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La 33 edición de la Convención Minera (Perumin) ha sido nuevamente un espacio para que 
empresarios y funcionarios del Estado insistan en la importancia de este sector para la economía 
nacional y hagan explícitas sus preocupaciones en temas como tributación, regulaciones, normas 
ambientales, entre otros puntos. Esta vez, el contexto ha sido de optimismo por lo que la prensa ha 
llamado un “mini-boom”, en referencia al alza del precio de algunos metales como el cobre y el zinc.
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PERUMIN EN TIEMPOS DE OPTIMISMO EMPRESARIAL

La 33 edición de la Convención Minera (Perumin) 
ha sido nuevamente un espacio para que 
empresarios y funcionarios del Estado insistan en 
la importancia de este sector para la economía 
nacional y hagan explícitas sus preocupaciones 
en temas como tributación, regulaciones, normas 
ambientales, entre otros puntos. Esta vez, el 
contexto ha sido de optimismo por lo que la 
prensa ha llamado un “mini-boom”, en referencia 
al alza del precio de algunos metales como el 
cobre y el zinc.

Entre los principales temas discutidos en 
Arequipa destacan el ya mencionado 
"mini-boom”; el crecimiento proyectado de las 
inversiones mineras, el debate en torno al real 
aporte tributario de la minería, y la regulación 
referida a las cabeceras de cuenca.

Las cabeceras de cuenca, un concepto 
¿controversial?

Respecto de este último tema, el sector ha 
mostrado una vez más su cuestionamiento al 
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concepto mismo de “cabecera de cuenca” y su 
preocupación por la regulación ambiental que, 
considera, pondría en riesgo los proyectos 
mineros. Víctor Gobitz, presidente del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú, cuestionó la 
reciente Ley 30640 y señaló que “el concepto 
'cabecera de cuenca' no existe en documentos 
académicos. Yo quisiera que alguien me defina 
que es cabecera de cuenca. Es difícil explicarlo. 
Es casi una frase poética”. Por su parte, el 
empresario y gobernador regional de Ica, 
Fernando Cillóniz, se alineó con ese enfoque y 
señaló que no hay que “afanarse” con las 
cabeceras de cuenca y que “están saliendo 
normas muy perniciosas”. Esto, pese a que su 
región depende del agua que nace en las partes 
altas de Huancavelica.

La respuesta del Estado no tardó en llegar. La 
ministra de Ambiente, Elsa Galarza, declaró que 
el sector no tiene que preocuparse y que esta ley 
no va a retrasar los proyectos mineros, 
agregando que “no es tan cierto que ahora se va 
a declarar la intangibilidad” de las cabeceras de 

cuenca. Una vez más, el sector Ambiente 
demuestra que está dispuesto a disminuir la 
importancia de la regulación ambiental.

Lo cierto es que sí existe una discusión global en 
torno a este tema y que cada vez hay mayor 
conciencia de la necesidad de proteger y 
conservar las zonas productoras de agua, más 
aún en un contexto de cambio climático que hace 
cada día más difícil de prever la provisión de este 
recurso vital. Sin ir más lejos, en Colombia ha 
sido prohibida por la Corte Constitucional la 
minería en páramos, ecosistemas que son 
fundamentales para proveer de agua al país, 
tanto así que se estima abastecen del 70% del 
agua consumida por la población. De manera 
similar, en EEUU algunos Estados han 
empezado a prohibir la práctica de “remoción de 
la cima de montaña” asociada a la minería de 
carbón, y entidades financieras como JP Morgan, 
Barclays, Wells Farg, Deutsche Bank o Credit 
Suisse han decidido dejar de financiar proyectos 
que utilicen este tipo de técnica por sus 
demostrados daños al ambiente y a la provisión 
de agua.

Estos dos ejemplos muestran cómo, lejos de ser 
un tema tabú, la protección e incluso la 
intangibilidad de cabeceras de cuenca y zonas 
productoras de agua es parte de la agenda 
internacional. Mal hace el MINAM en tratar de 
reducir la importancia de este tema: lo que cabe 
hacer es encarar con firmeza la necesidad de 
garantizar la provisión sostenible de agua para el 
país y para las generaciones futuras, más aún 
cuando según la ANA la pérdida de glaciares y la 
reducción en la disponibilidad de agua son 
efectos del cambio climático que ya estamos 
sintiendo.

