
RESUMEN DE NOTICIAS NORMAS LEGALES
Revise las normas del mes relacio-
nadas con el tema de industrias 
extractivas y derechos colectivos. 
Publicadas en el Diario Oficial El 
Peruano desde el 27 de junio al 16 
de julio de 2017 

¿Cómo va la producción minera en el 
Perú?.

¿Cómo va la inversión en minería?

Contexto global y las cotizaciones 
mineras.

Cómo van las exportaciones mineras.

¿Cómo va la recaudación en el sector 
minero?

Las cifras del canon minero

Líderes de protesta en Espinar son absueltos, 
pero queda pendiente solución a la 
contaminación

Nativos wampís y awajún luchan contra la 
minería ilegal 

Lote 192: ONU y nativos piden al Estado 
cumplir compromisos

Southern insiste con Tía María

Sentencia en primera instancia en caso 
“Aymarazo”

ACTUALIDAD MINERA

EDITORIAL
“EL AGUA EN LA AGENDA DE DEBATE PÚBLICO”

Los artículos de este Boletín pueden ser reproducidos citando la fuente.

Actualidad Minera del Perú
Nº 217

Director:
José De Echave C.

Análisis Económico:
César Flores

 Análisis Legal:
Ana Leyva y 
Vanessa Schae�er

Edición:
Paul Maquet
José Carlos Pacheco

www.cooperaccion.org.pe

ACTUALIDAD MINERA
DEL PERÚ

 JULIO 2017 – Nº 217
Boletín electrónico

El Encuentro Nacional por el Agua, realizado el 5, 6 y 7 de julio en Lima, ha colocado nuevamente 
en agenda varios temas claves en relación a este importante recurso natural. Representantes de 18 
regiones del país han compartido experiencias e información valiosa sobre lo que viene ocurriendo 
en diversos ecosistemas: glaciares, páramos, lagunas alto andinas, cabeceras de cuenca, 
bofedales, entre otras.
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El Encuentro Nacional por el Agua, realizado el 5, 
6 y 7 de julio en Lima, ha colocado nuevamente 
en agenda varios temas claves en relación a este 
importante recurso natural. Representantes de 
18 regiones del país han compartido 
experiencias e información valiosa sobre lo que 
viene ocurriendo en diversos ecosistemas: 
glaciares, páramos, lagunas alto andinas, 
cabeceras de cuenca, bofedales, entre otras.
 
En el encuentro se advirtió que el denominado 
“Niño Costero”, que azotó hace unos meses 
varias regiones del país, no debe hacernos 
olvidar que existen graves problemas de 
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disponibilidad de agua. Sin ir muy lejos, el 7 de 
diciembre del año pasado, el Ministerio de 
Agricultura declaró en emergencia hídrica 17 
regiones, por un tema reiterado de escasez de 
lluvias.

¿Cómo se explica que el Perú enfrente 
problemas de acceso a este recurso estando 
posicionado entre los veinte países del mundo 
con mayor disponibilidad de agua dulce? 
Diversos especialistas coinciden en señalar que 
este dato oculta una compleja realidad donde 
factores como una difícil geografía, el cambio 
climático, la desordenada ocupación y manejo 

del territorio, y el impacto de un conjunto de 
actividades productivas, termina por presionar 
las fuentes de agua y provoca que se generen 
escenarios de estrés hídrico en varias regiones. 

En los días posteriores al Encuentro Nacional del 
Agua, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE) emitió un comunicado en el 
que señala que el sector utiliza el agua 
cumpliendo con toda la normativa y “bajo el 
estricto control por parte de las autoridades 
competentes, lo que asegura un manejo 
responsable”. Además, el comunicado menciona 
que según la propia Autoridad Nacional del Agua, 
“la minería demanda el 1.04% del agua en el 
país, lo que representa 272.53 millones de M3”. 
El comunicado concluye señalando que: “Las 
cifras oficiales muestran de manera clara y 
precisa que la minería no es una actividad 
económica intensiva en el uso de agua en el país 
como pretenden hacer creer algunos opositores 
a esta industria”. 

El gran problema para hablar de cifras es que un 
cuello de botella que impide una adecuada 

gestión del agua en el Perú, es la falta de 
información actualizada. En la práctica, las 
propias autoridades desconocen la cantidad de 
agua que discurre en las cuencas existentes: de 
las 159 cuencas e intercuencas, 119 no cuentan 
con información confiable y ellas representan el 
95% del volumen de agua disponible. A esto se 
añade que de las 1832 estaciones 
meteorológicas e hidrológicas, solo el 47% están 
operativas (864) y de ellas, solo 142 miden el 
caudal de los ríos. Es decir, existen cuencas que 
no tienen estaciones y esto lleva a que se 
realicen cálculos tomando como referencias 
otras cuencas.

La ausencia de información obliga a los técnicos 
de la ANA a realizar cálculos sobre la 
disponibilidad de aguas superficiales con un 
margen de error del 20% en promedio. Otra seria 
deficiencia es la ausencia de los balances 
hídricos, no sólo a nivel de cuencas sino a nivel 
nacional; tampoco existen registros completos de 
lagunas, manantiales y puquios. 

La falta de información es crítica. Hasta el año 
2014, se manejaba información sobre caudales 
de ríos de más de 20 años de antigüedad y recién 
el año 2015 se inició una evaluación de recursos 
hídricos por cada cuenca. 

Cuando se afirma que la minería consume un 
1.04% del agua a nivel nacional, habría que 
precisar que ese dato es similar al que en el año 
1979 publicó la antigua Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales (ONERN). Lo 
cierto es que en la actualidad, luego de 25 años 

Distintas organizaciones comunales y civiles de todo el Perú asistieron a Yaku: Encuentro Nacional por el 
Agua 2017, el 5,6 y 7 de julio en Lima

Foto: CooperAcción

de expansión minera, se desconoce a ciencia 
cierta la cantidad de agua que emplea este sector. 
Además, los promedios nacionales tienden a 
ocultar lo que pasa en los territorios: por ejemplo, 
en el caso de Cajamarca, la minería utiliza el 34% 
de la cuenca que abastece la ciudad de 
Cajamarca.

Según señala un estudio elaborado por 
CooperAcción(1), la ANA deniega, dilata y omite 
entregar información sobre los derechos de uso de 
agua, sobre todo si se trata de expedientes 
técnicos de importantes proyectos de inversión, 
como es el caso de los mineros. La opacidad que 
envuelve este tema genera dudas y suspicacias 
sobre el rol y el desempeño de la autoridad 
competente.

Como ha sido mencionado en el Encuentro 
Nacional del Agua, el país necesita construir una 
verdadera gobernanza que permita un marco 
adecuado para una gestión integrada y equitativa 
del agua, previendo las necesidades presentes y 
futuras, tanto del uso como del mantenimiento del 
recurso y de los ecosistemas que le sirven de 
soporte.

Son varios frentes que deben ser trabajados: el de 

la institucionalidad, apuntando a construir una 
lógica transversal, con sistemas nacionales de 
gestión, información y fiscalización efectiva de 
los recursos hídricos. Hoy en día los diferentes 
sistemas existentes: el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental, el Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos y el Sistema de Información 
de Recursos Hídricos y sus diversos planes, 
no definen una intervención articulada desde 
el Estado.

