
RESUMEN DE NOTICIAS NORMAS LEGALES
Revise las normas del mes 
relacionadas con el tema de 
actividades extractivas y derechos 
colectivos. Publicadas en el Diario 
Oficial El Peruano desde el 17 de 
julio al 28 de agosto de 2017. 

¿Cómo va la producción minera?

¿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

Los accidentes fatales en el sector 
minero

Investigación cuestion beneficios tributarios 
al sector minero

Comunidades wampís expulsan mineros 
ilegales

Las Bambas: Comunidades piden un dialogo 
con resultados

La Oroya: Una historia sin fin

Tía María: ¿empieza la cuenta regresiva?

ACTUALIDAD MINERA

EDITORIAL
“VEINTE AÑOS DEL BOLETIN ACTUALIDAD MINERA DEL PERÚ”

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

Actualidad Minera del Perú
Nº 218

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

 AGOSTO 2017 – Nº 218
Boletín electrónico
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En agosto de 1997 iniciamos la experiencia de 
producir un boletín que reporte mensualmente 
los principales aspectos económicos, 
ambientales y sociales vinculados a la actividad 
minera en el Perú. Apenas un mes antes se había 
formado CooperAcción y comenzábamos a dar 
los primeros pasos como institución.

Eran tiempos en los que ya se comenzaba a 
notar algunos indicadores de la expansión de la 
minería que se había iniciado en los 90. Nuevas 
inversiones, la construcción y puesta en marcha 
de grandes proyectos mineros, la consiguiente 
expansión de la producción y por supuesto, el 
crecimiento de las concesiones mineras en 
diversos territorios. Asociado a este boom 
expansivo, también comenzaban a aumentar los 
conflictos sociales.
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En estos veinte años de CooperAcción y del 
boletín han pasado muchas cosas. Las 
comunidades se organizaron en todo el país, 
tanto en casos de resistencia a la minería como 
en los de convivencia. CooperAcción estuvo en 
territorios diversos como Tambogrande, 
Huancabamba, La Oroya, Cajamarca, Espinar, 
Chumbivilcas, Paruro, Cotabambas, Grau, Santa 
Filomena en Lucanas, Ayacucho, Pasco, entre 
varios otros. Zonas con presencia de gran, 
mediana y pequeña minería, así como minería 
informal y/o ilegal.

El boletín registró todos estos procesos que 
fueron haciendo cada vez más visibles las 
distintas situaciones que genera la presencia de 
la minería en los territorios. Pero al lado de los 

casos emblemáticos, también aparecieron un 
conjunto de temas que fueron alimentando un 
debate de carácter más programático y que 
apuntaba a la construcción de políticas públicas: 
el derecho a la consulta previa, libre e informada 
y de manera más general a la participación 
ciudadana; los temas de regulación e 
institucionalidad ambiental; la zonificación 
económica y ecológica; el ordenamiento 
territorial; el aporte tributario de la minería; la 
transparencia financiera, entre varios otros.

La primera década del boletín recoge la fase 
inicial de expansión minera, la crisis internacional 
del 98 que provocó la caída de los precios de los 
minerales hasta el año 2002, el inicio del 
denominado súper ciclo de precios y por 
supuesto, el período que se fue gestando de alta 
conflictividad. Entre los conflictos más 
importantes de esa etapa están los de San 
Gregorio (1997-1998), Tambogrande 
(2000-2002), Cerro Quilish (2003), Espinar 
(2005), Combayo (2006), La Oroya y Río Blanco 
(2007).

La segunda década del boletín consigna buena 
parte de los años del súper ciclo, el boom 
recaudatorio y al mismo tiempo el inicio del fin del 
período de altas cotizaciones, así como el 
reciente salto productivo de los últimos años con 
la entrada en operación de proyectos como 
Toromocho, Constancia, Antapaccay, Cerro 
Verde y Las Bambas. En esta etapa, los 
conflictos también fueron una constante: Tía 
María (2011 y 2015); Santa Ana y el estallido del 
aymarazo (2011); Conga (2011); Espinar (2012); 
Cañaris (2013); Constancia (2016); Las Bambas 
(2015 y 2016) y por supuesto los casos 
vinculados la minería ilegal (Madre de Dios, 
Arequipa e Ica), son algunos de los más 
destacados.

Desde 1997 no hemos parado. El boletín 
comenzó a salir regularmente: primero fue 
bimensual y al poco tiempo salió todos los 
meses. En un inicio se hacía un resumen de 
noticias, luego se agregó el editorial y 

gradualmente las demás secciones: artículos de 
opinión, estadísticas, sección económica, 
tributos, normas legales, etc.

Los 217 editoriales y los numerosos artículos de 
opinión publicados en el boletín recogen en gran 
medida la historia de la minería de los últimos 
veinte años, asociada a la agenda de derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales 
que las poblaciones afectadas colocaron en el 
debate público. Además, no solo se ha buscado 
registrar una serie de acontecimientos 
importantes; también ha sido y sigue siendo un 
espacio de reflexión sobre cuál debe ser la 
agenda programática que el país necesita 
identificar y trabajar para encontrar los equilibrios 
que están haciendo falta en torno a la presencia 
de sectores extractivos como el minero en los 
territorios.

Vamos a seguir batallando en este esfuerzo 
como institución en los próximos años y, sin 
duda, uno de los instrumentos claves seguirá 
siendo el boletín Actualidad Minera del Perú.

Foto: CooperAcción
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Comunidad urbana de Champamarca, en el distrito de 
Simón Bolívar, región Pasco; rodeada de cerros

arti�ciales, creados con desmontes de desechos mineros, 
expuestos directamente a la población.
Foto: visioncompartida.wordpress.com
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¿CÓMO VA LA PRODUCCIÓN MINERA?
El reporte de producción del INEI muestra que a junio la economía ha alcanzado un crecimiento de 
3.64%, manteniendo una tasa superior al 3% como sucedió en mayo. Con ello, la evolución del PBI 
revierte en cierta medida los bajos resultados reportados durante los primeros meses del año, entre 
otros, por la llegada de “El Niño Costero”.

En junio todos los sectores de la economía mostraron un desempeño positivo. Destacan los sectores 
Minería e Hidrocarburos, Otros Servicios, Agropecuario, Telecomunicaciones, entre los principales. 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 junio en 6.86%, lo que representa una recuperación luego de cuatros 
meses de bajo crecimiento (incluso, en marzo decreció en 2.70%). De enero a junio el sub-sector minero 
se ha expandido en 3.71%, por debajo del 7% de crecimiento que se había estimado inicialmente para 
el 2017. Por su parte, el sector hidrocarburos creció en 2.52% en junio.
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El crecimiento de la minería metálica en junio ha estado influido por la mayor producción de molibdeno, 
zinc y cobre, principalmente, que en conjunto aportaron un 71% de la expansión del mes. Otros 
minerales que también aumentaron su producción fueron plata, hierro, plomo y estaño. Por su parte, el 
oro continuó con una tendencia decreciente en su producción.