Por ello, decenas de comunidades y 
organizaciones locales reunidas en el reciente 
Encuentro Nacional por el Agua - Yaku 2017 
plantearon entre sus demandas prioritarias 
“políticas públicas (...) que hagan efectivo el 
reconocimiento del agua como derecho humano 
y que protejan las fuentes de agua y cabeceras 

de cuencas”.

Los impuestos que paga la minería

Durante Perumin, la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) dio a 
conocer cifras del aporte tributario del sector en 
el último quinquenio. Según Luis Marchese, 
presidente del gremio empresarial, entre 2012 y 
2016 las mineras pagaron al Estado un total de S/ 
32 242 millones por concepto de Impuesto a la 
Renta, regalías, gravamen especial e impuesto 
especial a la minería. De esta manera, el sector 
minero responde al debate abierto en semanas 
recientes sobre cuál es su real aporte al país.

Como se ha demostrado en la reciente 
publicación "Recaudación fiscal y beneficios 
tributarios en el sector minero, a la luz de los 
casos Las Bambas y Cerro Verde" 
(CooperAcción, Propuesta Ciudadana y Oxfam, 
2017) el aporte tributario y no tributario de la 
minería en este momento parece moderado. 

Pasado el período excepcional del boom de 
precios, la investigación plantea que el esquema 
tributario vigente desde los años 90 y los 

Foto: Semana Económica
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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". 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. 
Foto: CooperAcción
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beneficios de los que goza el sector no permiten 
optimizar la participación del Estado en la renta 
extractiva.

Así mismo, como hemos señalado en el boletín 
“Economía y Minería”, la participación de este 
sector en los tributos internos es de 8.3% en lo 
que va del año, lo que significa una leve 
recuperación frente al 5.6% y 5.4% de los dos 
años anteriores, pero aún está muy lejos de las 
cifras del boom. De hecho, las Regalías Mineras 
y el Gravamen Especial a la Minería -destacados 
por Marchese durante su presentación- 
equivalen apenas al 1% de los ingresos del 
gobierno central consolidados. Más aún: el 
aporte neto del sector se ve en entredicho por el 
elevado monto de devoluciones por IGV, que el 
2016 y el 2017 han estado casi al mismo nivel 
que sus contribuciones tributarias y no tributarias.

Una de las características notorias del sector es 
su volatilidad tributaria: a años de aportes 
extraordinarios suceden años de aporte neto muy 
modesto - incluso nulo o negativo, como 
evidencia el caso de las devoluciones por IGV. 
Frente a ello, es muy difícil para el Estado y para 
los gobiernos locales y regionales planificar la 
inversión pública a mediano plazo. Así pues, 
como hemos planteado ya, es oportuno revisar 
los diversos mecanismos y beneficios tributarios 
que tiene el sector minero y evaluar si siguen 
siendo pertinentes.

El “mini-boom” y las inversiones

Este año, Perumin se desarrolló en un ambiente 
de optimismo. El repunte de precios del cobre y 
zinc ha llevado a hablar de un “mini-boom” y el 
crecimiento de la inversión registrado a julio ha 
revertido la tendencia a la baja que se había 
mantenido en los últimos años.

Frente a ello, particularmente los funcionarios del 
Estado se han apresurado a resaltar que este 
nuevo escenario significaría la concreción de un 
conjunto de inversiones mineras. La nueva 
ministra de Economía, Claudia Cooper, anunció 

que el gobierno trabajará para hacer viables 
proyectos por US$ 9000 millones entre este y el 
próximo año. Entre los proyectos mencionados 
están Quellaveco, Mina Justa, Pampas del 
Pongo, así como Michiquillay que sería 
subastado en los próximos meses. 