Una tarea clave es proteger las fuentes de 
agua; esto debe incluir sobre todo las 
cabeceras de cuencas, dado que cumplen un 
rol importante dentro del ecosistema 
hidrográfico. Finalmente, se necesita 
desarrollar un claro enfoque de derecho. 
Como se afirma en la propuesta de reforma 
constitucional, trabajada en el Congreso de la 
República, el agua es un derecho humano, 
“por ello se deben establecer condiciones 
básicas para su protección y así garantizar su 
disponibilidad, accesibilidad y calidad”.



El Encuentro Nacional por el Agua, realizado el 5, 
6 y 7 de julio en Lima, ha colocado nuevamente 
en agenda varios temas claves en relación a este 
importante recurso natural. Representantes de 
18 regiones del país han compartido 
experiencias e información valiosa sobre lo que 
viene ocurriendo en diversos ecosistemas: 
glaciares, páramos, lagunas alto andinas, 
cabeceras de cuenca, bofedales, entre otras.
 
En el encuentro se advirtió que el denominado 
“Niño Costero”, que azotó hace unos meses 
varias regiones del país, no debe hacernos 
olvidar que existen graves problemas de 
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disponibilidad de agua. Sin ir muy lejos, el 7 de 
diciembre del año pasado, el Ministerio de 
Agricultura declaró en emergencia hídrica 17 
regiones, por un tema reiterado de escasez de 
lluvias.

¿Cómo se explica que el Perú enfrente 
problemas de acceso a este recurso estando 
posicionado entre los veinte países del mundo 
con mayor disponibilidad de agua dulce? 
Diversos especialistas coinciden en señalar que 
este dato oculta una compleja realidad donde 
factores como una difícil geografía, el cambio 
climático, la desordenada ocupación y manejo 

del territorio, y el impacto de un conjunto de 
actividades productivas, termina por presionar 
las fuentes de agua y provoca que se generen 
escenarios de estrés hídrico en varias regiones. 

En los días posteriores al Encuentro Nacional del 
Agua, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE) emitió un comunicado en el 
que señala que el sector utiliza el agua 
cumpliendo con toda la normativa y “bajo el 
estricto control por parte de las autoridades 
competentes, lo que asegura un manejo 
responsable”. Además, el comunicado menciona 
que según la propia Autoridad Nacional del Agua, 
“la minería demanda el 1.04% del agua en el 
país, lo que representa 272.53 millones de M3”. 
El comunicado concluye señalando que: “Las 
cifras oficiales muestran de manera clara y 
precisa que la minería no es una actividad 
económica intensiva en el uso de agua en el país 
como pretenden hacer creer algunos opositores 
a esta industria”. 

El gran problema para hablar de cifras es que un 
cuello de botella que impide una adecuada 

gestión del agua en el Perú, es la falta de 
información actualizada. En la práctica, las 
propias autoridades desconocen la cantidad de 
agua que discurre en las cuencas existentes: de 
las 159 cuencas e intercuencas, 119 no cuentan 
con información confiable y ellas representan el 
95% del volumen de agua disponible. A esto se 
añade que de las 1832 estaciones 
meteorológicas e hidrológicas, solo el 47% están 
operativas (864) y de ellas, solo 142 miden el 
caudal de los ríos. Es decir, existen cuencas que 
no tienen estaciones y esto lleva a que se 
realicen cálculos tomando como referencias 
otras cuencas.

La ausencia de información obliga a los técnicos 
de la ANA a realizar cálculos sobre la 
disponibilidad de aguas superficiales con un 
margen de error del 20% en promedio. Otra seria 
deficiencia es la ausencia de los balances 
hídricos, no sólo a nivel de cuencas sino a nivel 
nacional; tampoco existen registros completos de 
lagunas, manantiales y puquios. 

La falta de información es crítica. Hasta el año 
2014, se manejaba información sobre caudales 
de ríos de más de 20 años de antigüedad y recién 
el año 2015 se inició una evaluación de recursos 
hídricos por cada cuenca. 

Cuando se afirma que la minería consume un 
1.04% del agua a nivel nacional, habría que 
precisar que ese dato es similar al que en el año 
1979 publicó la antigua Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales (ONERN). Lo 
cierto es que en la actualidad, luego de 25 años 
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de expansión minera, se desconoce a ciencia 
cierta la cantidad de agua que emplea este sector. 
Además, los promedios nacionales tienden a 
ocultar lo que pasa en los territorios: por ejemplo, 
en el caso de Cajamarca, la minería utiliza el 34% 
de la cuenca que abastece la ciudad de 
Cajamarca.

Según señala un estudio elaborado por 
CooperAcción(1), la ANA deniega, dilata y omite 
entregar información sobre los derechos de uso de 
agua, sobre todo si se trata de expedientes 
técnicos de importantes proyectos de inversión, 
como es el caso de los mineros. La opacidad que 
envuelve este tema genera dudas y suspicacias 
sobre el rol y el desempeño de la autoridad 
competente.

Como ha sido mencionado en el Encuentro 
Nacional del Agua, el país necesita construir una 
verdadera gobernanza que permita un marco 
adecuado para una gestión integrada y equitativa 
del agua, previendo las necesidades presentes y 
futuras, tanto del uso como del mantenimiento del 
recurso y de los ecosistemas que le sirven de 
soporte.

Son varios frentes que deben ser trabajados: el de 

la institucionalidad, apuntando a construir una 
lógica transversal, con sistemas nacionales de 
gestión, información y fiscalización efectiva de 
los recursos hídricos. Hoy en día los diferentes 
sistemas existentes: el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental, el Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos y el Sistema de Información 
de Recursos Hídricos y sus diversos planes, 
no definen una intervención articulada desde 
el Estado.

Una tarea clave es proteger las fuentes de 
agua; esto debe incluir sobre todo las 
cabeceras de cuencas, dado que cumplen un 
rol importante dentro del ecosistema 
hidrográfico. Finalmente, se necesita 
desarrollar un claro enfoque de derecho. 
Como se afirma en la propuesta de reforma 
constitucional, trabajada en el Congreso de la 
República, el agua es un derecho humano, 
“por ello se deben establecer condiciones 
básicas para su protección y así garantizar su 
disponibilidad, accesibilidad y calidad”.
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disponibilidad de agua. Sin ir muy lejos, el 7 de 
diciembre del año pasado, el Ministerio de 
Agricultura declaró en emergencia hídrica 17 
regiones, por un tema reiterado de escasez de 
lluvias.

¿Cómo se explica que el Perú enfrente 
problemas de acceso a este recurso estando 
posicionado entre los veinte países del mundo 
con mayor disponibilidad de agua dulce? 
Diversos especialistas coinciden en señalar que 
este dato oculta una compleja realidad donde 
factores como una difícil geografía, el cambio 
climático, la desordenada ocupación y manejo 

del territorio, y el impacto de un conjunto de 
actividades productivas, termina por presionar 
las fuentes de agua y provoca que se generen 
escenarios de estrés hídrico en varias regiones. 

En los días posteriores al Encuentro Nacional del 
Agua, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE) emitió un comunicado en el 
que señala que el sector utiliza el agua 
cumpliendo con toda la normativa y “bajo el 
estricto control por parte de las autoridades 
competentes, lo que asegura un manejo 
responsable”. Además, el comunicado menciona 
que según la propia Autoridad Nacional del Agua, 
“la minería demanda el 1.04% del agua en el 
país, lo que representa 272.53 millones de M3”. 
El comunicado concluye señalando que: “Las 
cifras oficiales muestran de manera clara y 
precisa que la minería no es una actividad 
económica intensiva en el uso de agua en el país 
como pretenden hacer creer algunos opositores 
a esta industria”. 

