario del subsector minero se produjo en el 2007 en que representó el 24.7% del 
total recaudado.
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Un tema adicional que genera preocupación es que en lo que va del 2017 las devoluciones realizadas 
por la SUNAT al sector minero han sumado S/.2,117.1 millones, cifra superior al aporte tributario total y 
regalías del sector minero durante el año, que asciende a S/.1,741.3 millones. En el 2016, ocurrió una 
situación similar, de hecho, a marzo del año pasado las devoluciones totales realizadas por la SUNAT 
al sector minero ascendieron a S/.1,694.3 millones, mientras su aporte tributario y regalías llegó a 
S/.1,222.9 millones.
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LOS ACCIDENTES FATALES 
EN EL SECTOR MINERO

ACTUALIDAD MINERA

El Ministerio de Energía y Minas indica que en lo que va del 2017 se reportaron 15 accidentes mortales. 
Las víctimas laboraban en empresas mineras (4 personas), empresas conexas (5 personas) y 
empresas contratistas (6 personas).

Accidentes Mortales en Minería 
( AÑOS 2009 - 2017 ) 

AÑO 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total 

 
2017 5 5 3 2         15 
2016 4 3 3 1 6 2 2 3 4 1 2 3 34 
2015 5 2 6 2  0 2 1 2 2  3 3 0 28 
2014 6 1 1 1 1 3 7 2 2 0 1 7 32 
2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47 
2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53 
2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52 
2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66 
2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56 

Nota:- Información al 4 de mayo del 2017 
Fuente: Ministerio Energía y Minas               

 
Considerando las empresas mineras para los que trabajaron directa e indirectamente las víctimas, las 
empresas que registran los accidentes fatales al 4 de mayo del 2017 son: Compañía Minera Ares 
S.A.C. (2 fallecidos), Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (2 fallecidos), Milpo Andina Perú S.A.C. (2 
fallecidos), Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Anabi 
S.A.C., Compañía Minera Chungar S.A.C., Sociedad Minera Chonta S.A.C. - SMCH S.A.C., Compañía 
Minera Atacocha S.A.A., Votorantim Metais Cajamarquilla S.A., Compañía Minera Santa Luisa S.A. y 
Sociedad Minera El Brocal S.A.A..

 

 
Fuente: Ministerio de 

Energía y Minas
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ECAS: CON LA EXCUSA DE LA OROYA PRETENDEN PERMITIR 
MAYOR CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN TODO EL PAÍS

A inicios de junio se oficializaría el decreto 
supremo que “sincera” los estándares de 
calidad de aire (ECAs), el mismo que fue 
pre-publicado semanas atrás por el MINAM. 
Uno de los principales cambios tiene que ver 
con el dióxido de azufre: los valores pasarían de 
20 microgramos por metro cúbico (ug/m3) en un 
período de 24 horas a 250 ug/m3, es decir, más 
de 12 veces más que el valor permitido en la 
actualidad.

Esta es una demanda largamente planteada por 
sectores vinculados al Complejo Metalúrgico de 
La Oroya, y voceros empresariales han repetido 
hasta el cansancio que los postores que podrían 
estar interesados en adquirirlo estarían a la 
espera de este anuncio. Incluso este mes, 
nuevamente, unas 5 mil personas salieron a 
marchar en la ciudad, encabezadas por el 
alcalde y los gremios laborales, para expresar 
su respaldo a los nuevos ECAs.

Sin embargo, este argumento es falaz. Los 
niveles de emisiones de dióxido de azufre que 
se exigen en La Oroya son los vigentes el año 
2001, cuando el MINAM ni siquiera existía: y 
365 (ug/m3) de promedio diario. Claramente, el 
nuevo ECA para el aire sigue estando muy por 
debajo de los laxos límites de los que ya goza el 

complejo metalúrgico de La Oroya, que además 
tiene plazo hasta el 2029 para adaptarse a 
ellos.

Asi pues, La Oroya parece ser más bien una 
excusa política para lograr un retroceso que el 
sector extractivo venía buscando desde el 
inicio. No olvidemos que ya el 2013 el actual 
presidente de CONFIEP, Roque Benavides, 
planteaba que “se nos ha pasado la mano en 
los estándares ambientales”.

Bajo esta misma lógica, el propio presidente 
PPK señalaba el año pasado que "nuestros 
estándares de emisiones son más exigentes 
que en Finlandia, por eso no se construyen 
fundiciones y plantas de procesamiento de 
minerales. Eso tenemos que cambiar". Su 
objetivo declarado: aumentar el valor de 
nuestras exportaciones de metales 
promoviendo su industrialización mediante la 
instalación de refinerías.