Sin embargo, el propio sector empresarial toma 
estos elementos con más cautela. Por ejemplo, la 
consultora Plusmining declaró en prensa 
especializada que probablemente las empresas 
prioricen “hacer caja” con ampliaciones y 
proyectos más pequeños, que requieran menor 
inversión, hasta conocer si los precios de los 
metales se mantienen, antes de volver a invertir 
en grande. Como hemos señalado antes, las 
inversiones no se retrasan por la “tramitología 
ambiental” como han querido difundir los actores 
políticos y empresariales, sino por decisiones 
que tienen que ver con los flujos económicos y 
los ciclos de maduración de los proyectos.

Habrá que observar qué ocurre con los precios 
de los minerales. El cobre, por ejemplo, que 
superó la barrera de US$ 3.00, un nivel de 
precios que no se alcanzaba desde setiembre del 
2014, luego volvió a descender hasta los US$/lb. 
2.95. Es difícil prever lo que ocurrirá en los 
próximos años, pero parece difícil que en un 
futuro inmediato se regrese a los tiempos del 
boom de 2002-2012.

Foto: aqpencontacto.pe
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PUNTO DE INFLEXIÓN EN LOS INDICADORES 
ECONÓMICOS MINEROS
En los que va del 2017, los indicadores económicos mineros han mostrado cambios de tendencia 
importantes.

Desde el 2014 al 2017, la producción de la minería metálica ha tenido una expansión del 55%, 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 los plazos de maduración de los nuevos proyectos. Con ello, el escenario del 2017 en adelante 
es el de una producción minera con cambios más modestos, tal como sucedió del 2006 al 2013. En 
efecto, 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%).
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A nivel nacional, el reporte de producción del INEI muestra que a julio la economía ha alcanzado un 
crecimiento de 1.55%, luego de crecer por encima del 3% los dos meses previos. Por su parte, las 
proyecciones del BCRP señalan que el PBI crecería en 2.8% hasta finales del 2017. En julio los 
sectores de la economía que mostraron un mayor desempeño positivo fueron Agropecuario, Otros 
Servicios Telecomunicaciones, Derechos de Importación, Minería e Hidrocarburos, Construcción, en 
ese orden. Por su parte, registraron una importante contracción los sectores Manufactura y Pesca. 

El sub-sector minero creció en julio en 4.26%, aunque en términos acumulados registra un crecimiento 
de 3.79% en lo que va del año. Por su parte, el sector hidrocarburos decreció en -11.02% en julio.
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La otra variable clave que viene influyendo en el sector minero son los precios de las cotizaciones 
mineras. Los precios influyen directamente en el nivel de inversiones, valor de exportaciones y aporte 
tributario.

Para comprender la evolución de los precios de los minerales es necesario darle una mirada al 
contexto internacional. El último reporte de inflación del BCRP señala que el crecimiento mundial 
habría mostrado una ligera mejora al culminar el segundo trimestre del año. Así su proyección de 
crecimiento mundial para el 2017 se eleva de 3.5% a 3.6%, manteniéndose esta misma tasa para el 
2018.

Las economías desarrolladas continúan siendo impulsadas por un dinamismo del mercado laboral, 
condiciones financieras favorables y tenues presiones inflacionarias, lo que descarta un ajuste brusco 
en el estímulo monetario, destaca el reporte. Por su parte, las economías emergentes o en desarrollo 
han sido favorecidas por una recuperación del precio de los commodities y por estímulos monetarios. 
En el caso de China se eleva su proyección de crecimiento de 6.6% a 6.7% en el 2017, impulsada por 
la inversión pública y el dinamismo del crédito, aunque se estiman tasas menores para los próximos 
años. En América Latina, los estimados de crecimiento se mantienen en 1.4% para el 2017 y 2.4% 
para el 2018.

En el caso del Perú, los términos de intercambio se incrementarían en 7.0% el 2017, luego de cinco 
años de caída. De acuerdo al reporte del BCRP, el precio de las exportaciones aumentaría en 12.0% 
y el de las importaciones en 4.7% en este año. Para el 2018 se estima un crecimiento de los términos 
de intercambio de 2.0% y para el 2019 se mantendría estable, lo que indica una desaceleración en 
esta tendencia al alza.
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En el caso del cobre, luego del inesperado crecimiento de la cotización durante agosto, a comienzos 
de setiembre su cotización superó la barrera de los tres dólares, ubicándose en US$/lb. 3.10. Este 
nivel de precios no se alcanzaba desde setiembre del 2014. Sin embargo, al cierre del presente 
boletín registra una cotización de US$/lb. 2.95.