El gran problema para hablar de cifras es que un 
cuello de botella que impide una adecuada 

gestión del agua en el Perú, es la falta de 
información actualizada. En la práctica, las 
propias autoridades desconocen la cantidad de 
agua que discurre en las cuencas existentes: de 
las 159 cuencas e intercuencas, 119 no cuentan 
con información confiable y ellas representan el 
95% del volumen de agua disponible. A esto se 
añade que de las 1832 estaciones 
meteorológicas e hidrológicas, solo el 47% están 
operativas (864) y de ellas, solo 142 miden el 
caudal de los ríos. Es decir, existen cuencas que 
no tienen estaciones y esto lleva a que se 
realicen cálculos tomando como referencias 
otras cuencas.

La ausencia de información obliga a los técnicos 
de la ANA a realizar cálculos sobre la 
disponibilidad de aguas superficiales con un 
margen de error del 20% en promedio. Otra seria 
deficiencia es la ausencia de los balances 
hídricos, no sólo a nivel de cuencas sino a nivel 
nacional; tampoco existen registros completos de 
lagunas, manantiales y puquios. 

La falta de información es crítica. Hasta el año 
2014, se manejaba información sobre caudales 
de ríos de más de 20 años de antigüedad y recién 
el año 2015 se inició una evaluación de recursos 
hídricos por cada cuenca. 

Cuando se afirma que la minería consume un 
1.04% del agua a nivel nacional, habría que 
precisar que ese dato es similar al que en el año 
1979 publicó la antigua Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales (ONERN). Lo 
cierto es que en la actualidad, luego de 25 años 
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de expansión minera, se desconoce a ciencia 
cierta la cantidad de agua que emplea este sector. 
Además, los promedios nacionales tienden a 
ocultar lo que pasa en los territorios: por ejemplo, 
en el caso de Cajamarca, la minería utiliza el 34% 
de la cuenca que abastece la ciudad de 
Cajamarca.

Según señala un estudio elaborado por 
CooperAcción(1), la ANA deniega, dilata y omite 
entregar información sobre los derechos de uso de 
agua, sobre todo si se trata de expedientes 
técnicos de importantes proyectos de inversión, 
como es el caso de los mineros. La opacidad que 
envuelve este tema genera dudas y suspicacias 
sobre el rol y el desempeño de la autoridad 
competente.

Como ha sido mencionado en el Encuentro 
Nacional del Agua, el país necesita construir una 
verdadera gobernanza que permita un marco 
adecuado para una gestión integrada y equitativa 
del agua, previendo las necesidades presentes y 
futuras, tanto del uso como del mantenimiento del 
recurso y de los ecosistemas que le sirven de 
soporte.

Son varios frentes que deben ser trabajados: el de 

la institucionalidad, apuntando a construir una 
lógica transversal, con sistemas nacionales de 
gestión, información y fiscalización efectiva de 
los recursos hídricos. Hoy en día los diferentes 
sistemas existentes: el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental, el Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos y el Sistema de Información 
de Recursos Hídricos y sus diversos planes, 
no definen una intervención articulada desde 
el Estado.

Una tarea clave es proteger las fuentes de 
agua; esto debe incluir sobre todo las 
cabeceras de cuencas, dado que cumplen un 
rol importante dentro del ecosistema 
hidrográfico. Finalmente, se necesita 
desarrollar un claro enfoque de derecho. 
Como se afirma en la propuesta de reforma 
constitucional, trabajada en el Congreso de la 
República, el agua es un derecho humano, 
“por ello se deben establecer condiciones 
básicas para su protección y así garantizar su 
disponibilidad, accesibilidad y calidad”.

EDITORIAL

Mesas de trabajo en torno al Agua, durante Yaku: Encuentro 
Nacional por el Agua 2017.

Foto: CooperAcción

1) Ruth Preciado y Carmen Álvarez (2016): Gobernanza del Agua en Zonas Mineras del Perú. CooperAcción y Natural 
Resource Governance Institute. Lima.

Firma de la declaración �nal de Yaku: Encuentro 
nacional por el agua 2017.

Foto: CooperAcción
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¿CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA?
A mayo el reporte de producción del INEI muestra un crecimiento de la economía de 3.39%, lo que 
representa una recuperación luego de tres meses de bajísimo crecimiento. La evolución del PBI en 
mayo ha estado influida por un mejor desempeño de los sectores Pesca, Manufactura y Otros Servicios. 
Sin embargo, no hay mucho de qué alegrarse: como señala Pedro Francke, lo cierto es que sin la pesca 
y el aporte de la industria harinera, el crecimiento del PBI de mayo hubiese sido negativo. 

Entre los sectores que mostraron un crecimiento negativo se encuentran Minería e Hidrocarburos, 
Agropecuario y Construcción. Por su parte, las proyecciones del BCRP señalan que el PBI crecería en 
2.8% hasta finales del 2017.

El sub-sector minero creció en mayo en apenas 1.68%, con lo que se mantiene un modesto desempeño 
por cuarto mes consecutivo (incluso, en marzo decreció en -2.70%). De enero a mayo el sub-sector 
minero se ha expandido en 2.99%, por debajo del 7% de crecimiento que se había estimado para el 
2017. Por su parte, el sector hidrocarburos decreció en -13.02% en mayo.
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El crecimiento de la minería metálica en mayo ha estado influido por el mayor contenido metálico y las 
mejores leyes en el procesamiento de minerales, sobre todo de las productoras de zinc (dado el 
contexto de precios altos de este mineral en el mercado internacional). Sin embargo, los resultados de 
mayo también han estado influidos por la trayectoria descendente en la extracción de oro de las 
operaciones de Yanacocha y Barrick Misquichilca, así como por el menor volumen de los productores 
artesanales auríferos, como consecuencia de los procesos de interdicción en varias zonas del país. 
Cabe mencionar que en mayo entró en operación la unidad minera de Tambomayo de Buenaventura 
(distrito de Tapay, provincia de Caylloma, Arequipa), la cual tiene prevista una producción anual de 
entre 140 y 160 mil onzas de oro, además de plata, plomo y zinc. Esta mina representó una inversión 
de US$ 362 millones.
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Fuente: INEI
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Luego de mantener una trayectoria expansiva por 26 meses consecutivos, la producción de cobre 
reportó un ligero decrecimiento de -0.50% durante mayo. Este resultado negativo se explica por los 
menores niveles de extracción de Antapaccay, Cerro Verde, Southern y El Brocal, aunque atenuado 
por el aumento en la producción de Chinalco, Antamina y Milpo.

Por su parte, la producción de oro registró un decrecimiento de -6.25% en mayo, con lo que se registra 
una caída por quinto mes consecutivo. Como ya ha sido mencionado, este resultado se debió a la 
menor extracción de las compañías Barrick Misquichilca, Ares y Yanacocha, y de los productores 
artesanales de Madre de Dios, principalmente. También presentaron menores volúmenes de 
producción, aunque en menor medida, Coimolache, La Zanja, Antapaccay y Laytaruma. Por su parte, 
presentaron una mayor actividad extractiva Apumayo, La Arena, Consorcio Horizonte y Buenaventura.