Esta trayectoria creciente de la producción minera, por tercer mes consecutivo, refleja el mayor 
contenido metálico y las mejores leyes en el procesamiento de minerales de las principales empresas. 
Al respecto cabe destacar que Las Bambas, una de las principales productoras de cobre, completó su 
primer año de producción comercial en cobre el 1 de julio y en molibdeno el 1 de junio.
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Fuente: INEI
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En junio, la producción de cobre reportó un crecimiento de 1.67%, luego de presentar una leve caída 
de -0.50% en mayo. Este aumento se explica por los mayores niveles de extracción de Las Bambas, 
Toromocho y Antamina. El bajo crecimiento del mes coincide con el primer año de producción 
comercial alcanzado por Las Bambas, con ello, el efecto estadístico de la nueva producción de cobre 
se mantendría limitado en los próximos meses.

Por su parte, la producción de oro registró un decrecimiento de -1.28% en junio. Con los resultados de 
junio ya son seis meses de caída continua de la producción de oro. Estos resultados se explican por 
la menor extracción de las compañías Yanacocha, Barrick Misquichilca, Aruntani, principalmente, y de 
los productores artesanales, por las labores de interdicción. Por su parte, registraron una mayor 
producción de oro las empresas Apumayo y Buenaventura.

En el caso del zinc, su producción aumentó en 13.54% en junio. Aportaron el mayor volumen 
producido por Antamina, la cual viene procesando minerales con mayor contenido metálico de zinc, y 
en menor medida, Milpo, San Ignacio de Morococha, Santa Luisa, Catalina Huanca y Administradora 
Cerro y Lincuna (ausentes en la base de comparación del año previo).

La producción de plata, por su parte, creció en junio en 10.81%, debido a la mayor producción de 
Casapalca, Chungar, Buenaventura, Ares, El Brocal y Lincuna.

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

  

Ponderación 
Variación Porcentual 2017/2016 

Mensual Acumulado 
Junio Enero-Junio 

Sector Minería e 
Hidrocarburos 100 6.24 2.95 

Minería metálica 84.64 6.86 3.71 
Cobre 30.16 1.67 5.31 
Oro 20.60 -1.28 -6.00 
Zinc 15.39 13.54 12.62 
Plata 7.34 10.81 -0.66 
Molibdeno 5.43 55.03 3.70 
Plomo 3.13 10.57 -2.05 
Hierro 1.78 11.59 9.53 
Estaño 0.81 9.44 -0.41 
Hidrocarburos  15.36 2.52 -1.30 
Petróleo Crudo 9.96 20.19 -2.56 
Líquidos de Gas Natural  4.20 -1.28 1.05 
Gas Natural 1.21 -4.78 -4.38 
Fuente: INEI       
Elaboración: CooperAcción     
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Cabe señalar que desde el 2015 a junio del 2017, la producción de la minería metálica ha tenido una 
expansión de 60.6%, tal como se muestra en el índice del PBI minero. Este impulso estuvo sostenido, 
principalmente, por la apertura de nuevas minas de cobre como Antapaccay, Constancia, Toromocho, 
ampliación de Cerro Verde y Las Bambas.
 
Para los próximos años, sin embargo, se espera un crecimiento más modesto del PBI minero debido 
a que se proyecta la entrada en producción de nuevas minas. Con ello, el escenario del 2017 en 
adelante es el de una producción minera con cambios ligeros, tal como sucedió en el período 2006 al 
2014 (ver gráfico siguiente). De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual presentado en agosto, 
la minería metálica crecerá 5.5% este año, 4.1% el 2018, 1.4% el 2019, 2.1% el 2020 y 2.9% el 2021 
(el promedio del período 2018-2021 sería de 2.6%). En este escenario, otras variables como las 
exportaciones y la tributación minera estarán influenciadas, en mayor grado, por las variaciones en los 
precios de los minerales, y en menor grado, por el volumen de mineral extraído.
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Sin embargo, es importante destacar que las cifras del Ministerio de Energía y Minas de junio 2017 
muestran una recuperación de la inversión respecto al año previo en los siguientes rubros: 
Equipamiento de Planta (11.6%), Equipamiento Minero (10.9%), Exploración (27.7%), Explotación 
(15.8%), Infraestructura (19.7%) y Preparación (32.1%). El rubro Otros muestra por el momento una 
caída importante (-56.3%) que afecta el promedio general.

¿CÓMO VA LA INVERSIÓN MINERA?
A junio, la inversión minera total ascendió a US$ 1,958 millones, lo que representa una caída 
acumulada de -2.7% respecto al mismo período del 2016. Este resultado todavía mantiene una 
tendencia a la baja que se ha registrado en los últimos tres años: 2014 (-11%), 2015 (-13%) y 2016 
(-44%), luego de haber crecido de manera sostenida en el período 2008-2013.
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Las proyecciones de crecimiento mundial se mantienen estables de acuerdo al World Economic 
Outlook (WEO). De este modo, se proyecta que el producto mundial aumentará 3.5% en 2017 y 3.6% 
en 2018. 

En el caso de las economías desarrolladas, en los Estados Unidos las proyecciones de crecimiento son 
más bajas porque se presume que la política fiscal será menos expansiva de lo que se había previsto. 
Por su parte, se ha revisado al alza el crecimiento de Japón y, en particular, de la zona Euro, donde la 
actividad económica presenta un repunte positivo desde fines del 2016.

En cuanto a las economías en desarrollo y emergentes, se pronostica un repunte sostenido de la 
actividad. Estas economías habrían crecido en 4.3% el 2016 y llegarían a 4.6% en 2017 y 4.8% en 
2018. Dentro de este grupo, en el 2017 lideran el crecimiento economías como China (6.7%), India 
(7.2%) y las del sureste asiático(1) (5.1%). Por su parte, América Latina sólo crecería 1.0% el 2017 y 
1.9% el 2018.