Así pues, la excusa de La Oroya permite 
traerse abajo lo avanzado en regulación 
ambiental para promover el ingreso de 
industrias con reducidos estándares 
ambientales en otras regiones del país.
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MINERÍA ILEGAL SIGUE 
CRECIENDO DE LA MANO 

DE SUS ALIADOS EN EL 
CONGRESO

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló 
que desde enero de 2007 hasta marzo de 2017, el 
monto involucrado en minería ilegal –como delito 
precedente para el lavado de activos– ascendió a 
US$4,477 millones. Cálculos de especialistas 
afirman que, si no se toman mayores acciones de 
control, las cifras de ganancia anual por minería 
ilegal podrían alcanzar los US$4 mil millones en 
unos años.  Según la Iniciativa Global contra el 
Crimen Organizado Trasnacional (GIATOC), esta 
actividad ya es más rentable que el narcotráfico 
en el Perú.

 
Pese a estas alarmantes cifras, congresistas 
fujimoristas vienen promoviendo la idea de 
retirar esta actividad de la categoría de “crimen 
organizado”, categoría que permite a las 
autoridades intervenir las comunicaciones, 
levantar el secreto bancario, tributario, bursátil, 
entre otras acciones. El polémico proyecto de la 
congresista Alejandra Aramayo no ha sido 
retirado: únicamente se ha “suspendido su 
trámite” a la espera de –supuestamente- 
clarificar mejor la diferencia entre minería 
informal e ilegal.

Sin embargo, la diferencia está claramente 
establecida por la legislación vigente. El Decreto 
Legislativo N° 1105, dictado en 2012, diferencia 
a la minería informal de la ilegal, definiendo a 
este última como aquella que se realiza en áreas 
protegidas, utilizando dragas, afectando aguas 
de consumo humano, poniendo en peligro la 
vida o la salud, o utilizando a menores de edad. 
Así pues, es improbable que la congresista 
requiera “clarificar” más esta diferencia. Quizás 
solo está esperando que baje la el ruido político.

AREQUIPA INSTALA 
COMISIÓN PARA LA 

TRANSPARENCIA
DE LAS

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

En Arequipa se instaló la Comisión Regional 
Multisectorial Permanente (CRMP) de la 
Iniciativa para la Transparencia en las Industrias 
Extractivas. La comisión tiene por objetivo 
transparentar el monto que recibe la región 
como aporte de las industrias extractivas, así 
como su destino como inversión pública. 
Arequipa es la cuarta región que implementa 
este mecanismo de transparencia, en el marco 
de la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en 
inglés). Piura, Moquegua y Loreto son las tras 
regiones que ya forman parte de esta iniciativa.

La Comisión es Tripartita, pues la conforman 
representantes del Estado, sociedad civil y 
empresas. Está conformada por representantes 
del Gobierno Regional de Arequipa (1), 
Gobierno local (1), empresas (2), de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (1), de 
organizaciones civiles arequipeñas (2) y de las 
universidades de la región (1).
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CAJAMARCA Y HUANCAVELICA, LAS REGIONES MINERAS 
QUE SIGUEN SIENDO ZONAS DE POBREZA

El INEI publicó su informe sobre “Evolución de la 
pobreza monetaria”, mostrando que si bien unos 
260 mil peruanos dejaron esta condición el año 
pasado, la reducción de la pobreza se ha 
ralentizado. La disminución significa un 1,1% 
menos respecto a los indicadores de 2015. 
Según se informó, esta débil disminución está 
vinculada al cambio en la composición del 
crecimiento, que ha sido mayor en la exportación 
y no así en sectores ligados a la demanda 
interna, más intensivos en mano de obra.

Llama la atención, nuevamente, que Cajamarca y 
Huancavelica –dos de las regiones de mayor 
actividad minera en el país- sigan encabezando el 
ranking de pobreza y extrema pobreza monetaria. 

Por quinto año, Cajamarca y Huancavelica son 
las regiones más pobres, con niveles de pobreza 
de 43,8% y el 50% respectivamente. Pero en 
contraste, para 2016, Cajamarca ocupó el 
segundo lugar a nivel nacional en producción de 
oro y está entre las 10 principales productoras de 
cobre; mientras que Huancavelica se encuentra 
entre las 10 principales productoras de plata, 
plomo y zinc. Se constata una vez más que la 
vinculación entre inversión minera y desarrollo 
local no es tan directa como muchas veces la 
propaganda estatal y empresarial pareciera 
hacer creer.