En el caso del zinc, su producción aumentó en 24.44% en mayo. Apoyaron este aumento 
principalmente el mayor volumen producido por Antamina, la cual viene procesando minerales con 
mayor contenido metálico de zinc, y en menor medida, por la mayor producción de Chungar, Raura y 
Corona, y de Administradora Cerro y Lincuna, ausentes en la base de comparación del año previo.

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

  

Ponderación 
Variación Porcentual 2017/2016 

Mensual Acumulado 
Mayo Enero-Mayo 

Sector Minería e 
Hidrocarburos 100 -0.63 2.21 

Minería metálica 84.64 1.68 2.99 
Cobre 30.16 -0.50 6.14 
Oro 20.60 -6.25 -7.16 
Zinc 15.39 24.44 12.42 
Plata 7.34 -3.33 -3.00 
Molibdeno 5.43 6.83 -5.97 
Plomo 3.13 -3.80 -4.49 
Hierro 1.78 15.90 9.11 
Estaño 0.81 -1.12 -2.51 
Hidrocarburos  15.36 -13.02 -2.06 
Petróleo Crudo 9.96 -3.23 -6.33 
Líquidos de Gas Natural  4.20 -13.89 1.53 
Gas Natural 1.21 -19.84 -4.29 
Fuente: INEI       
Elaboración: CooperAcción     
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A mayo la inversión minera total llegó a US$ 1560 millones, lo que representa una caída de -5.5% 
respecto al mismo período del 2016. Este resultado 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 2008 y 2013.

A mayo del 2017, se observa que la caída general de la inversión minera se explica por una 
disminución de los rubros Equipamiento Minero (-11.0%) y Otros (-56.3%). Por su parte, en los demás 
rubros se observa crecimiento respecto a año previo, principalmente en Equipamiento de Planta 
(18.7%), Exploración (22.2%), Explotación (20.0%) y Preparación (29.1%).

 

La producción de plata, por su parte, decreció en mayo en -3.33%, debido a la menor producción de 
Volcan, Casapalca, Barrick Misquichilca, Ares, Atacocha y Apumayo.
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De acuerdo al último reporte Global Outlook (BBVA) de julio, la economía global mantiene un 
comportamiento positivo, con proyecciones de crecimiento ligeramente mejores durante el segundo 
trimestre del año. Este resultado es explicado por una recuperación del comercio y la inversión mundial 
apoyados por un crecimiento más firme de China. Igualmente, también se viene produciendo un mejor 
balance en el desempeño económico de Europa y otras economías emergentes. En el caso de los 
Estados Unidos, los fundamentos del crecimiento doméstico se mantienen sólidos, por lo que se 
registran menores expectativas de un estímulo fiscal.

Por su parte, América Latina continúa atravesando un contexto de bajo crecimiento afectado por los 
precios bajos de las materias primas, una débil confianza de los agentes económicos e incertidumbre 
política en varios países.

La exploración minera es el rubro que indica el futuro de las inversiones mineras y, a mayo muestra 
una recuperación respecto al año anterior. En términos absolutos ha pasado de US$ 125.9 millones 
en el 2016 a US$ 153.9 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 
respecto al año previo, se ubicó en 9.9% a mayo del 2017. Hasta el 2015 la inversión en exploración 
en términos relativos había venido cayendo por cinco años, su participación retrocedió de un 15.1% 
en 2010, a 10.6% en 2012 y a 5.9% en 2015.
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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 
2017 (*) 261.22 101.12 122.44 17.14 1235.41 
Marzo 264.06 103.30 126.28 17.63 1231.09 
Abril 258.53 101.58 119.32 18.05 1266.41 
Mayo 253.94 97.03 117.59 16.75 1245.93 
Junio 258.52 96.67 116.66 16.93 1259.42 
Julio 1-11 264.19 103.01 125.71 15.83 1219.54 
Var. % mes 2.2 6.6 7.8 -6.5 -3.2 
Var. % 12 meses 19.9 23.8 26.9 -20.8 -8.8 
Var. % acumulada 3.1 2.4 3.7 -3.5 6.1 
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP     
Elaboración: CooperAcción         
(*) Promedio           

 
En este contexto, el cobre alcanzó a mediados de julio un precio promedio de US$/lb. 2.64, lo cual 
representa una crecimiento de 2.2% respecto a la cotización del mes anterior. Este resultado se 
sustentó en los datos positivos de China: la economía del gigante asiático registró un crecimiento de 
6.9% en el segundo trimestre. Además, se mantienen temores en el suministro por posibles huelgas en 
algunas minas de Chile.
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El precio del zinc registró un promedio de US$/lb. 1.25 a mediados de julio, lo que representa un 
aumento de 7.8% respecto al mes previo, y uno de los niveles más altos alcanzados en los últimos diez 
años. Este crecimiento está asociado al continuo descenso en los inventarios globales y las 
expectativas de una mayor demanda de China.
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El oro llegó a una cotización promedio de US$/Oz.Tr. 1,219 hacia mediados de julio, lo que representa 
una caída de -3.2% respecto al último mes. Este resultado es explicado por el dato favorable de empleo 
en Estados Unidos y la mejora en los datos económicos globales, aunque está atenuado por la 
depreciación del dólar.
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La plata tuvo una cotización promedio de US$/oz.15.83 a mediados de julio, lo cual representa una 
caída de -6.5% respecto al último mes. Esta evolución está influida por la menor demanda por activos 
de refugio.

¿CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES MINERAS?
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Durante mayo del 2017, las exportaciones peruanas, a valores FOB, tuvieron un aumento de 20.0%. 
Este comportamiento se explica principalmente por un crecimiento de las exportaciones tradicionales 
en 23.1%, mientras que las exportaciones no tradicionales aumentaron en 13.1%.

Las exportaciones FOB han estado influidas tanto por un aumento del volumen en 12.8% (en el caso 
de los productos tradicionales el volumen creció en 11.4% y en los no tradicionales creció en 17.9%) 
como por una subida en los precios en 6.4%(2) (el precio de los productos tradicionales aumentó en 
10.4%, aunque en los productos no tradicionales decreció en -4.1%).

El aumento de las exportaciones en mayo se debe a los mayores envíos de los sectores minero, 
petróleo y gas natural, agropecuario, pesquero, metalmecánico, entre los principales. En cuanto a su 
composición, la exportación de los productos tradicionales en mayo conforman el 71.68% del valor total 
exportado y los productos no tradicionales representaron el 28.10%.

 2) Índice promedio de precios a valor FOB.
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Las exportaciones mineras registraron en mayo un aumento importante de 26.6%, llegando a US$ 
10,019 millones (FOB). Este resultado estuvo influido por los mayores volúmenes y por el incremento 
en los precios de los minerales durante los últimos meses (sobre todo cobre y zinc). Esto marca un 
cambio de tendencia, ya que en el último año las exportaciones mineras estuvieron impulsadas 
básicamente por el mayor volumen de producción, sobre todo en el caso del cobre.
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¿CÓMO VA LA RECAUDACIÓN DEL SECTOR 
MINERO?

Los minerales exportados que aumentaron sus ventas en el mes de mayo son: cobre (24.5%), zinc 
(103.6%), oro (10.2%), plomo (9.0%), Estaño (15.12%). Cabe resaltar que el cobre y el oro contribuyen 
de manera conjunta con el 80% del valor minero exportado (50% el cobre y 30% el oro).