La exploración minera es el rubro que indica el futuro de las inversiones mineras y a junio, muestra una 
recuperación respecto al año anterior: en términos absolutos, ha pasado de US$ 154.8 millones en el 
2016 a US$ 197.7 millones en el 2017. Por otro lado, la participación de la inversión en exploración, 
dentro del total de inversiones mineras, también ha tenido una mejora respecto al año previo (con un 
10.1% en junio del 2017). Hasta el 2015 la inversión en exploración había venido retrocediendo de 
manera sostenida: 15.1% en 2010, 10.6% en 2012 y a 5.9% en 2015. Habrá que observar si la 
recuperación iniciada el año pasado y que todo indica continuará este año, se mantendrá.

 

En el caso de China, las expectativas de crecimiento han mejorado; la actividad económica se ha 
fortalecido durante el primer semestre. Para el 2018 algunos proyectan un escenario positivo debido a 
que las autoridades de ese país estarían evaluando postergar un ajuste fiscal (manteniendo una 
inversión pública elevada) para alcanzar la meta de duplicar el PIB real del 2010 al 2020. Sin embargo, 
esta política presenta riesgos como el de un mayor endeudamiento. 

De acuerdo al WEO, los riesgos en relación a los pronósticos de crecimiento mundial parecen estar 
equilibrados a corto plazo, pero a mediano plazo continúan inclinándose a la baja. Entre los factores 
positivos, está la reactivación cíclica en Europa que parece estar alcanzado una mayor sostenibilidad y 
en donde, además, se ha atenuado el riesgo político. Entre los factores negativos se pueden citar: a) la 
marcada incertidumbre en los mercados incrementan las probabilidades de una corrección; b) en 
China, el mayor respaldo que ha brindado la política económica, sobre todo a través de una importante 
expansión del crédito, implica un aumento del riesgo a la baja del crecimiento a mediano plazo y; c) la 
normalización de la política monetaria en algunas economías avanzadas, sobre todo en los Estados 
Unidos, podría modificar las condiciones financieras internacionales.

1)   Sub-grupo Asian-5: Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.
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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$/Oz. 
2008 316.02 94.87 85.17 14.96 871.70 
2009 232.61 77.70 74.64 14.55 972.17 
2010 341.68 100.73 101.78 20.09 1225.51 
2011 401.40 110.06 91.48 35.12 1572.61 
2012 360.65 91.61 88.48 31.17 1669.10 
2013 332.31 97.17 86.65 23.86 1411.00 
2014 311.16 95.07 98.07 19.08 1266.09 
2015 249.44 81.05 87.65 15.73 1161.06 
2016 220.57 84.82 94.80 17.14 1247.99 
2017 (*) 265.46 101.72 123.37 17.13 1241.93 
Mayo 253.94 97.03 117.59 16.75 1245.93 
Junio 258.52 96.67 116.66 16.93 1259.42 
Julio 271.18 102.80 126.13 16.15 1236.22 
Agosto 1-15 288.18 106.16 129.44 16.70 1270.94 
Var. % mes 6.3 3.3 2.6 3.4 2.8 
Var. % 12 meses 33.7 27.2 25.0 -14.7 -5.2 
Var. % acumulada 12.5 5.5 6.8 1.9 10.6 
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP     
Elaboración: CooperAcción         
(*) Promedio           
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En este contexto uno de los cambios más importantes en las cotizaciones de los minerales durante 
agosto, fue el inesperado crecimiento de la cotización del cobre, que superó la barrera de los US$ 3.00 
la libra. Esta cotización no se alcanzaba desde octubre de 2014. Si bien ya se había producido una 
recuperación del precio del cobre durante los primeros meses del año -sustentado en los datos 
positivos de China-, el alza de agosto se habría visto reforzada por los recortes de la producción de 
Chile, Canadá y Congo (paralización de algunas minas). Con ello se incrementó la percepción de que 
el balance mundial de cobre sería deficitario este año: de acuerdo a JP Morgan, el exceso de oferta de 
cobre durante el período 2017-2020 caerá en 65% respecto de lo observado durante los últimos tres 
años, lo que limitará las presiones de un eventual retroceso en el precio.  

Sin embargo, la demanda especulativa de cobre también habría alcanzado un nivel máximo luego de 
cinco años, ante la expectativa de un agresivo plan de infraestructura de los Estados Unidos. De no 
darse este plan de infraestructura, el precio del cobre podría registrar episodios de elevada volatilidad 
en los próximos meses. De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2017-2018, el precio del 
cobre se estabilizaría en el mediano plazo en US$/lb. 2.65.
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El precio del zinc registró un promedio de US$/lb. 1.29 a mediados de agosto, lo que representa un 
aumento de 2.1% respecto al mes previo. Con ello, la cotización del zinc llega a su nivel más alto en los 
últimos diez años. Este crecimiento está asociado al continuo descenso en los inventarios globales y 

Por su parte, el oro llegó a una cotización promedio de US$/Oz.Tr. 1,270 hacia mediados de agosto, lo 
que representa una aumento de 2.8% respecto al último mes. Este resultado es explicado por la 
debilidad del dólar frente a otras monedas y las dudas de que la Reserva Federal suba nuevamente las 
tasas de interés este año.

 

las expectativas de una mayor demanda de China. Los estimados para los siguientes cuatro años 
apuntan a un déficit promedio de 81 mil toneladas métricas, a diferencia del superávit promedio de 57 
mil toneladas métricas en el período 2010–2016. 

En general, los inventarios de zinc se encuentran en los niveles más bajos en los últimos ocho años. De 
acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2017-2018, el precio del zinc se estabilizaría en el 
mediano plazo en US$/lb. 1.22.
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El precio del zinc registró un promedio de US$/lb. 1.29 a mediados de agosto, lo que representa un 
aumento de 2.1% respecto al mes previo. Con ello, la cotización del zinc llega a su nivel más alto 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. Los estimados para los siguientes cuatro años 
apuntan a un déficit promedio de 81 mil toneladas métricas, a diferencia del superávit promedio de 57 
mil toneladas métricas en el período 2010–2016. 

En general, los inventarios de zinc se encuentran en los niveles más bajos en los últimos ocho años. De 
acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2017-2018, el precio del zinc se estabilizaría en el 
mediano plazo en US$/lb. 1.22.
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Durante junio del 2017, las exportaciones peruanas, a valores FOB, tuvieron un aumento de 35.2%. 
Este comportamiento se explica por un crecimiento de las exportaciones tradicionales en 44.4% y de 
las exportaciones no tradicionales en 14.3%.

Las exportaciones FOB han estado influidas, principalmente, por un aumento del volumen en 31.5% 
(en el caso de los productos tradicionales el volumen creció en 33.6% y en los no tradicionales creció 
en 25.1%), y en menor medida, por un aumento en los precios en 2.8%(2) (el precio de los productos 
tradicionales aumentó en 8.1%, aunque en los productos no tradicionales decreció en -8.6%).