A partir de los datos positivos de China desde finales del 2016, se había producido una recuperación 
progresiva del precio del cobre. Ésta a su vez se habría visto reforzada por la paralización de algunas 
minas de cobre en Chile, Perú, Indonesia, Canadá y Congo a lo largo del año. Con ello se incrementó 
durante agosto la percepción de que el balance mundial de cobre sería deficitario este año. De 
acuerdo al 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. Sin embargo, también existe un componente 
especulativo en la reciente alza del precio de este mineral, por lo que se espera un ajuste progresivo. 
De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2017-2018, el precio del cobre se estabilizaría en el 
mediano plazo en US$/lb. 2.65, mientras que el Reporte de Inflación del BCRP estima una cotización 
de US$/lb. 2.74 en el 2017.

Cotizaciones de los Principales Metales 

Periodo 

Cobre Plomo Zinc Plata Oro 

Ctv US$/Lb. Ctv US$/Lb. Ctv US$/Lb. US$/Oz. US$/Oz. 
2008 316.02 94.87 85.17 14.96 871.70 
2009 232.61 77.70 74.64 14.55 972.17 
2010 341.68 100.73 101.78 20.09 1225.51 
2011 401.40 110.06 91.48 35.12 1572.61 
2012 360.65 91.61 88.48 31.17 1669.10 
2013 332.31 97.17 86.65 23.86 1411.00 
2014 311.16 95.07 98.07 19.08 1266.09 
2015 249.44 81.05 87.65 15.73 1161.06 
2016 220.57 84.82 94.80 17.14 1247.99 
2017 (*) 266.15 101.81 124.08 17.15 1243.20 
Mayo 253.94 97.03 117.59 16.75 1245.93 
Junio 258.52 96.67 116.66 16.93 1259.42 
Julio 271.18 102.80 126.13 16.15 1236.22 
Agosto 293.68 106.86 135.11 16.91 1281.11 
Setiembre 1-12 310.76 107.09 144.11 17.78 1329.68 
Var. % mes 5.8 0.2 6.7 5.2 3.8 
Var. % 12 meses 45.5 21.6 38.5 -8.0 0.3 
Var. % acumulada 21.3 6.5 18.9 8.4 15.7 
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP     
Elaboración: CooperAcción         
(*) Promedio           
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El oro llegó a una cotización promedio de US$/Oz.Tr. 1,329 hacia mediados de setiembre, lo que 
representa una aumento de 3.8% respecto al último mes. Este resultado es explicado por la 
depreciación del dólar frente a otras monedas, así como los mayores riesgos geopolíticos debido a las 
tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte.
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En cuanto a la inversión minera total, a julio, ésta llegó a US$ 2,371 millones, lo que representa una 
mejora de 1.5% respecto al mismo período del 2016. Este resultado revierte la tendencia a la baja de 
la inversión minera que se había mantenido hasta el mes de junio y en los últimos años. En efecto, en 
el 2014, 2015 y 2016 la inversión minera había caído en -11%, -13% y -44%, respectivamente, luego 
de crecer de manera sostenida entre el 2008 y 2013.

A julio se observa un crecimiento agregado de la inversión minera explicada por los rubros 
Equipamiento de Planta (12.0%), Equipamiento Minero (25.1%), Exploración (25.2%), Explotación 
(10.5%), Infraestructura (22.0%) y Preparación (23.6%). Por su parte, se observa una disminución en 
el rubro Otros (-45.9%).

Por su parte, el precio del zinc registró un promedio de US$/lb. 1.44 a mediados de setiembre, lo que 
representa un aumento de 6.7% 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 a la disminución de la producción 
de Zinc en China y al reporte del ILZSG de un déficit global de oferta.