En mayo del 2017, el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las 
exportaciones peruanas: representó el 84% de las exportaciones tradicionales y 60% de las 
exportaciones totales.

A mayo del 2017, la recaudación general decreció en -5.7%, según información de SUNAT. Del mismo 
modo, los Ingresos Tributarios se redujeron en -6.9%, los cuales constituyen el 86% del total 
recaudado.

Con respecto a los Ingresos No Tributarios, que incluyen las Regalías Mineras y el Gravamen Especial 
a la Minería, aumentaron en 38.6% al mes de mayo, lo que representa un aporte adicional de S/. 115 
millones.

 
Año Cobre Plomo Zinc Plata Hierro Oro Estaño Molibdeno Total
2007 7,217    1,033  2,526  536  286     4,072  489  991      17,169  
2008 7,663    1,136  1,467  595  385     5,588  695  943      18,657  
2009 5,963    1,112  1,225  214  299     6,802  476  276      16,361  
2010 8,870    1,579  1,691  118  523     7,756  663  492      21,723  
2011 10,646  2,388  1,512  216  1,023  9,810  755  564      26,952  
2012 10,483  2,501  1,331  209  845     9,558  526  428      25,921  
2013 9,813    1,759  845     479  857     8,061  496  356      23,257  
2014 8,875    1,523  1,504  331  647     6,729  540  360      20,147  
2015 8,125    121     1,507  138  350     6,590  342  220      18,586  
2016 10,168  1,656  1,466  120  344     7,267  344  273      21,652  
2017

Enero 850       94       138     8      67       544     27    19       1,751    
Febrero 1,151    156     193     8      33       574     28    23       2,169    
Marzo 1,017    79       174     9      55       589     35    28       1,989    
Abril 932       115     123     9      57       609     34    22       1,901    
Mayo 1,032    136     221     10    43       614     31    31       2,120    

Var.% May17/
May16 24.5 9.0 103.6 14.1 -9.6 10.2 15.1 155.3 23.5

Acumulado
ene - may 2016 3628 573 501 45 153 2810 124 77 7915

Acumulado
ene - may 2017 5010 586 853 45 254 2981 156 123 10019

Var.% 
Acumulada 
(2017-2016)

38.1 2.2 70.4 1.5 66.0 6.1 25.4 58.5 26.6

Fuente: INEI y BCRP
Elaboración: CooperAcción

Exportaciones Mineras (en millones de US$)
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       Var.real %       Var.real %
      2017/2016       2017/2016 

2016 2017 Mayo   Acumulada
Total (I+I I+II I ) 44,742.9 43,645.8 -3.8 -5.7 100.0%
I . Ingresos Tributarios del Gobierno Central 39,073.8 37,634.0 -5.8 -6.9 86.2%
Impuesto a la Renta 18,868.3 17,565.4 -8.3 -10.0
A la Producción y Consumo 24,049.1 24,708.0 2.9 -0.6
A la Importación 644.4 560.9 -0.5 -15.8
Otros Ingresos 2,887.5 2,793.2 4.2 -6.5

Impuesto Especial a la Minería 49.1 199.4 392.3 291.9
Devoluciones 5/ -7,375.5 -7,993.5 31.7 4.8
I I . Contribuciones Sociales 5,404.5 5,632.2 5.4 0.8 12.9%
I I I . Ingresos No Tributarios 264.6 379.6 57.6 38.6 0.9%
        Regalías Mineras (antiguo régimen) 52.6 98.6 24.3 81.5
        Regalías Mineras  (nuevo régimen - Ley Nº 29788) 132.4 254.2 107.7 85.3
        Gravámen Especial a la Minería 68.8 19.4 -54.8 -72.8
Fuente: SUNAT
Elaboración: CooperAcción

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL CONSOLIDADO 
(Millones de Nuevos Soles)

     Acumulado al
%   mes de mayo

El Impuesto General a la Renta (IGR) de tercera categoría -considerando la regularización- presentó 
una caída de -10.9% a mayo del 2017, explicado por el menor aporte de los sectores otros servicios 
(-25.7%), construcción (-30.3%) y comercio (-11.6%), principalmente. Por su parte, presentaron un 
aumento en la recaudación los sectores minería (130.1%) e hidrocarburos (123.7%), principalmente.

En lo que va del año, el subsector minero presenta un mayor aporte de IGR de 130.1%, luego de varios 
años de caída (ver gráfico).
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Al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera categoría, a mayo de 2017 se observa que el 
subsector minero aportó con 11.4% 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 a este 
importante impuesto. De hecho, en el siguiente gráfico se observa que luego de representar el año 
2007 algo más del 50% del total recaudado por IGR, el año pasado alcanzó el 4.5%, el nivel más bajo 
de las dos últimas décadas.

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 sostenida. Luego de una contribución pico 
de 24.7% en el año 2007, fue cayendo hasta el 5.4% el año 2016. En lo que va del presente año se 
muestra una recuperación, con un aporte de 8.3% de contribución tributaria. Esta recuperación en la 
participación tributaria del sector minero se explica por un mayor aporte corriente, pero también por la 
caída en la recaudación de otros sectores de la economía.
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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/ 3,259.8 millones, cifra bastante similar al aporte tributario 
total y regalías del sector minero durante el mismo período, que asciende a S/ 3,264.9 millones. Por su 
parte, en el 2016 en similar período, las devoluciones totales realizadas por la SUNAT al sector minero 
ascendieron a S/ 2,728.6 millones, mientras que su aporte tributario y regalías fue menor llegando a S/ 
2,165.0 millones
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LAS CIFRAS DEL CANON MINERO

ACTUALIDAD MINERA

Se acaban de publicar las cifras del canon minero distribuido el año 2017. Como se sabe, el canon se 
publica y se comienza a distribuir a las regiones en el mes de julio.

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, luego de una caída sostenida en los últimos 4 años, 
este año se registra una ligera recuperación. Cabe señalar que el canon distribuido corresponde al 
ejercicio del año 2016. 

Si bien estamos muy lejos de los niveles alcanzados en el período del súper ciclo de precios, la 
recuperación del canon se explica principalmente por una cierta mejora de la cotización del cobre, zinc 
y el oro el año 2016 y por los menores costos de producción alcanzados por varias de las operaciones 
mineras. Varias de las minas de cobre que operan en el Perú, tienen los menores costos de producción 
a nivel mundial. 

Habrá que seguir con atención la evolución de este importante mecanismo de distribución para las 
regiones y sobre todo si se mantiene la recuperación de la recaudación, en particular del Impuesto a la 
Renta.
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NATIVOS WAMPÍS Y AWAJÚN LUCHAN CONTRA LA MINERÍA 
ILEGAL 

Ante la ausencia de respuesta por parte del 
gobierno central, el Gobierno Territorial 
Autónomo de la Nación Wampis desalojó 
campamentos mineros ilegales de la quebrada 
Pastacillo (Amazonas). La movilización se dio 
durante la mañana del jueves 13 de julio, siendo 
esta por lo menos la tercera vez que los nativos 
realizan un operativo similar. El desalojo se dio 
de manera pacífica; sin embargo, las 
represalias no se hicieron esperar.