El aumento de las exportaciones en junio se debe a los mayores envíos de los sectores minero, 
petróleo y gas natural, pesquero, agropecuario, metalmecánico, entre los principales. En cuanto a su 
composición, la exportación de los productos tradicionales en junio conforman el 74.0% del valor total 
exportado y los productos no tradicionales representaron el 25.7%.

 2)  Índice promedio de precios a valor FOB.

La plata tuvo una cotización promedio de US$/Oz.16.70 a mediados de agosto, lo que  representa un 
aumento de 3.4% respecto al último mes. Esta evolución está influida por la mayor demanda como 
activo de refugio ante el debilitamiento del dólar.
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Las exportaciones mineras registraron en junio un aumento importante de 32.6%, llegando a US$ 
12,265 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. Si se mantiene este 
ritmo de crecimiento las exportaciones mineras bordearían los niveles del 2011 y 2012, años en que se 
alcanzaron los máximos históricos.
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Los minerales exportados que aumentaron sus ventas en el mes de junio son: cobre (73.7%), zinc 
(82.4%), hierro (75.5%) y plomo (5.7%). Por su parte, reportaron caídas en sus ventas el oro (-5.9%), 
plata (-23.1%), estaño (-3.2%) y molibdeno (-2.4%). 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 junio del 2017, el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las exportaciones 
peruanas: representó el 80% de las exportaciones tradicionales y 59% de las exportaciones totales.

A julio del 2017, la recaudación general decreció de manera acumulada en -4.6%, según información 
de SUNAT. Del mismo modo, los Ingresos Tributarios se han reducido en lo que va del año en -5.7%, 
los cuales constituyen el 86% del total recaudado.

Sin embargo, en el mes de julio la recaudación general aumentó en 6.7% y los ingresos tributarios en 
7.3%. Esta mejora se explica principalmente por el rebote en la recaudación de los impuestos a la 
producción y consumo (como el IGV) que crecieron en 8.4% durante julio.

Con respecto a los Ingresos No Tributarios, que incluyen las Regalías Mineras y el Gravamen Especial 
a la Minería, aumentaron en 51.2% al mes de julio, lo que representa un aporte adicional de S/ 206 
millones. Por su parte, el impuesto especial a la minería tiene un crecimiento acumulado de 249.2%, lo 
que representa un aporte adicional de S/ 217 millones.
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A julio del 2017, la recaudación general decreció de manera acumulada en -4.6%, según información 
de SUNAT. Del mismo modo, los Ingresos Tributarios se han reducido en lo que va del año en -5.7%, 
los cuales constituyen el 86% del total recaudado.

Sin embargo, en el mes de julio la recaudación general aumentó en 6.7% y los ingresos tributarios en 
7.3%. Esta mejora se explica principalmente por el rebote en la recaudación de los impuestos a la 
producción y consumo (como el IGV) que crecieron en 8.4% durante julio.
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Con respecto a los Ingresos No Tributarios, que incluyen las Regalías Mineras y el Gravamen Especial 
a la Minería, aumentaron en 51.2% al mes de julio, lo que representa un aporte adicional de S/ 206 
millones. Por su parte, el impuesto especial a la minería tiene un crecimiento acumulado de 249.2%, lo 
que representa un aporte adicional de S/ 217 millones.

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

2016 2017 julio   Acumulada
Total (I+I I+II I ) 60,044.2 59,171.0 6.7 -4.6 100.0%
I . Ingresos Tributarios del Gobierno Central 52,050.9 50,701.3 7.3 -5.7 85.7%
Impuesto a la Renta 23,788.1 22,297.4 -1.0 -9.3
A la Producción y Consumo 33,301.1 34,532.0 8.4 0.5
A la Importación 894.6 792.7 -7.6 -14.2
Otros Ingresos 4,371.1 4,340.5 -1.8 -3.8

Impuesto Especial a la Minería 83.3 300.4 - 249.2
Devoluciones 5/ -10,304.0 -11,261.4 -5.8 5.9
I I . Contribuciones Sociales 7,625.8 7,895.9 1.3 0.3 13.3%
I I I . Ingresos No Tributarios 367.4 573.9 244.4 51.2 1.0%
        Regalías Mineras (antiguo régimen) 78.1 142.1 306.7 76.4
        Regalías Mineras  (nuevo régimen - Ley Nº 29788) 202.5 390.0 - 86.4
        Gravámen Especial a la Minería 72.8 33.5 -100.0 -55.5
Fuente: SUNAT
Elaboración: CooperAcción

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL CONSOLIDADO 
(Millones de Nuevos Soles)

     Acumulado al
%   mes de julio

El Impuesto General a la Renta (IGR) de tercera categoría -considerando la regularización- presentó 
una caída de -10.5% a julio del 2017, explicado por el menor aporte de los sectores otros servicios 
(-27.5%), construcción (-30.9%), comercio (-11.0%), principalmente. Por su parte, los sectores minería 
(142.3%) e hidrocarburos (111.6%), mostraron un aumento en la recaudación.

Dentro de los sectores que explican el PBI urbano, cabe destacar que en julio la recaudación en el 
sector manufactura ha empezado a mostrar resultados positivos (el IGR de tercera categoría aumentó 
en 20.5% y en lo que va del año creció en 3.0%). Sin embargo, los sectores Otros Servicios, 
Construcción y Comercio aún muestran una contracción considerable en IGR.
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Al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera categoría, a julio de 2017 se observa que el sub-
sector minero aportó con 11.9% 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.
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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%. 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.

En términos de participación, los aportes del sector minero al IGR y al total de tributos son similares al 
de los períodos 2003-2004 o 2013-2014, precisamente cuando se estaba en el momento de entrada y 
salida del súper ciclo de precios de los minerales.

Por otro lado, de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2017-2018, el aporte minero tendría 
mejores perspectivas a partir del 2020, año en que empezarían a pagar IGR los nuevos grandes 
proyectos mineros como Las Bambas, Toromocho y Constancia. Las estimaciones de CooperAcción 
presentadas en el libro “Recaudación fiscal y beneficios tributarios en el sector minero” (2017) señalan 
que Las Bambas empezaría a pagar IGR en el 2021. 

Las proyecciones fiscales están sujetas a riesgos internos y externos. En el caso del índice de precios 
de exportación una subida o bajada de 10% podría aumentar o disminuir los ingresos fiscales en 0.6% 
a 0.7% del PBI.