Huancavelica. Fuente: La República

Mina Yanacocha, Cajamarca.
Fuente: La República

La Corte Superior de Justicia de Arequipa determinó que la empresa minera Cerro Verde deberá pagar 
las regalías impagas producto de la planta de sulfuros inaugurada en 2006 y que le permitió duplicar su 
producción. La empresa argumentaba que el contrato de estabilidad tributaria firmado en 1998 durante 
el gobierno de Fujimori le protegía del pago de regalías, pues la norma que establece este pago se 
aprobó el 2004. Hasta 2012, minera Cerro Verde no pagó regalías amparándose en este argumento.

Sin embargo, la SUNAT consideraba que la planta de sulfuros era un nuevo proyecto que no estaba 
protegido por el contrato de estabilidad. Finalmente, la justicia determinó la empresa deberá pagar las 
regalías, recursos que beneficiarán directamente a la Región.

CERRO VERDE DEBERÁ PAGAR UNOS S/. 760 MILLONES POR 
REGALÍAS IMPAGAS
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EXIGEN RESOLVER CASO REFERIDO A LAS LAGUNAS DE 
ALTO PERÚ

A mediados de mayo, representantes y dirigentes 
de organizaciones sociales de la provincia de 
San Pablo (Cajamarca) realizaron un nuevo 
plantón en las afueras del Tribunal 
Constitucional, exigiendo celeridad en el fallo 
referido a la declaratoria de área de conservación 
a las denominadas Lagunas del Alto Perú. Como 
se recuerda, el proceso enfrenta a la 
municipalidad provincial de San Pablo, que 
declaró como área de conservación a este 
importante acuífero, con la empresa minera 
Yanacocha, que tiene concesiones en la zona. 

Alto Perú es un complejo hidrológico que reúne 
más de 600 cuerpos de agua, siendo importante 
tanto como fuente del recurso hídrico, como 
también por su atractivo turístico.

Ya han transcurrido varios meses desde que los 
magistrados escucharon los argumentos de 
ambas partes. Por ello, los dirigentes pidieron 
que no se prolongue más la decisión y que se 
pueda conocer la resolución final en el corto 
plazo. Asimismo, exigieron a la empresa 
Yanacocha que desista de desarrollar cualquier 
tipo de proyecto en la zona al ser considerada 
como una importante fuente de recarga hídrica e 
hicieron un llamado a las autoridades regionales 
para que puedan respaldar su demanda.

La protesta realizada originó que el presidente 
del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, 
atienda personalmente a una comisión de San 
Pablo y de acuerdo a lo informado 
posteriormente, habría manifestado que el caso 
ya está resuelto y que la decisión se conocerá en 
los próximos días. (Con información de Noticias 
SER)

EN JUNIO, MINEROS SE VAN A
HUELGA NACIONAL

Desde junio los trabajadores mineros acatarán una huelga nacional por tiempo indefinido. La medida 
de protesta es en rechazo a las "normas antilaborales" del gobierno, según informó a medios de prensa 
el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos 
del Perú, Ricardo Juárez. La fecha precisa de inicio del paro se definirá en la primera semana de junio. 

En un pronunciamiento, los trabajadores detallaron que la “nueva embestida neoliberal contra los 
derechos de los trabajadores (...) no busca reducir la informalidad laboral y generar empleo con 
derechos, como anuncia el Ministro (...), sino flexibilizar aún más la legislación del trabajo, para atraer 
las inversiones ofertando mano de obra barata”. 
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INDÍGENAS DE EL CENEPA EXIGEN QUE SE CUMPLA LA LEY 
EN CASO AFRODITA

En una reciente entrevista, el flamante viceministro de gobernanza territorial Javier Fernandez Concha 
ha señalado que -a su parecer-, en Perú existen cinco conflictos sociales en fase de crisis. Entre ellos 
señala al conflicto por el proyecto minero Afrodita, ubicado en el distrito de El Cenepa, región Amazonas, 
en la frontera con Ecuador. En la misma entrevista, el viceministro señala que para la solución de estos 
conflictos se priorizará el cumplimiento de la Ley y la presencia del Estado.