Por la mañana del 13 de julio, alrededor de 100 
indígenas wampís, en coordinación con la 
municipalidad distrital de Río Santiago, se 
movilizaron hacia Pastacillo. “Somos los 
wampís y la Municipalidad de Santiago los que 
nos hemos visto forzados a tomar estas 
acciones en nuestras manos, esta vez sin 
intervención de la Fiscalía, ni de la Policía 

Nacional, debido a la falta de interés del Estado 
de abordar esta problemática”, indicó Wrays 
Pérez, presidente del GTA Wampís. A su vez, 
solicitó la pronta presencia de las fuerzas del 
orden para evitar represalias en contra de 
quienes “hemos hecho frente a los mineros en 
la defensa de nuestro territorio”.

Wampís y awajún de diversas comunidades se 
movilizaron hacia Pastacillo, pero al llegar 
encontraron la zona sin mineros, quienes 
probablemente huyeron alertados por un 
“soplo”. Llegaron a confiscar y destruir una 
draga. Luego se movilizaron hacia el puerto La 
Poza (Galilea), donde sospechaban podría 
encontrarse el resto de la maquinaria. Durante 
la tarde, luego de la intervención, los wampís y 
awajún se reorganizaron en el puerto para 
retornar hacia sus comunidades, pero en ese 

Foto: Radio Kanus
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momento un peque-peque se aproxima: lo 
abordaban un grupo de personas con 
machetes, lanzas y piedras en las manos. El 
contraaataque de los mineros logró herir a cinco 
personas adultas wampis, entre hombres y 
mujeres pertenecientes a la comunidad de 
Huabal, quienes fueron atendidas en el centro 
de salud local.
 

Durante los últimos cinco años este territorio 
viene siendo deforestado por el avance de la 
minería ilegal. 20 hectáreas han sido arrasadas 
por el incesante avance de dragas en dos turnos 
de 12 horas. Barriles de mercurio adornan el 
deforestado escenario cada vez que las dragas 
avanzan a la siguiente hectárea. La minería 
ilegal en Pastacillo no es nueva ni desconocida 
para el gobierno central. Tanto en el 2013 como 
en el 2015, la Marina de Guerra del Perú en 
coordinación con el Alto Comisionado en 
asuntos de minería ilegal que pertenecía a la 

Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), 
entraron a la zona y destruyeron algunas 
maquinarias. Sin embargo, los mineros 
esconden y hunden sus motores y máquinas; 
luego del operativo, todo vuelve a continuar.

En abril de 2016, autoridades del distrito de Río 
Santiago enviaron un oficio a la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental de Bagua 
solicitando una pronta intervención en el área. 
El 2 de noviembre del 2016, líderes del 
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación 
Wampís (GTA Wampís) se reunieron con 
representantes del Ministerio del Interior, de las 
Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del 
Perú, de la DICAPI (Dirección general de 
capitanía y guardacostas), entre otras 
autoridades. Se acordó planificar y llevar a cabo 
un nuevo operativo de interdicción en la 
quebrada Pastacillo, pero desde entonces no se 
ha llevado a cabo ninguna intervención por 
parte del Estado. Frente a ello, los pueblos 
wampis y awajún decidieron tomar la iniciativa y 
defender su territorio de la minería ilegal.

Foto: Radio Kanus

Foto: Radio Kanus

Con�scaron frazadas utilizadas para obtener el oro ilegal
Foto: Radio Kanus
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LÍDERES DE PROTESTA EN ESPINAR SON ABSUELTOS, PERO 
QUEDA PENDIENTE SOLUCIÓN A LA CONTAMINACIÓN

Tras cinco años de juicio, fueron absueltos el ex 
alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, 
Óscar Mollohuanca, y los ex dirigentes del 
Frente Único de Defensa de los Intereses de 
Espinar (FUDIE) Herbert Huamán Llave y 
Sergio Huamaní Hilario. Este largo juicio inició el 
2012, cuando tras las protestas contra la 
contaminación minera en la zona, Mollohuanca 
es encarcelado y acusado de incitar disturbios.

El Fiscal pedía para ellos hasta 8 años de cárcel 
por los supuestos delitos de entorpecimiento de 
los servicios públicos y atentado contra la 
seguridad común. Sin embargo, el juzgado 
unipersonal de Ica concluyó este lunes 17 de 
julio que no existen pruebas ni argumentos 
válidos para tal acusación.

Tras el paro provincial del 2012, Mollohuanca 
fue violentamente intervenido mientras se 
encontraba en sus oficinas en la municipalidad 
de Espinar y fue recluido bajo la figura de prisión 
preventiva. Alegando “falta de garantías”, el 

Poder Judicial decidió trasladar el proceso 
hasta la ciudad de Ica, arbitrariedad que se 
mantuvo a lo largo de cinco años pese a que las 
protestas acabaron y regresó la calma a la 
zona. Ello ha significado elevados costos 
económicos y personales para los acusados, 
como parte de una estrategia clara de 
judicialización de la protesta que ha buscado 
obstaculizar la defensa de los activistas 
ambientales y de los líderes de las 
comunidades.

Las masivas protestas en Espinar -cuya 
represión dejó el lamentable saldo de cuatro 
personas muertas en mayo del 2012- tuvieron 
como una de sus principales demandas la 
solución a la grave contaminación por metales 
pesados asociada a las actividades mineras en 
la zona.

La población venía denunciando muerte de 
animales y problemas de salud. De hecho, ya el 
2010 un informe del propio Estado -realizado 

Protestas contra contaminación minera. Espinar, Cusco - 2012.
Foto: Revista Willanakuy Cusco
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Fotomontaje: http://derechosinfronteras.pe/

Oscar Mollohuanca

por el CENSOPAS dependiente del Ministerio de 
Salud- demostraba la existencia de arsénico y 
mercurio en agua de consumo humano.

Frente a ello, el paro regional demandaba una 
solución integral, pero la respuesta del Gobierno 
fue negar lo evidente y criminalizar a los voceros y 
líderes visibles de la protesta popular.

El tiempo dio la razón a la población de Espinar: el 
informe final del monitoreo integral que fue 
producto de la mesa de diálogo, ratificó la 
existencia de contaminación por metales pesados 
“asociada” a las zonas de actividad minera. Sin 
embargo, quedó pendiente confirmar de manera 
específica las causas de esta contaminación a 
partir de un estudio a cargo del IPEN (Instituto 
Peruano de Energía Nuclear), el mismo que aún 
no puede afirmar ni descartar de manera   hayan 
contaminado con metales pesados el entorno 
hidrogeológico circundante. Pareciera que el 
Estado arrastra los pies a la hora de identificar al 
responsable de esta grave contaminación.

Lo cierto es que la población sigue consumie ndo 
agua contaminada y que -pese a la abundante 

evidencia- aún no existe un proceso adecuado de 
desintoxicación y atención a la salud de las 
comunidades espinarenses.

Este largo proceso ha concluido confirmando la 
inocencia de los líderes espinarenses y 
reivindicando de esta manera el derecho a la 
protesta. Sin embargo, queda por delante la tarea 
de solucionar las razones detrás de este conflicto: 
la contaminación que sigue perjudicando el 
ambiente y la salud de la ciudadanía de Espinar.

Herbert HuamánSergio Huamaní

Foto: Servindi
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LOTE 192: ONU Y NATIVOS PIDEN AL ESTADO CUMPLIR 
COMPROMISOS

Consulta previa para el nuevo contrato del Lote 
192, un plan de abandono para que Pluspetrol 
asuma su responsabilidad por la contaminación, 
y el cumplimiento de todos los acuerdos 
asumidos en las mesas de diálogo. Esas son las 
exigencias del pueblo quechua del Pastaza, en 
su asamblea del 9, 10 y 11 de julio que reunió a 
más de 150 líderes y lideresas en la comunidad 
Porvenir ubicada en la parte alta del río Pastaza, 
al interior del Lote 192.