 

Un tema adicional que genera preocupación es que a julio del 2017 las devoluciones realizadas por la 
SUNAT al sector minero han sumado S/ 4,175.1 millones, cifra similar al aporte tributario total más 
regalías del sector minero durante el mismo período, que asciende a S/ 4,482.3 millones. Con ello, el 
aporte neto del sector minero en términos de recaudación asciende apenas a S/ 307.2 millones en lo 
que va del año. En el 2016, en similar período, las devoluciones totales realizadas por la SUNAT al 
sector minero ascendieron a S/ 3,763.1 millones, mientras su aporte tributario más regalías era menor 
y llegaba a S/ 2,957.9 millones.
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LAS CIFRAS DEL CANON MINERO

ACTUALIDAD MINERA

En julio se presentaron las cifras del canon minero distribuido para el año 2017(3). Las transferencias de 
canon mostraron una mejoría respecto al año anterior: en el 2017 se repartieron a las regiones por este 
concepto S/.1862 millones, mientras que en el 2016 las transferencias fueron de S/ 1496 millones.

A pesar de esta mejora, el canon aún se encuentra por debajo de los niveles que alcanzó en el 2012, 
2013 o 2014. Esto se observa claramente en las principales regiones con actividad minera. Por ejemplo, 
en el 2012 Ancash recibió canon por S/ 1003 millones mientras que en el 2017 este monto llegó a S/ 494 
millones; en el 2012 Arequipa recibió S/ 781 millones mientras que en el 2017 recibió S/ 258 millones; 
en el 2012 Cusco recibió S/ 357 millones mientras que en el 2017 le fueron transferidos S/ 81 millones. 
La misma tendencia se repite en las demás regiones. 

Cabe indicar que de mantenerse una subida en los precios del cobre y zinc, el monto transferido por 
canon podría mejorar el 2018 en las regiones productoras de estos minerales.

 

 3)  Como se sabe, el canon se publica y se distribuye a las regiones en el mes de julio.
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LOS ACCIDENTES FATALES EN EL SECTOR 
MINERO
El Ministerio de Energía y Minas indica que en lo que va del 2017 se reportaron 26 accidentes mortales. 
Las víctimas laboraban en empresas mineras (8 personas), empresas conexas (5 personas) y 
empresas contratistas (13 personas).
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( AÑOS 2009 - 2017 ) 
AÑO 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total 
 
2017 5 5 3 2 5 1 3 2     26 
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 21 de agosto del 2017 
Fuente: Ministerio Energía y Minas               

 

Considerando las empresas mineras para los que trabajaron directa e indirectamente las víctimas, las 
empresas que registran accidentes fatales al 4 de mayo del 2017 son: Compañía Minera Ares S.A.C. 
(4 fallecidos), Milpo Andina Perú S.A.C. (3 fallecidos), Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (2 
fallecidos), Catalina Huanca Sociedad Minera 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., Sociedad Minera El Brocal S.A.A., Cori Puno 
S.A.C., Southern Peru Copper Corporation, Volcan Compañía Minera S.A.A., Compañía Minera 
Maxpala S.A.C., Doe Run Peru S.R.L. (en liquidación en marcha) y Consorcio Minero Horizonte S.A..

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Presentación del libro "Recaudación �scal y bene�cios tributarios en el sector 
minero, a la luz de los casos Las Bambas y Cerro Verde"

Foto: CooperAcción

Máxima producción pero mínima tributación. 
Así describe la situación actual una nueva 
investigación presentada por CooperAcción, el 
Grupo Propuesta Ciudadana y Oxfam, titulada 
"Recaudación fiscal y beneficios tributarios en 
el sector minero, a la luz de los casos Las 
Bambas y Cerro Verde". La publicación pone 
en cuestión la pertinencia de un conjunto de 
beneficios tributarios, así como de los 
contratos de estabilidad que protegen a las 
grandes inversiones mineras. 

En efecto, a raíz de la entrada en producción 
de Las Bambas y de las ampliaciones 
realizadas por Cerro Verde, entre otras, la 
producción minera ha venido creciendo. La 

producción ha crecido un 60% al mismo 
tiempo que su aporte tributario ha caído a la 
tercera parte. Esto se explica, en parte, por los 
beneficios tributarios que tienen las empresas 
del sector.

En el caso de Las Bambas, la empresa ya está 
en plena producción pero aún no paga 
Impuesto a la Renta y el estudio calcula que 
podría empezar a pagarlo recién en cinco 
años. "No existe información transparente por 
parte del Estado acerca de la fecha en que la 
empresa empezaría a pagar Impuesto a la 
Renta, pero nuestras proyecciones indican 
que con un precio moderado del cobre esto 
recién ocurriría el 2021, aunque esto 

NOTICIAS

INVESTIGACIÓN CUESTIONA BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS AL SECTOR MINERO
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CHINALCO: DERRAME DE 
CONCENTRADO CONTAMINA 

RÍO RUMICHACA
El pasado 16 de agosto, un desperfecto en el 
sistema eléctrico de la Planta Concentradora 
Tunshuruco, de la Minera Chinalco Perú S.A., 
causó el derrame de aproximadamente mil 
toneladas de mineral sobre el río Rumichaca, en 
la provincia de Yauli - La Oroya. 

En declaraciones a prensa local, Fredy Mauricio 
Poma indicó que ante la contaminación, perdió 
truchas que tenía en el río; el comunero Esteban 
Jacay Hidalgo dijo que una de sus llamas murió 
al beber el agua con mineral teniendo que 
sacrificarla sin recibir reparación alguna.

De acuerdo al informe del Organismo de 

“Recaudación �scal y bene�cios tributarios en el sector 
minero, a la luz de los casos Las Bambas y Cerro Verde”

dependerá de otras variables", explicó César 
Flores, investigador de CooperAcción. Si bien 
el precio del cobre ha mejorado en las últimas 
semanas, aún se encuentra lejos del pico de 
4.5 dólares la libra durante el boom minero, 
señaló Flores.  Señaló que si no se aplicaran 
algunos beneficios tributarios actuales como la 
depreciación acelerada, Las Bambas podría 
empezar a pagar IR en menor tiempo y 
adelantar así recursos para el canon, que en el 
marco de un plan de desarrollo podría 
favorecer a la población de Apurímac, y 
especialmente, de Cotabambas, una de las 
provincias más pobres del país.  