Precisamente, en el caso de Afrodita las comunidades awajún y wampis no exigen otra cosa que el 
cumplimiento de la Ley. A pesar de no contar con ningún derecho sobre el suelo, de no contar con 
autorización para la explotación, Afrodita, insiste en operar en la Cordillera del Cóndor, haciendo caso 
omiso a las autoridades competentes y en contra del ordenamiento legal vigente.

Recordemos que en diciembre de 2016 el Gobierno Regional de Amazonas anuló la resolución que 
inscribía territorio indígena y de bosque amazónico como terreno eriazo propiedad del gobierno regional; 
y en febrero de 2017, declaró improcedente la solicitud de Afrodita de constituir un usufructo por 
posesión sobre ese mismo terreno.

A pesar de ello, la empresa aún no se ha retirado del territorio que ocupa. Esta situación motivó una 
acción de protesta de un sector de la población que derivó en un intento de desalojo y destrucción de 
parte del campamento.

En mayo, más de cien apus y lideresas indígenas de comunidades nativas de la cuenca del río Cenepa 
se reunieron en el local comunal de ODECOFROC (Organización de Desarrollo de las Comunidades 
Fronterizas del Cenepa) para discutir las acciones legales y de justicia indígena que aplicarán frente a 
la insistencia de la empresa minera. Los apus reafirman su rechazo a la fiebre del oro en el territorio 
indígena ancestral y bosque amazónico de protección. Según señalan, las montañas amazónicas de la 
Cordillera del Cóndor alimentan los ríos y quebradas de los que vive su población. Cualquier amenaza 
a la Cordillera es una amenaza a su subsistencia como pueblo.
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MINAM CELEBRA SU ANIVERSARIO RENUNCIANDO A SUS 
FUNCIONES

El 13 de mayo del Ministerio del Ambiente 
cumplió 9 años de creación, aproximándose a la 
celebración de su primera década de existencia. 
Paradójicamente, este aniversario se produce 
en medio de la mayor ofensiva gubernamental 
para reducir las atribuciones legales del MINAM; 
una ofensiva incluso más agresiva que la 
ocurrida en el gobierno anterior con los 
“paquetazos ambientales”.

Con su recientemente aprobado Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), el Ministerio 
se quita a sí mismo, de manera voluntaria, la 
atribución de ser el ente rector de la política de 
Ordenamiento Territorial. Con este nuevo ROF, 
el MINAM inventa una nueva categoría: el 
ordenamiento territorial “ambiental”, dejando en 
el aire el ordenamiento general de carácter 
intersectorial. Esta decisión es de cuestionable 
legalidad, puesto que la propia Ley de creación 
del MINAM establece que entre sus funciones 
está “establecer la política, los criterios, las 
herramientas y los procedimientos de carácter 
general para el ordenamiento territorial 
nacional, en coordinación con las entidades 
correspondientes, y conducir su proceso”.

Otra decisión que muestra la voluntad de 
disminuir el rol del MINAM es la composición de 
la recientemente creada Autoridad de 
Reconstrucción con Cambios, responsable de 
conducir la reconstrucción tras los recientes 
desastres climáticos. Su directorio incluye a 
cuatro ministerios pero excluye al MINAM, 
siendo evidente que este sector es clave para 
orientar una reconstrucción con enfoque de 
desarrollo sostenible y adaptación al cambio 
climático.

En esta misma línea, recordemos que una de 
las primeras decisiones del gobierno con 
relación al cambio climático fue quitar al MINAM 
la responsabilidad de coordinar el Fondo Verde 
para el Clima, dándosela al MEF.

Si a esto sumamos el “sinceramiento” de los 
estándares de calidad de aire (comentados en 
este mismo boletín), o las recientes declaraciones 
del presidente de PerúPetro planteando que se 
permita la exploración y explotación petrolera en 
áreas reservadas, nos hacemos una idea clara 
del papel decorativo al que -todo indica- se quiere 
reducir el rol del MINAM.
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MÁXIMA Y DIRIGENTES CAJAMARQUINOS ABSUELTOS

Las denuncias que buscaron judicializar y 
criminalizar la resistencia social ante el 
proyecto Conga, en Cajamarca, empiezan a 
caer una a una. Hace pocas semanas 
informamos que 16 líderes de Celendín fueron 
absueltos en una denuncia por “secuestro” en 
la cual la Fiscalía había pedido hasta 36 años 
de cárcel para ellos. A inicios de mayo, culminó 
en última instancia el proceso penal que minera 
Yanacocha inició contra Máxima Acuña y su 
familia por la supuesta usurpación del predio 
Tragadero Grande, declarándose inocente a la 
destacada campesina cajamarquina y 
ganadora del premio ambiental Goldman. Y a 
mediados de mes se archivó el caso conocido 
como “Tranqueras”.