Las comunidades –parte de la FEDIQUEP- 
dieron plazo hasta el 30 de julio para recibir 
respuesta a sus exigencias. “De no recibir 
respuestas, y decisiones concretas, nos 
obligarán a sacar nuevamente nuestras lanzas. 
Ya están advertidos”, finaliza el pronunciamiento 
de la asamblea. 

A su vez, la Relatora sobre derechos de los 
pueblos indígenas y el Relator sobre 
substancias y desechos tóxicos de la ONU, 
hacen un llamado al gobierno peruano a 
respetar los derechos de las comunidades 
indígenas del Lote 192.

“El Gobierno peruano debe suspender las 
negociaciones directas con las empresas hasta 
que se garantice el derecho al consentimiento 
libre, previo e informado y se hayan subsanado 
todos los daños ambientales”, señalan los 
relatores. En junio, los presidentes de las 
federaciones indígenas FEDIQUEP, 
FECONACO, OPIKAFPE y ACODECOSPAT se 
reunieron con la Relatora Victoria Tauli-Corpuz 
y le expusieron su malestar frente a la amenaza 
de la explotación petrolera y las pocas 
garantías para sus territorios y comunidades, 
frente a 30 años más de actividad. Por su parte, 
el Relator Baskut Tuncak conoce la gravedad 
de la situación tras una visita no oficial realizada 
en abril de 2016 al Lote 192.

Tras 40 años de extracción de petróleo, la 
problemática ambiental en la zona es 
gravísima, lo que es responsabilidad de los 
anteriores operadores estatales y privados, en 
particular del más reciente: Pluspetrol. En el 
agua y suelo de la zona se han encontrado 
altas concentraciones de metales como 
arsénico, cadmio, plomo, cromo y bario, 
además de contaminantes derivados del 

Foto: FEDIQUEP
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SOUTHERN INSISTE CON 
TÍA MARÍA

El presidente de Southern Copper, Oscar 
González, aseguró que la compañía trabaja 
para disipar los temores de la población y 
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Foto: http://www.tempusnoticias.com/

petróleo. Estos elementos provocan enfermedades 
graves incluyendo cáncer y mutaciones 
congénitas, lo que pone en riesgo la vida y salud de 
la población, particularmente de los niños y niñas.
 
La solución a esta problemática se encuentra 
paralizada pues aún no existe un Plan de 
Abandono aprobado que defina las 
responsabilidades que debe asumir PlusPetrol. La 
empresa presentó en enero de 2015 dicho Plan 
pero fue rechazado por el Ministerio de Energía y 
Minas (MINEM), pues no comprendía la 
remediación de todos los sitios impactados. 
Después de un año, en julio de 2016, la petrolera 
presentó otro plan, pero en enero de este año el 
MINEM lo ha vuelto a observar por el mismo 
motivo. 

En cuanto al fondo de contingencia de 50 millones 
de soles aprobado por el Estado, éste considera la 
atención inicial a 32 sitios contaminados, pero 
según la información de la propia empresa existen 
más de 2 mil puntos afectados.

La lentitud en resolver la problemática ambiental, 
sumada a la poca transparencia y claridad respecto 
al proceso de consulta exigido por las 
comunidades, nuevamente atizan el conflicto social 
en una de las zonas más contaminadas del país.

Apu Aurelio Chino,  dirigiéndose a la asamblea
Foto: FEDIQUEP

Óscar González, presidente de Southern Copper Perú
Foto: Gestión

reactivar el proyecto Tía María de US$ 1,400 
millones.
 

“Reiteramos nuestra voluntad de invertir US$ 
1,400 millones para desarrollar Tía María. 
Creemos que trabajando directamente con la 
población lograremos superar los temores y 
desarrollar el proyecto”, dijo González durante 
su exposición en un evento empresarial.

Como se recuerda, el Gobierno de PPK 
también ha puesto en la mira la reactivación de 
este proyecto cuprífero paralizado por las 
protestas de la población del Valle del Tambo 
(Arequipa). El presidente ha anunciado su 
intención de destrabar el proyecto e incluso en 
enero fue a recorrer la zona y a prometer una 
represa para proveer de agua a la población. 
En febrero, el viceministro de Minas, Ricardo 
Labó, declaró que Tía María se encuentra en un 
grupo de ocho proyectos que se activarían en el 
2019.
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SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA EN CASO “AYMARAZO”

El 6 de julio el Poder Judicial de Puno dictó 
sentencia en primera instancia de siete años de 
prisión efectiva contra el dirigente Walter 
Aduviri, al hallarlo culpable del delito de 
disturbios en las protestas de mayo de 2011 
conocidas como “Aymarazo”. Los otros nueve 
acusados fueron absueltos.

El expresidente del Frente de Defensa de los 
Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno 
deberá pagar además, una reparación civil de S/ 
2 millones. El Fiscal había solicitado 28 años de 
cárcel en su contra.

Como se recuerda, el 2007 el gobierno del 
entonces presidente Alan García declaró “de 

necesidad pública” el proyecto minero Santa 
Ana en el distrito de Huacullani (Chucuito, 
Puno). La empresa Bear Creek Mining 
Corporation (Canadá) pretendía explotar a cielo 
abierto más de 63 millones de onzas de plata 
por un período de 11 años. En 2011, los 
ciudadanos de las comunidades del sur de 
Puno iniciaron movilizaciones pidiendo la 
anulación de todas las concesiones mineras en 
Puno y el respeto a la consulta previa. El 26 de 
mayo, en el marco de las protestas, los locales 
de la Contraloría General de la República, la 
Gobernación y Aduanas fueron siniestrados. 
Los manifestantes siempre negaron su 
participación en esos desmanes. 

Walter Aduviri
Foto: Diario Correo
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Ante las protestas, el proyecto fue finalmente 
suspendido por el gobierno de García, razón por 
la cual el 2014 Bear Creek inició una demanda 
contra el estado peruano ante el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas 
a Inversiones (CIADI). La empresa exige el 
pago de US$ 1200 por la suspensión del 
proyecto. 

Pobladores aimaras realizaron un plantón frente al local 
de la Corte Superior de Justicia de Puno en apoyo a 

Walter Aduviri 
Foto: Carlos Fernández

YA TIENE FECHA EL PRIMER 
CENSO QUE INCLUIRÁ 
PREGUNTA SOBRE CON 
AUTOIDENTIFICACIÓN 

ÉTNICA

El próximo domingo 22 de octubre se realizará 
a nivel nacional el Censo de Población y 
Vivienda 2017, de acuerdo al Decreto Supremo 
N° 076-2017-PCM, publicado el 15 de julio en el 
Diario Oficial El Peruano. La principal novedad 
es que este censo incluirá por primera vez una 
pregunta de autoidentificación étnica que busca 
conocer si los ciudadanos del país se identifican 
o pertenecen a un grupo indígena o si se 
consideran afroperuanos.
 