En el caso de Cerro Verde, principal empresa 
minera de Arequipa, la publicación estima que 
gracias a su primer contrato de estabilidad 
tributaria de 15 años (de 1998 a 2013), dejó de 
pagar aproximadamente US$ 240 millones por 

concepto de IR y US$330 millones de regalías 
(por esta deuda mantiene una contingencia 
con la Sunat). Ambos montos, sumados, 
alcanzan para pagar, por ejemplo, dos años 
del programa Juntos, orientado a la reducción 
de la pobreza.  "El esquema tributario que se 
estableció en los años 90 permitió a esta 
empresa un conjunto de exoneraciones y 
beneficios tributarios que significaron pérdidas 
de ingresos para el Estado y para la región 
Arequipa", dice Epifanio Baca, investigador del 
Grupo Propuesta Ciudadana. 

La publicación propone evaluar los beneficios 
tributarios, considerando la estructura de 
costos del sector minero, así como el ciclo de 
precios de los minerales en el mediano y largo 
plazo, y buscar optimizar la participación del 
Estado en la renta extractiva. También plantea 
evaluar la posibilidad de que el sector regrese 
al esquema de pago de regalías sobre las 
ventas totales, como se aplica 
contractualmente en el proyecto Las Bambas. 
Así mismo, remarca la necesidad de promover 
la máxima transparencia de los pagos 
tributarios y no tributarios de las empresas 
mineras.



CARHUAMAYO: 
POBLACIÓN REALIZA 

PROTESTA EN DEFENSA DE 
LAGUNA

El pasado 24 de agosto, más de 6 mil 
ciudadanos del distrito de Carhuamayo (Junín) 
realizaron una caminata hacia la laguna 
Yanacocha en rechazo a las actividades de 
exploración que la minera Milpo viene 
realizando como parte del proyecto de zinc 
Shalipayco.
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CERRO VERDE PIERDE 
NUEVAMENTE Y DEBERÁ 

PAGAR REGALÍA

Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
“una perturbación de energía generó el rebalse 
del mineral de la Planta Concentradora. Según 
lo evidenciado en campo por los supervisores 
del OEFA, se habría afectado, 
aproximadamente, 200 metros del río 
Rumichaca y 300 m2 del suelo.” La pulpa de 
mineral habría rebalsado por casi 30 minutos. 
OEFA supervisó el derrame, constatando 
mediante un acta, fotografías y muestras de 
agua, la contaminación de esta fuente de agua 
que es utilizada por las poblaciones cercanas y 
la ganadería asentada en el distrito de Yauli.   

Durante los días posteriores, un grupo de entre 
30 y 60 trabajadores de la empresa minera ha 
venido realizando trabajos de limpieza de las 
orillas del afluente, retirando en bolsas el 
peligroso material, labores que se podrían 
extender por unos 15 días.

Foto: Radio La Nueva Zona

NOTICIAS

 Río Rumichaca
Foto: Correo

La compañía viene ejecutando un presupuesto 
de US$ 5 millones destinado a trabajos de 
perforación, geológicos y de exploración en la 
zona. Según informó el Frente de Defensa del 
Agua de Carhuamayo, dichas intervenciones 
habrían afectado los puquiales u ojos de agua 
que abastecen a Carhuamayo. Pero según la 
empresa Milpo, estas actividades no habrían 
causado ninguna afectación socioambiental.

Este nuevo conflicto social que una vez más 
revela las tensiones existentes entre las 
actividades mineras y las comunidades locales.

La Sétima Sala Contencioso Administrativa de 
la Corte Superior de Justicia de Lima denegó el 
recurso de apelación que interpuso Cerro Verde 
contra resoluciones de Sunat que la obligan a 
pagar US$ 250 millones por regalías de los años 
2006 y 2007.

La sentencia señala que la empresa está 
obligada a pagar regalías ya que el proyecto de 
Sulfuros Primarios iniciado el 2004 no está 
protegido por el contrato de estabilidad tributaria 
firmado en 1998.

Esta es la segunda sentencia judicial que 
confirma que la empresa deberá pagar este 
monto en beneficio de la región Arequipa.
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COMUNIDADES WAMPIS EXPULSAN MINEROS 
ILEGALES

El pasado 15 de agosto, cerca de 250 indígenas 
wampís se reunieron en Puerto Galilea 
(Condorcanqui, Amazonas) para abordar la 
problemática de la minería ilegal en la quebrada 
Pastacillo y en el Alto Santiago. Los wampís 
lograron la firma de declaraciones juradas por 
parte de mineros ilegales y de los acusados donde 
se comprometen a no trabajar ni colaborar con 
esta destructiva actividad.  

Como se recuerda, el pasado 15 de julio se llevó a 
cabo un desalojo pacífico contra mineros ilegales 
por parte de las comunidades afectadas por la 
minería en Pastacillo.

Representantes de la Nación Wampís en Lima, los 
señores Shapiom Noningo y Wrays Pérez, afirman 
que, tras dos semanas de coordinación con el 
Gobierno Central, han logrado el compromiso de 
visita a Pastacillo de una comisión multisectorial, 
conformada, entre otros, por el Ministerio de 
Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de 
Energía y Minas y Ministerio de Cultura, para la 
segunda semana de setiembre. En esta visita se 
espera acordar la toma de acciones concretas 

frente a la minería ilegal que se desarrolla en la 
Quebrada Pastacillo y en las zonas del Alto y Bajo 
Santiago; abordar el tema del fortalecimiento de 
los Comités de Vigilancia Comunitaria; y plasmar 
algunas actividades económicas viables y 
alternativas a las actividades ilegales (mineras y 
madereras) en el territorio.

Entretanto, continúan las acciones de monitoreo de 
parte de los Comités de Vigilancia Comunitarios 
organizados por el GTANW, quienes esperan poder 
trabajar en coordinación con la Policía Nacional del 
Perú para evitar la reincidencia en la actividad 
minera.  Cabe destacar la firme decisión de las 
comunidades (autoridades comunales, líderes, 
lideresas, etc.), sus instituciones representativas 
(Gobiernos de Cuenca y Central) y la Municipalidad 
Distrital del río Santiago, de continuar luchando por 
el mantenimiento del equilibrio ecosistémico, los 
bosques y la biodiversidad, bajo el enfoque de 
desarrollo económico autónomo en el territorio 
denominado “Anéttsa Takat” (el trabajo en armonía 
con el medio ambiente).

(Con información de: GTA Wampis)

Foto: Jacob Balzani
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Tras el reciente conflicto en Apurímac y la 
declaratoria del Estado de Emergencia en tres 
distritos de esa región, las comunidades 
campesinas de la zona esperan un diálogo con 
resultados. 