De acuerdo al JP Morgan, los estimados para los siguientes 4 años apuntan a un déficit promedio de 
81 mil toneladas métricas, a diferencia del superávit promedio de 57 mil toneladas métricas entre el 
2010–2016. En general, los inventarios de zinc se encuentran en los niveles más bajos en 8 años. De 
acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2017-2018, el precio del zinc se estabilizaría en el 
mediano plazo en US$/lb. 1.22, mientras que el Reporte de Inflación del BCRP estima una cotización 
de US$/lb. 1.26 en el 2017.
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Por su parte, las exportaciones mineras registraron a julio un aumento acumulado de 22.9%, respecto 
al año previo, llegando a US$ 14,262 millones (FOB), aunque en el mes presentó una caída de -8.5%. 
Este resultado en lo que va del año está influido por los mayores volúmenes y por el incremento en los 
precios de los minerales durante los últimos meses (sobre todo cobre y zinc). En contraste, en el último 
año las exportaciones mineras estuvieron impulsadas básicamente por el mayor volumen de 
producción, principalmente de cobre. Si se mantiene este ritmo de crecimiento en el valor de las 
exportaciones mineras, éstas bordearían los US$ 24,000-25,000 millones al final del año, acercándose 
a los niveles pico del 2011 y 2012, de US$ 25,921 y US$ 26,952 millones , respectivamente.

A nivel nacional las exportaciones peruanas, a valores FOB, tuvieron un aumento de 0.7% a julio. Este 
ligero incremento se explica por un crecimiento de las exportaciones no tradicionales en 8.5%, 
atenuado por una caída de las exportaciones tradicionales en -2.1%. Las exportaciones FOB han 
estado influidas por un aumento en los precios en 12.3%  (el precio de los productos tradicionales 
aumentó en 16.7%, aunque en los productos no tradicionales decreció en -2.8%) y revertidas por una 
contracción del volumen en -10.3% (en los productos tradicionales el volumen decreció en -16.1% y en 
los no tradicionales creció en 11.7%).

A julio, el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las exportaciones peruanas: 
representó el 75% de las exportaciones tradicionales y 53% de las exportaciones totales.
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1)   Índice promedio de precios a valor FOB
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ligero incremento se explica por un crecimiento de las exportaciones no tradicionales en 8.5%, 
atenuado por una caída de las exportaciones tradicionales en -2.1%. Las exportaciones FOB han 
estado influidas por un aumento en los precios en 12.3%  (el precio de los productos tradicionales 
aumentó en 16.7%, aunque en los productos no tradicionales decreció en -2.8%) y revertidas por una 
contracción del volumen en -10.3% (en los productos tradicionales el volumen decreció en -16.1% y en 
los no tradicionales creció en 11.7%).

A julio, el sub-sector minero continuaba siendo el principal componente de las exportaciones peruanas: 
representó el 75% de las exportaciones tradicionales y 53% de las exportaciones totales.

 
En términos de recaudación, al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera categoría, a julio de 
2017 se observa que el subsector 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, lo que denota la alta volatilidad contributiva de este sector. 
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Por su parte, el aporte del subsector minero al total de tributos recaudados por el Estado peruano tam-
bién 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 mues-
tra una recuperación con un aporte de 8.3% de contribución tributaria. Esta recuperación en la partici-
pación 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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 En términos de participación, como se muestra en los dos gráficos anteriores, los aportes actuales del 
sector minero al IGR y al total de tributos son similares a los registrados en los períodos 2003/2004 o 
2013/2014, precisamente en los años en que se iniciaba  y empezaba a salir del súper ciclo de precios 
de los minerales. Esta evolución nos muestra que uno de los grandes retos de la tributación minera y 
su aporte al país es cómo puede atenuarse su volatilidad en el tiempo.

De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2017-2018, el aporte minero tendría mejores pers-
pectivas a partir del 2020, año en que empezarían a pagar IGR los nuevos grandes proyectos mineros 
como Las Bambas, Toromocho y Constancia. Del mismo modo, las estimaciones de CooperAccion 
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. En cuanto a los riesgos externos, el MEF señala 
que una subida o bajada del índice de precios de exportación en 10% podría aumentar o disminuir los 
ingresos fiscales en 0.6% a 0.7% del PBI.