Este último caso se originó en agosto de 2013, 
cuando los ronderos retiraron las tranqueras 
que Yanacocha había colocado en vías de uso 
comunitario; tras ello, la empresa presentó la 
denuncia por supuesta “usurpación agravada” 
contra los dirigentes campesinos Ydelso 
Hernández y Manuel Ramos y contra el actual 
congresista Marco Arana, la misma que acaba 
de ser archivada. Todos estos casos empiezan 
a demostrar que las acusaciones carecían de 
sustento legal y forman parte de una estrategia 
para hostigar a los líderes locales, obligándolos 
a invertir importantes recursos económicos y 
tiempo en estos procesos judiciales y 
obstaculizando de esta manera su importante 
rol de representación social.

NOTICIAS



NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 25.04.2017 – 28.05.2017. Las 
normas están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.
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FECHA NORMA Y 
NUMERACION SUMILLA OBSERVACION 

MINAM 

28/04/17 D.S. Nº 002-2017-
MINAM 

 

Aprueban Reglamento 
de Organización y 
Funciones (ROF) del 
Ministerio del 
Ambiente-MINAM 

El reglamento cambia lo que la  Ley de creación del 
MINAM (D.Leg. 1013) señala en su artículo 7 literal c): 
“Establecer la política, los criterios, las herramientas y 
los procedimientos de carácter general para el 
ordenamiento territorial nacional, en coordinación con 
las entidades correspondientes, y conducir su proceso”. 
Remplaza el término “ordenamiento territorial nacional” 
por ordenamiento territorial ambiental”, restringiendo 
con ello sus funciones, cambio que no se debió con 
una de menor jerarquía. Con ello, la política de 
ordenamiento territorial y el impulso de su 
implementación queda en el limbo. De conformidad con 
estos cambios, la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial Nacional pasa a ser Dirección General de 
Ordenamiento Territorial Ambiental.  

Otro cambio importante identificado es que el MINAM 
deha de “ Ser el punto focal para las consultas en 
materia ambiental que se deriven de compromisos 
asumidos en los acuerdos comerciales 
internacionales”. 

Asimismo, la Dirección General de Cambio Climático, 
desertificación y Recursos Hídricos  pasa a ser 
Dirección General de Cambio Climático y 
Desertificación, lo que le privaría de realizar acciones 
más directas sobre Recursos Hídricos.  

INGEMMET 

15.05.2017 
 

Resolución N° 074-
2017-
INGEMMET/PCDIN
GEMMET/PCD 

Disponen la 
publicación de 
concesiones mineras 
cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes 
de abril de 2017 

 

Se publican las concesiones mineras otorgadas a 
titulares a nivel nacional. Si bien el porcentaje de 
territorio concesionado ha disminuido levemente 
durante los últimos años, las concesiones aún 
significan un riesgo potencial de impactos ambientales 
y sociales negativos cuando se colocan sobre territorios 
campesinos, fuentes de agua y glaciares en el país. 

 

INGEMMET 

15.05.2017 
 

Resolución N° 074-
2017-
INGEMMET/PCDIN
GEMMET/PCD 

Disponen la 
publicación de 
concesiones mineras 
cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes 
de abril de 2017 

 

Se publican las concesiones mineras otorgadas a 
titulares a nivel nacional. Si bien el porcentaje de 
territorio concesionado ha disminuido levemente 
durante los últimos años, las concesiones aún 
significan un riesgo potencial de impactos ambientales 
y sociales negativos cuando se colocan sobre territorios 
campesinos, fuentes de agua y glaciares en el país. 

30/04/2017 RESOLUCION N° 
065-2017-
INGEMMET/PCD 

 

Derecho de Vigencia 
y Penalidad en marzo 
del año 2017 

Asignan montos recaudados por conceptos de pago del 
Derecho de Vigencia y Penalidad en el mes de marzo 
del año 2017 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 

28.04.2017 

 

 

 

R.M. Nº 161-2017-
EF/50.- 

Aprueban Índices de 
Distribución de la 
Regalía Minera 
correspondiente al 
mes de marzo de 
2017 

 

El MEF Aprueba los índices de distribución de regalía 
minera para febrero. Estos índices se aplicarán a los 
gobiernos locales, regionales y universidades 
beneficiados con la regalía. Esta distribución del 
concepto de regalías genera amplia expectativa entre 
los gobiernos locales bajo la influencia de actividades 
mineras a gran escala, que han visto reducidos sus 
ingresos por concepto de canon minero.  