En declaraciones a la prensa, Everardo 
Córdoba, alcalde del centro poblado de 
Pisaccasa (distrito de Mara) señala que sus 
viviendas presentan rajaduras por los 300 
camiones diarios que pasan por la carretera 
utilizada por minera Las Bambas. "En el año 
2008 se hizo la ampliación de la vía para que 
pasen los camiones; sin embargo, nunca el 
pueblo de Mara ni mi comunidad han recibido 
una indemnización", dijo Córdoba. 

Frente a ello, los pobladores esperan que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) agende la instalación de una mesa 
técnica en la que se puedan resolver sus 
pedidos, con participación de las comunidades, 
las autoridades y la empresa minera.   

El alcalde denunció a su vez la infiltración de 
personas ajenas a las comunidades que buscan 
atizar el conflicto motivados por intereses 
económicos. "Los hermanos Chávez Sotelo se 
hicieron llamar dirigentes e iniciaron la huelga 
por apetitos personales. El pueblo de Pisaccasa 
desconoce a estas personas", denunció. Frente 
a ello, el municipio de Pisaccasa ha enviado una 

carta a Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia, 
alertando sobre esta situación, rechazando las 
pretensiones económicas de estos falsos 
dirigentes y reafirmándose en el camino del 
diálogo. La misiva solicita también la instalación 
de la mesa de diálogo en la comunidad en el 
plazo “más inmediato posible”.

Así mismo, organizaciones de derechos 
humanos, líderes sociales y políticos vienen 
solicitando se ponga fin al Estado de 
Emergencia decretado en tres distritos de 
Apurímac.   En un comunicado firmado por 15 
organizaciones, se insta al Gobierno a dar 
solución inmediata y pacífica a las demandas 
de la población y sus comunidades, 
convocando a un espacio multisectorial para 
llegar a acuerdos satisfactorios para todas las 
partes. 

Por otra parte, se informó que el pasado 11 de 
agosto, las autoridades de las comunidades 
apurimeñas de Choqqecca-Antio, Allahua, 
Quehuira y Pumamarca, ratificaron los 
acuerdos alcanzados con el ministro de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), Bruno 
Giuffra, para garantizar la compra de terrenos 
para la construcción de un tramo de la carretera 
Pumamarca-Quehuira. Se trata de un trayecto 
de vía de 40 kilómetros de longitud, integrado al 
corredor minero que conecta Apurímac con el 
Cusco.

NOTICIAS

LAS BAMBAS: COMUNIDADES PIDEN UN DIÁLOGO 
CON RESULTADOS

Foto: Perú21

Foto: La República



Ante el reiterado fracaso de la subasta del 
Complejo Metalúrgico de La Oroya, el Gobierno 
amplió por un año más el plazo para la 
liquidación de la compañía. Mediante Decreto 
Supremo Nº 084-2017-PCM, se autoriza la 
solicitud de prórroga extraordinaria del plazo de 
la liquidación, presentada por la Junta de 
Acreedores de Doe Run Perú, por el plazo de un 
año adicional.

Adicionalmente, la Junta de Acreedores aprobó 
la venta por separado de los activos de la 
empresa. Es decir, se subastarán de manera 
independiente el complejo metalúrgico y la mina 
Cobriza (ubicada en Huancavelica).

Así mismo, se anunció que en septiembre se 
designará a un nuevo administrador concursal, 
reemplazando a la empresa Dirige que 
actualmente ocupa dicha función. Tras ello, una 
nueva ronda de subastas tendría lugar a fines 
de año.

Según explicó la ministra de Energía y Minas, 
Cayetana Aljovín, la venta por separado 
permitiría asegurar el pago de la deuda laboral. 

Mensualmente se genera una deuda de S/ 6 
millones con los trabajadores, indicó Aljovín. 

Durante la sesión de Junta de Acreedores, 
decenas de trabajadores se manifestaron a las 
afueras del local de la empresa, ubicado en 
Miraflores, y celebraron esta decisión.

Si bien la eventual venta de Cobriza -más 
interesante aún para los inversionistas dado el 
reciente repunte del precio del cobre- podría 
garantizar el pago a los trabajadores, persiste la 
incertidumbre respecto al futuro del Complejo 
Metalúrgico. Más aún, sigue pendiente la 
solución a la problemática ambiental. 

Lo que queda confirmado con esta historia sin 
fin es que -como lo adelantamos aquí mismo 
desde un inicio- la reducción de los estándares 
de aire no era la “solución” para lograr la venta 
del CMLO: por el contrario, usando este 
delicado conflicto como una excusa, el sector 
empresarial ha presionado para lograr este 
“sinceramiento” de los ECA de aire que puede 
perjudicar el derecho a un ambiente sano de 
todos los peruanos.
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NOTICIAS
LA OROYA: UNA HISTORIA SIN FIN

Foto: La República



Foto: Diario Correo
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TÍA MARIA ¿EN CUENTA REGRESIVA?

“Ya está toda la ingeniería y estamos listos para 
empezar la inversión una vez que tengamos los 
permisos de construcción”, ha declarado el 
presidente de Southern Perú, Óscar González 
Rocha. Por su parte, el presidente de la 
CONFIEP, Roque Benavides, consideró que el 
proyecto Tía María está “maduro” y que sería 
suficiente que el Gobierno ejecute el “reservorio 
de Paltiture” para que la mina sea factible.

Frente a ello, la respuesta desde las 
organizaciones ambientales y sociales del Valle 
del Tambo no se hizo esperar. La presidenta de 
la Junta de Usuarios de La Ensenada – Punta 
de Bombón, Marilú Marroquín, anunció nuevas 
medidas de lucha. A mediados de agosto, 
pobladores marcharon por los distritos de Deán 
Valdivia y Mollendo y los vecinos de Tambo 
protestaron contra Tía María y una posible 
reactivación impulsada por el gobierno de PPK. 
“Son negociaciones con el Gobierno que no 
vamos a aceptar, la población ya dijo no al 
proyecto y están intentando sacarlo de cualquier 
forma”, afirma Marroquín. Asimismo, anunció un 

posible paro en los próximos días.

Todo indica se han reiniciado con fuerza las 
presiones para que el gobierno otorgue su visto 
bueno a este polémico proyecto dos veces 
paralizado por el rechazo de la población.