Según el INEI, la autoidentificación étnica hace 
referencia al autoreconocimiento de una 
persona como parte de un grupo étnico en 
específico. Por ejemplo, una persona se puede 

considerar ashaninka, awajún, quechua, 
afroperuano, mestizo, entre otros. La pregunta 
ayudará a identificar la necesidad de políticas 
públicas diferenciadas para reducir brechas 
sociales, laborales, económicas, políticas y de 
acceso a derechos básicos como la educación 
y la salud. Así, el Estado tendrá información útil 
sobre los lugares en donde se ubica la 
población indígena y afroperuana, la cantidad 
de postas que hay cerca, la cantidad de jueces 
de paz, las brechas en cuanto a puestos de 
trabajo, los servicios básicos con los que aún 
no cuentan, entre otros.

Las organizaciones indígenas del país han 
iniciado una campaña para difundir la 
importancia de esta pregunta, señalando que 
visibilizar la presencia de población indígena 
ayudará exigir el cumplimiento de derechos 
colectivos como el reconocimiento y titulación 
de territorios ancestrales, el respeto de la 
Consulta Previa ante proyectos y políticas 
públicas, el respeto y protección de lenguas y 
saberes originarios, la promoción y fomento de 
actividades productivas como la agricultura, el 
reconocimiento de la diversidad cultural, entre 
otros.

NOTICIAS
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SINDICATOS MINEROS REALIZARON HUELGA

Entre el 19 y el 21 de julio, 56 sindicatos mineros 
del país desarrollaron una Huelga Nacional en 
rechazo de las reformas laborales impulsadas 
por el Gobierno. La misma fue levantada tras la 
firma de un acta de acuerdo entre la Federación 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Siderúrgicos del Perú (FTMMSP) y el ministro 
de Trabajo, Alfonso Grados. El acuerdo incluye 
la conformación de una comisión mixta que 
durante 30 días analizará las demandas de los 
trabajadores.

Según la FTMMSP, las reformas laborales 
facilitarían los despidos, restringirían la 
seguridad en el trabajo, eliminarían la 
compensación por tiempo de servicio pagado 
por las empresas y, en su lugar, establecerían 
un seguro por desempleo que sería descontado 
al trabajador.

Entre los sindicatos que acataron la huelga 
figuran los de Southern Copper del Grupo 
México, Antamina de BHP Billiton y Glencore, 
Cerro Verde de Freeport McMoRan, las 
principales minas de cobre del país.

Cabe recordar que en los primeros meses se 
han producido paralizaciones en importantes 
empresas mineras: es el caso de la huelga en 
Cerro Verde, que duró 21 días en el mes de 

marzo y la de Southern que, durante dos 
semanas, paralizó las operaciones de Cuajone 
y Toquepala. En la mayoría de casos, las 
demandas de los trabajadores han girado en 
torno a temas de seguridad laboral y/o 
exigencias económicas por el menor reparto de 
utilidades registrado en los últimos años como 
consecuencia de los menores precios de los 
minerales.

Según información del propio Ministerio de 
Energía y Minas, actualmente 173,615 
personas trabajan en el sector minero, de las 
cuales 60,915 (35%) tienen una relación laboral 
directa con las empresas mineras y 112,650 
(65%) son contratistas. Esta elevada 
proporción de mano de obra tercerizada tiende 
a debilitar el poder de negociación de los 
sindicatos.

Foto: Reuters

Foto: Reuters
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FECHA NORMA Y 
NUMERACION SUMILLA OBSERVACION 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

07.07.17 RM Nº 242-2017-
EF/50 

Aprueban índices de 
distribución del Canon 
Minero provenientes 
del Impuesto a la 
Renta 
correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016 

La Ley Nº 27506, Ley de Canon, y su Reglamento  
determinan cuáles son los recursos naturales cuya 
explotación genera Canon, y regulan su distribución en 
favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales 
de las zonas donde se explotan dichos recursos 
naturales. 
De acuerdo a los criterios establecidos en la Ley y el 
Reglamento (Población y Necesidades Básicas 
Insatisfechas), el Ministerio de Economía y Finanzas fija 
índices para la distribución.  

AMBIENTE 

28.06.17 RM Nº 174-2017-
MINAM 

Dispone la pre-
publicación del 
proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba 
el Reglamento de la 
Ley de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos aprobada por 
Decreto legislativo Nº 
1278 

Esta pre-publicación se realiza en el portal institucional 
del Ministerio del Ambiente por el plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de esta resolución en el diario El Peruano a 
fin de que los interesados emitan sus opiniones y 
comentarios. 

La propuesta de Reglamento, de conformidad con la 
Ley, busca la maximización de la eficiencia en el uso 
de materiales, la minimización de la generación de 
residuos sólidos en la fuente, recuperación y 
valorización material y energética de los residuos 
sólidos, su adecuada disposición final y sostenibilidad 
de los servicios de limpieza pública. 

  

OEFA 

11.07.17 Res. 020-2017-
OEFA/CD 

Dejan sin efecto Res. 
040-2015-OEFA/CD Y 
009-2016-OEFA/CD Y 
aprueban la 
delegación de 
funciones vinculadas 
a la supervisión 
directa y a la 
supervisión de EFA 
en las oficinas 
desconcentradas del 
OEFA. 

Esta delegación está referida a función de supervisión 
directa a unidades menores de hidrocarburos, de 
supervisión a entidades de Fiscalización Ambiental 
Regional y Local y  de supervisión en Lima y Callao. 

NORMAS LEGALES
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ENERGIA Y MINAS 

06.07.2017 D.S N° 021-2017-
EM 

 

Establecen 
disposiciones 
complementarias para 
la formalización de 
actividades de la 
Pequeña Minería y 
Minería Artesana 

Señala que los mineros informales inscritos en el 
Registro de Saneamiento pueden acogerse las 
disposiciones establecidas en el párrafo 16.7 del 
artículo 16, en el artículo 18 y en el Anexo I del Decreto 
Supremo 018-2017-EM referido a disposiciones 
complementarias para la simplificación de requisito y la 
obtención de incentivos económicos en el marco del 
Proceso de Formalización Minera Integral.  

El Minero Informal inscrito que no cuente con 
información básica sobre el derecho minero (código, 
nombre o coordenadas), por única vez, puede 
alcanzarla hasta el 30 de octubre de 2017. Este minero 
ejerce su derecho de preferencia  una vez inscrito en el 
Registro Integral de Formalización Minera. 

INGEMMET 

28.06.17 Res.  N° 088-2017-
INGEMMET/PCD 

Asignan montos 
recaudados por 
concepto de pago de 
derecho de vigencia y 
penalidades en el mes 
de mayo de 2017 

El monto total a distribuir  correspondiente al mes de mayo de 
2017 es de US$ 6,242,626.83 (Seis Millones Doscientos 
Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Veintiséis y 83/100 Dólares 
Americanos) y S/ 1,861,913.45 (Un Millón Ochocientos 
Sesenta y Un Mil Novecientos Trece y 45/100 Soles). La 
resolución establece los montos de asignación de estos 
recursos a municipalidades distritales y a gobiernos 
regionales, según  las listas contenidas en los anexos 1 y 2. 

07.07.17 Res.  N° 096-2017-
INGEMMET/PCD 

Publicación de 
concesiones mineras 
cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes 
de junio  de 2017 

Con ello se cumple el mandato legal de publicar en el Diario 
Oficial El Peruano, por una sola vez, la relación de los 
derechos mineros otorgados en el mes anterior. 

 