Un tema adicional que genera atención 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 a S/.307.2 millones en lo que va del 
año. Por su parte, 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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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. No obstante, el aporte conjunto de estos 
(regalías, gravamen especial e impuesto especial a la minería) equivale al 1.5% de los ingresos del 
gobierno central consolidados (fuente SUNAT).
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Máxima Acuña durante audiencia de la Corte Suprema en abril de 2017, ante la 
denuncia interpuesta por Yanacocha por una supuesta usurpación de tierras.

Foto: Observatorio de Con�ictos Mineros

Una nueva batalla legal viene llevando Máxima 
Acuña contra la empresa minera Newmont, 
que esta vez la ha llevado hasta la Corte 
Federal de Delaware en Estados Unidos, 
donde ella y su familia, representados por la 
ONG EarthRights International (ERI), tomaron 
la iniciativa de demandar a la empresa  por 
hostigamientos sistemáticos y abusos físicos y 
psicológicos por parte del personal de 
seguridad que trabaja para Newmont y sus 
afiliados. 

Ni  el fallo a favor de Acuña en la acusación 
que recibiera por parte de la empresa, por una 
supuesta usurpación e invasión de tierras  o el 
Premio Ambiental Goldman que recibió el año 
pasado, han detenido los intentos de Newmont 
para echarlos a la fuerza y expandir su 
actividad aurífera para concretar el 
cuestionado proyecto Conga, según informó la 

familia Chaupe Acuña.

Con esta demanda la llamada "Dama de las 
Lagunas” busca poner fin a estos abusos, que 
incluirían además amenazas de muerte o 
daños, invasión de privacidad, robo y 
destrucción de bienes, extorsión, afectación a 
la reputación pública, obstrucción a las 
operaciones agrícolas y denuncias penales 
ilícita, según los documentos presentados 
ante el tribunal estadounidense. Asimismo, 
han solicitado una compensación por daños y 
perjuicios de 75.000 dólares para cada 
miembro de la familia.  

NOTICIAS

LA NUEVA BATALLA LEGAL DE MÁXIMA ACUÑA
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CONTINÚA EL RECHAZO 
HACIA PROYECTO            

TÍA MARÍA
Los opositores a Southern no olvidan los 
muertos y heridos causados en los pueblos de 
Islay, Cocachacra y Punta de Bombón por la 
frustrada imposición del proyecto minero Tía 
María en Arequipa, durante las protestas del 
2015. Es un conflicto con la compañía a la que 
muchos aseguran no darán nunca la licencia 
social.

Es por ello que tras el anuncio del presidente 
ejecutivo de la minera, Oscar Gonzáles Rocha, 
de estar listos para poner en marcha el 
proyecto, las manifestaciones públicas no se 
hicieron esperar, por lo que se realizó una 
marcha el 27 de septiembre en los distritos del 
ámbito del proyecto.
En estos dos años, el valle ha vivido en paz, 

NOTICIAS

1 MUERTOS Y 5 HERIDOS 
TRAS EMBOSCADA EN  

MADRE DE DIOS
Nuevamente un hecho de violencia 
delincuencial se ha registrado en Madre de 
Dios. Ocurrió el pasado jueves 21 de 
septiembre, en el kilómetro 116 de la Carretera 
Interoceánica, que se ha convertido en uno de 
los reinos de las mafias de mineros ilegales que 
controlan la zona.

Un policía murió y cuatro resultaron heridos en 
medio de una emboscada en una zona de 
minería ilegal. Además, un guía del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Sernamp) resultó herido.

Cabe señalar que en la actualidad Tambopata, 
Madre de Dios, es la provincia con el mayor 
índice de homicidios a nivel nacional (29.5 por 
cada 100 mil habitantes), según información del 
propio Instituto Nacional de Estadística e 
Informática. En Tambopata se ubica La Pampa, 
zona de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional de Tambopata, en el kilómetro 105 de 
la Carretera Interoceánica y que desde su 
inauguración está totalmente controlada por 
diversas mafias: comerciantes de  combustible, 
mercurio, explosivos, maquinarias y 
equipamientos diversos; servicios de todo tipo, 
entre los que, por supuesto y lamentablemente, 

destaca el tráfico de personas, explotación 
sexual, prostíbulos disfrazados de bares, 
cantinas y discotecas, entre otras actividades 
ilícitas.