ENERGÍA Y MINAS 

06/05/2017 RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 
169-2017-MEM/DM 

 

Autorizan publicación 
de Proyecto de 
Decreto Supremo que 
aprueba el 
Reglamento de 
Protección Ambiental 
para las Actividades 
de Exploración Minera 

Con el objeto de reducir trámites y requisitos 
ambientales para promover la actividad de exploración 
minera, en caída debido a precios y tendencias de los 
mercados de exploración internacionales; el MINEM 
emite su proyecto de Reglamento para la protección 
ambiental de las actividades de exploración Minera.  
Así, introduce la figura de Proyectos de Bajo Riesgo y 
del ITS (procedimientos simplificados y veloces) para la 
exploración, sin indicar parámetros socioambientales 
para su aplicación. Además, genera un estado de 
desprotección para humedales y franjas marginales, en 
colisión con las normas de la materia. Este Reglamento 
genera serias preocupaciones, en tanto rebaja al límite 
estándares ambientales con los que contábamos a 
nivel nacional para las actividades de exploración 
minera. 

20/05/2017 

 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 
196-2017-MEM/DM 

 

Autorizan publicación 
del Proyecto de 
Decreto Supremo que 
establece 
Disposiciones 
Reglamentarias para 
el Instrumento de 
Gestión Ambiental 
para la Formalización 
de Actividades de 
Pequeña Minería y 
Minería Artesanal - 
IGAFOM 

Se publica el proyecto de decreto supremo que crea el 
IGAFOM - Instrumento de Gestión Ambiental para la 
Formalización de Actividades de Pequeña Minería y 
Minería Artesanal – IGAFOM; para comentarios de los 
interesados. Según el proyecto, el IGAFOM crea 
instrumentos para la evaluación, corrección y 
prevención de danos ambientales ocasionados por 
mineros informales operando en pequeña minería y 
minería artesanal. Esto, bajo dos enfoques: 1) Impactos 
ambientales negativos generados, como producto de la 
actividad minera en curso o ejecutada, el cual debe 
comprender una evaluación circunscrita al área efectiva 
donde el minero informal se encuentra desarrollando la 
actividad minera o desarrollo (Acción Correctiva). 2) 
Impactos ambientales negativos por generar, aplicado 
a la ampliación del área efectiva de la actividad minera 
en curso, planificada por el minero informal, la misma 
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20/05/2017 

 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 
196-2017-MEM/DM 

 

Autorizan publicación 
del Proyecto de 
Decreto Supremo que 
establece 
Disposiciones 
Reglamentarias para 
el Instrumento de 
Gestión Ambiental 
para la Formalización 
de Actividades de 
Pequeña Minería y 
Minería Artesanal - 
IGAFOM 

Se publica el proyecto de decreto supremo que crea el 
IGAFOM - Instrumento de Gestión Ambiental para la 
Formalización de Actividades de Pequeña Minería y 
Minería Artesanal – IGAFOM; para comentarios de los 
interesados. Según el proyecto, el IGAFOM crea 
instrumentos para la evaluación, corrección y 
prevención de danos ambientales ocasionados por 
mineros informales operando en pequeña minería y 
minería artesanal. Esto, bajo dos enfoques: 1) Impactos 
ambientales negativos generados, como producto de la 
actividad minera en curso o ejecutada, el cual debe 
comprender una evaluación circunscrita al área efectiva 
donde el minero informal se encuentra desarrollando la 
actividad minera o desarrollo (Acción Correctiva). 2) 
Impactos ambientales negativos por generar, aplicado 
a la ampliación del área efectiva de la actividad minera 
en curso, planificada por el minero informal, la misma 
que aún no se encuentra intervenida (Acción 
Preventiva).  