Cabe recordar que este mes la justicia puso 
punto final a uno de los casos emblemáticos 
derivados del conflicto socioambiental en el 
Valle del Tambo. Después de dos años de 
proceso judicial, el agricultor Antonio Coasaca y 
otros cuatro tambeños fueron absueltos de los 
cargos de “entorpecimiento de los servicios 
públicos, violencia y resistencia a la autoridad” 
por el juez penal unipersonal de Islay, Elber 
Campano. En las audiencias se habrían 
encontrado inconsistencias en las 
declaraciones de los policías que intervinieron a 
los agricultores. Cabe recordar que Coasaca 
sufrió la “siembra” de un objeto punzocortante 
por parte de personal policial para acusar a los 
manifestantes de violentos, en un indignante 
hecho que fue registrado por la prensa.
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MÁS CAMBIOS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE LAS BAMBAS

Una vez más, la empresa Las Bambas realiza 
cambios en su estudio ambiental utilizando un 
instrumento de rango menor, el Informe Técnico 
Sustentatorio (ITS). En esta oportunidad, 
mediante ITS se ha autorizado una ampliación 
de 3.6% de la capacidad aprobada de su planta 
concentradora, la misma que procesará 145 mil 
toneladas de mineral al día. La modificación 
autoriza el incremento del número de viajes de 
cada camión desde el tajo hasta la chancadora 
primaria, entre otros cambios.

Este es el quinto ITS utilizado para hacer 
cambios al proyecto, luego de que se aprobaran 
dos Modificatorias de Estudio de Impacto 
Ambiental. Entre otros cambios, se reemplazó el 
medio de transporte del mineral (de 
mineroducto a carretera), se trasladaron las 
plantas de procesamiento del molibdeno y filtros 

de la provincia de Espinar (Cusco) a la 
provincia de Cotabambas (Apurímac) y se 
redefinió la zona de influencia. A raíz de todos 
estos cambios, el proyecto viene teniendo 
impactos y componentes distintos a los 
negociados originalmente con las 
comunidades, lo que viene generando 
conflictos e incertidumbre en la población.

Frente a ello, desde CooperAcción hemos 
planteado la necesidad de contar con un 
instrumento integral de gestión ambiental, ya 
sea realizando una actualización o un EIA 
integrado, todos ellos instrumentos 
considerados por nuestra legislación. No 
parece adecuado realizar cambios 
significativos mediante instrumentos 
administrativos que no cuentan con 
mecanismos de participación ciudadana.

Foto: Perú21
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INGEMMET 

31.07.2017 Res No. 102-2017-
INGEMMET/PCD 

Asignan montos 
recaudados por 
concepto de pagos 
del Derecho de 
Vigencia y Penalidad 
en el mes de junio del 
año 2017 

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. 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

16.08.2017 Ley No. 30630 Ley que modifica la 
ley 29338, ley de 
recursos hídricos, 
mediante 
establecimiento de los 
criterios técnicos para 
la identificación y 
delimitación de las 
cabeceras de cuenca.  

La ley modifica el inciso tercero del artículo 75 de la ley 
29336, ley de recursos hídricos, que señalaba que el 
Estado reconoce como zonas ambientalmente 
vulnerables las cabeceras de cuenca donde se 
originan las aguas, haciendo la precisión que lo que se 
protege son las cabeceras de cuenca que originan los 
cursos de agua de una red hidrográfica. 

Así mismo le da a la Autoridad Nacional la tarea de 
elaborar un Marco Metodológico de Criterios Técnicos 
para la identificación, delimitación y zonificación de 
Cabeceras de Cuenca.  

Hay que resaltar que al especificar que se reconoce las 
cabeceras de cuenca donde se originan cursos de 
agua de una red hidrográfica, se deja fuera aquellas 
cabeceras que no dan origen inmediato a cursos o 
canales de agua superficial pero tienen un rol vital en la 
recarga hídrica del acuífero que alimenta quebradas y 
ríos aguas abajo. 

Adicionalmente, por mandato legal la Autoridad 
Nacional debería no solo realizar un Marco 
Metodológico de Criterios Técnicos sino que debería 
elaborar dichos Criterios. Con ello la Autoridad agota su 
obligación en elaborar el Marco Metodológico y no en 
su ejecución. 
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PCM 

16.08.2017 D.S. No. 085-2017-
PCM 

Declaran Estado de 
Emergencia en los 
Distritos de 
Chalhuahuaco, 
Haquira y Mara, 
provincia de 
Cotabambas del 
departamento de 
Apurimac  

Se declara el Estado de Emergencia por perturbación 
del orden público a fin de asegurar actos de violencia o 
cualquier ilícito que se pudiera cometer en la zona por 
causa de los conflictos sociales. La declaración de 
emergencia rige por 30 días calendario contados a 
partir de día siguiente de la publicación de la norma (16 
de agosto de 2017).  

La declaratoria de emergencia apunta a controlar las 
protestas de las comunidades de Mara, en torno a sus 
reclamos de compensación por el uso de sus tierras en 
la construcción de la carretera que permite el transporte 
minero. Además, la declaratoria incluye los distritos de 
Haquira y Chalhuahuacho, aparentemente con el 
propósito de evitar que las protestas se extiendan a las 
comunidades de esos distritos.  

Queda claro que el gobierno viene privilegiando el 
mecanismo de declarar en emergencia los territorios en 
conflicto para enfrentar las demandas de las 
poblaciones.   

 

ENERGIA Y MINAS 
27.08.2017 R.M. N° 322-

2017-MEN/DM 

 

Aprueban nuevo 
formato de petitorio 
minero. 

Nuevo formato de petitorio minero para la solicitud de 
concesiones mineras que se presentan ante el  
INGEMMET o  las Direcciones Regionales de Energía y 
Minas.  

18.08.2017 D.S. 023-2017-EM Modifican diversos 
artículos y anexos del 
Reglamento de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional en 
Minería, aprobado por 
el Derecho Supremo 
No. 024-2016-EM 

Se hacen precisiones sobre aspectos vinculados a las 
obligaciones de los titulares de la actividad minera y de 
las empresas contratistas mineras, a fin de coadyuvar 
en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Minería.  
 
Dentro de los cambios se encuentran precisiones en  la 
definición de accidente incapacitante; variación en la 
definición de carretera de alivio; la inclusión de nuevas 
definiciones como estabilidad física, unidad minera, 
unidad de producción, lugar  de trabajo. Otras  
precisiones tiene que ver con los  requisitos sobre 
seguridad ocupacional que se exigen en el 
procedimiento para desarrollar actividades de 
exploración; se precisan y desarrollan funciones del 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Capacitación; también se amplían requisitos para los 
exámenes médicos de ingreso,  asistencia social, 
ventilación; se modifican los requisitos con los que se 
debe cumplir la voladura eléctrica, labores de minas 
subterráneas, uso de equipos en minería a cielo 
abierto, uso de explosivos.  