La Pampa se ha convertido en tierra de nadie 
pese a los operativos que cada cierto tiempo 
realiza la Policía Nacional y que no logran 
revertir la situación de caos y descontrol. El 
área afectada por la minería ilegal ha crecido 
notablemente en Madre de Dios: las cifras del 
propio Ministerio del Ambiente muestran que de 
6,254 hectáreas deforestadas por la minería en 
el año 2000, se pasó a 32,750 hectáreas en el 
año 2011 y a más de 50 mil hectáreas en los 
últimos años, sobre todo en las zonas de Delta, 
Hueypetuhe, Guacamayo e incluso penetrando 
en la zona de amortiguamiento de Tambopata. 
El impacto de esta expansión ha sido 
devastador.

Junto con el narcotráfico y la tala ilegal, la 
minería ilegal, es una de las actividades ilícitas 
que más se ha expandido en las últimas 
décadas.

Foto: La República
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FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL EN VILO POR 

FALLO DEL TRIBUNAL 

NOTICIAS

mientras la minera estuvo trabajando su 
programa de socialización, que busca ganarse 
la confianza de los opositores, que les han 
manifestado querer vivir exclusivamente de la 
agricultura. Para Raúl Jacob Ruisánchez, 
Responsable de Relacionamiento Social de la 
compañía de capitales mexicanos, existen 
muchos casos en el mundo en donde minería y 
agricultura han coexistido y pone como prueba 
que el comercio de productos agrícolas no ha 
disminuido en zonas igualmente mineras como 
el Green Valley en Estados Unidos. 

trata de una voluntad de debilitar al OEFA y 
evitar de esa manera los controles ambientales, 
que son los únicos que pueden garantizar que la 
minería respete realmente el entorno. 

De confirmarse este fallo, se sentaría un 
precedente que motivaría a otras empresas a 
solicitar la devolución de sus aportes por 
regulación, lo que en la práctica implica el 
desfinanciamiento de OEFA y dejaría en la 
desprotección los ecosistemas y entornos 
naturales donde se realiza la actividad 
extractiva. 
La minería moderna, de la que tanto se habló en 
el reciente Perumin, debiera ser aquella que no 
le tema a la fiscalización ambiental.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa minera 
Aruntani mejorar su sistema de tratamiento de 
agua y remediar el suelo impactado por aguas 
ácidas en Moquegua. Las medidas 
administrativas buscan evitar la afectación de 
las quebradas Apostoloni y Margaritani por las 
actividades de su unidad minera Tucari, en el 
distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto. 
OEFA dio a la empresa un plazo de 30 días para 
captar el efluente que fluye del depósito de 
desmonte y darle tratamiento adecuado. 
También deberá implementar medidas de 
mantenimiento y optimización de los sistemas 
de tratamiento de aguas. Asimismo, la empresa 
deberá remediar el suelo por donde ha 
discurrido el agua ácida de sus pozas. 

Al cierre de esta edición aún el OEFA 
(Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental) no era notificado del fallo del Tribunal 
Constitucional que, aparentemente, le obligaría a 
devolver el Aporte por Regulación a la empresa 
minera Perubar.

Según denunció la congresista Yeni Vilcatoma, 
dicho fallo ya estaría definido y ordenaría a OEFA 
la devolución de s/ 120 millones, lo que dejaría 
sin financiamiento al organismo responsable de 
la fiscalización a los eventuales daños 
ambientales producidos por las empresas. 

Como se explicó en un pronunciamiento público 
semanas atrás (“La Fiscalización Ambiental en 
manos del Tribunal Constitucional”) sorprende el 
argumento legal detrás de la denuncia 
interpuesta por la minera Perubar, puesto que no 
se cuestiona la Ley que creó los aportes por 
regulación más de 15 años atrás, sino 
únicamente una norma de menor rango que 
establece que OEFA recibirá un porcentaje de 
dicho aporte.