Según señala la exposición de motivos de la norma, el 
IGAFOM se hace necesario en vista de que el IGAC 
(instrumento previo) presentaba serias dificultades de 
aplicación e implementación. Así, “la dificultad en la 
preparación del IGAC, responde por una parte, a que 
es un instrumento excesivamente técnico, que no se 
encuentra acorde con la realidad de la minería a 
pequeña escala y, por el otro, al plazo de evaluación 
del referido instrumento es sumamente largo, además 
de oneroso por el alto costo que conlleva su 
elaboración ya que el mismo es efectuado por 
consultoras y técnicos expertos que por lo general 
están especializados en elaborar instrumentos de 
gestión ambiental para la gran y mediana minería, no 
debiendo ser ello así, puesto que la finalidad del 
referido instrumento debía ser la de especificar las 
actividades que viene realizando el minero informal y la 
manera de implementar un Plan de Manejo Ambiental 
adecuado a fin de viabilizar que progresivamente dicho 
minero informal consiga ejecutar sus labores de 
manera responsable, social y ambientalmente”. El 
proyecto elaborado señala a su vez que a mayo del 
año 2017, solo se lograron aprobar 513 IGAC, de un 
total de 2,245 IGAC presentados ante la autoridad 
competente; significando un avance de sólo el 20% del 
total de instrumentos presentados; lo cual genera 
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AGRICULTURA 

13/05/2017 

 

RESOLUCION 
JEFATURAL N° 
108-2017-ANA 

 

Guía para 
determinación de 
zona de mezcla y 
evaluación de impacto 
de vertimiento de 
aguas  

Aprueban documento denominado Guía para la 
determinación de la zona de mezcla y la evaluación del 
impacto de un vertimiento de aguas residuales tratadas 
a un cuerpo natural de agua. Esta guía será de 
seguimiento de los titulares mineros con permisos de 
vertimiento a cuerpos naturales de agua en sus 
operaciones.  

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Fecha: 29/05/16 

 

Ley 30556 

 

Ley que aprueba 
disposiciones de 
carácter extraordinario 
para las 
intervenciones del 
Gobierno Nacional 
Frente a Desastres y 
que dispone la 
creación de la 
Autoridad para la 
Reconstrucción con 
Cambios. 

 

Esta norma establece lo siguiente: 

- Crea la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambio (RCC)s, adscrita a la PCM, con carácter 
excpecional y temporal encargada “de liderar e 
implementar el plan integral para la rehabilitación, 
reposición, reconstrucción y construcción de la 
infraestructura de uso público de calidad incluyendo 
salud, educación, programas de vivienda de interés 
social, reactivación económica de los sectores 
productivos, con enfoque de gestión de riesgo de 
desastres que incluya intervenciones que en conjunto 
tienen alto impacto económico, social y ambiental como 
consecuencia de acciones que califiquen como nivel de 
emergencia 4 y 5 en las zonas de riesgo alto y muy alto 
de conformidad con la legislación de la materia, así 
como las intervenciones de alcance nacional en dichas 
zonas”.  

- Esta autoridad tiene autonomía funcional, 
administrativa, técnica, económica, constituyéndose 
como una unidad ejecutora que por lo tanto recibe los 
recursos directamente. La autoridad RCC está a cargo 
de un Director Ejecutivo que tiene rango de ministro. El 
Director Ejecutivo realiza la gestión administrativa, 
económica financiera del Plan. El Director puede 
ejecutar a través de terceros los proyectos que se le 
asigne a través del Plan. 

- El Plan es propuesto por la Autoridad RCC y 
aprobado por el Consejo de Ministros mediante Decreto 
Supremo, quien también aprueba sus modificaciones. 
El plan incluye infraestructura y actividades  que sean 
“priorizadas sostenibles en el tiempo”, propuestas por 
sectores del gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Fecha: 29/05/16 

 

Ley 30556 

 

Ley que aprueba 
disposiciones de 
carácter extraordinario 
para las 
intervenciones del 
Gobierno Nacional 
Frente a Desastres y 
que dispone la 
creación de la 
Autoridad para la 
Reconstrucción con 
Cambios. 

 

Esta norma establece lo siguiente: 

- Crea la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambio (RCC)s, adscrita a la PCM, con carácter 
excpecional y temporal encargada “de liderar e 
implementar el plan integral para la rehabilitación, 
reposición, reconstrucción y construcción de la 
infraestructura de uso público de calidad incluyendo 
salud, educación, programas de vivienda de interés 
social, reactivación económica de los sectores 
productivos, con enfoque de gestión de riesgo de 
desastres que incluya intervenciones que en conjunto 
tienen alto impacto económico, social y ambiental como 
consecuencia de acciones que califiquen como nivel de 
emergencia 4 y 5 en las zonas de riesgo alto y muy alto 
de conformidad con la legislación de la materia, así 
como las intervenciones de alcance nacional en dichas 
zonas”.  

- Esta autoridad tiene autonomía funcional, 
administrativa, técnica, económica, constituyéndose 
como una unidad ejecutora que por lo tanto recibe los 
recursos directamente. La autoridad RCC está a cargo 
de un Director Ejecutivo que tiene rango de ministro. El 
Director Ejecutivo realiza la gestión administrativa, 
económica financiera del Plan. El Director puede 
ejecutar a través de terceros los proyectos que se le 
asigne a través del Plan. 

- El Plan es propuesto por la Autoridad RCC y 
aprobado por el Consejo de Ministros mediante Decreto 
Supremo, quien también aprueba sus modificaciones. 
El plan incluye infraestructura y actividades  que sean 
“priorizadas sostenibles en el tiempo”, propuestas por 
sectores del gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
y locales. El Director Ejecutivo decide, la inclusión o no 
de las propuestas realizadas.  

- La propuesta de Plan elaborado es remitida por 
el Director Ejecutivo a los gobiernos locales  y 
regionales para sus observaciones en el plazo de 10 
días hábiles. 

- El plan define el nivel de gobierno que ejecuta 
los proyectos, siguiendo el principio de subsidariedad y  
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y  es obligatorio para los tres niveles de gobierno. 

- El seguimiento y vigilancia la realiza un 
directorio presidido por el Presidente del Consejo de 
Ministro y conformado por los ministros Economía y 
Finanzas,  Transporte y Comunicaciones, Agricultura y 
Riego y Vivienda, Construcción y Sanemiento.  

 

Nos parece una norma que es muy centralista pues en 
las decisiones del plan incorpora de manera muy 
tangencial a los gobiernos regionales y locales y no le 
da ninguna participación el el Directorio que realiza el 
seguimiento y la vigilancia, el cual está conformado por 
solo por ciertos ministros, quedando fuera salud, 
educación, Ambiente,  INDECE cuya opinión podría ser 
valiosa ya que parte de las obras tiene que ver con 
esos sectores o están vinculados al tema de cambio 
climático y prevención de desastres. Además, el 
Director tiene amplios poderes para conducir el proceso 
de reconstrucción y manejo de recursos. Debería tener 
un soporte institucional que permita que sus decisiones 
cotidianas sean tomadas de la manera más adecuada.  



 

09/05/2017 LEY N° 30558 

 

Ley de reforma del 
literal f del inciso 24 
del artículo 2° de la 
Constitución Politica 
del Perú 

 

 El Congreso de la Republica, a través de la mayoría de 
la bancada del partido liderado por Keiko Fujimori, 
realiza una modificación constitucional, con efectos de 
modificar el inciso 24 del artículo 2º de la Constitución 
Política del Perú, conforme al texto siguiente: 

“Artículo 2o.- Toda persona tiene derecho:[…] 24. A la 
libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 

[…] f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento 
escrito y motivado del juez o por las autoridades 
policiales en caso de flagrante delito. La detención no 
durará más del tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las investigaciones y, en todo caso, el 
detenido debe ser puesto a disposición del juzgado 
correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta 
y ocho horas o en el término de la distancia. 

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, 
espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos 
cometidos por organizaciones criminales. En tales 
casos, las autoridades policiales pueden efectuar la 
detención preventiva de los presuntos implicados por 
un término no mayor de quince días naturales.  Deben 
dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede 
asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”. 

Mediante esta modificación se amplia el plazo de 
detención preventiva policial a 15 dias naturales, 
incluyendo a los casos de delitos cometidos por 
“organizaciones criminales”, si bien esta ampliación 
estuvo motivada en la comisión de delitos por mafias 
crecientes a nivel nacional; preocupa que este articulo 
pueda utilizarse como método de amedrentamiento de 
los manifestantes de protestas sociales a nivel 
nacional. Debemos recordar para ello, que los 
dirigentes que han protagonizado protestas sociales en 
demanda frente a las actividades mineras de diferentes 
provincias, han sido detenidos y procesados 
penalmente, muchos de ellos, en base a acusaciones 
fiscales arbitrarias e ilegitimas  de “pertenecer a 
organizaciones criminales para la protesta”.  
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GOBIERNOS REGIONALES 

02/05/2017 RESOLUCION N° 
086-2017-GRLL-
GGR/GRMH 

 

Concesiones mineras 
de marzo 2017  

Se publica la relación de concesiones mineras cuyos 
títulos fueron aprobados en el mes de marzo de 2017 
por el Gobierno Regional de La Libertad para la 
realización de actividades de minería artesanal o 
pequeña minería. 

 

 