¿Por qué la existencia del aporte por regulación 
no ha sido cuestionada durante sus varios años 
de vigencia, y únicamente se cuestiona cuando
se destina un porcentaje del mismo a la tarea de
fiscalización ambiental? Queda claro que se   

OEFA ORDENA A MINERA 
ARUNTANI REMEDIAR 

SUELO Y MEJORAR 
TRATAMIENTO DE AGUA

Foto: OEFA
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RÍO BLANCO: A 10 AÑOS DE LA CONSULTA VECINAL, 
GOBIERNO INSISTE CON EL PROYECTO

El pasado 16 de septiembre se han cumplido 10 
años de las consultas vecinales realizadas en los 
distritos de El Carmen de la Frontera en 
Huancabamba, y Ayabaca y Pacaipampa en 
Ayabaca, ambos en la región Piura, respecto del 
proyecto minero Río Blanco. Como se recuerda, en 
aquella oportunidad el 97% de los votantes 
manifestaron su decisión de hacer respetar sus 
ecosistemas de páramos y bosques de neblina, y 
su modelo de desarrollo basado en la agricultura, 
ganadería y el turismo, frente al riesgo que 
generaría la de la actividad minera en sus tierras.

Pese al contundente rechazo al proyecto, el actual 
gobierno ha vuelto a insistir en impulsarlo. Como 
se recuerda, el año pasado el anterior ministro de 
Energía y Minas suscribió un convenio de 
promoción del proyecto minero Río Blanco con el 
consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment 
Development Corporation, en el marco de la II 
Reunión del Mecanismo de Diálogo Estratégico 
sobre cooperación económica Perú – China, 
durante las reuniones de la APEC 2016. 

Con el alza de los precios del cobre, se vuelve 
más plausible esta inversión por US$ 2,500 
millones.

En septiembre, se conoció que un grupo de 
huancabambinos recolectó 5335 firmas en 
respaldo al proyecto minero, una forma de 
presionar y mostrar una supuesta licencia social. 
Frente a ello, se ha empezado a hablar de la 
posible instalación de una Mesa de Diálogo, 
propuesta que ha sido respaldada por el titular de 
la Defensoría del Pueblo en Piura y por 
congresistas de la región.

Cabe esperar que el Estado no cometa los 
mismos errores del pasado y respete la decisión 
de las comunidades campesinas, que ya hace 10 
años, reafirmaron su compromiso de priorizar la 
defensa de los páramos y bosques de neblina, 
ecosistemas que permiten que la mayor parte de 
la región Piura cuente con recursos hídricos que 
necesita para su consumo y actividades 
económicas.

Foto: Red Muqui
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Juegos de Poder es el título del más reciente 
libro del sociólogo Francisco Durand, en el que 
analiza los lobbies y estrategias empresariales 
que impulsaron las medidas de “reactivación 
económica” durante los últimos años. 

Tras la bonanza económica que experimentó el 
país en el periodo 2003-2013, impulsada 
principalmente por los altos precios de las 
materias primas, llegó el periodo de 
desaceleración económica que 
experimentamos hasta hoy. En ese escenario, 
los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo 
Kuczynski dictaron medidas extraordinarias, 
varias de ellas de carácter tributario, con la 
finalidad de reactivar la economía. Lejos de 
lograr ese objetivo, esas medidas impulsaron 
una tributación inequitativa, que acentuó las 
brechas de desigualdad en nuestro país. La 
recaudación fiscal –pieza clave para financiar el 
gasto social y reducir la desigualdad– sirvió 
principalmente a intereses particulares.

El libro, presentado en el Congreso de la 
República el 27 de septiembre, analiza cómo 
ambos gobiernos emiten normas tributarias bajo 
lógicas similares: se activan lobbies facilitados 
por gabinetes ministeriales compuestos por 
técnicos y funcionarios vinculados a grandes 

intereses corporativos, así como por los 
principales gremios empresariales del país. De 
igual forma, los medios concentrados, a través 
de campañas mediáticas, influyen en la agenda 
pública alentando o cuestionando normas para 
impulsar o “destrabar” las grandes inversiones. 
El discurso suele ser el mismo: “Ante la caída 
de la inversión, se requiere reactivar la 
economía”.

El libro analiza casos concretos que evidencian 
esta lógica. Uno de ellos es la cuestionada Ley 
30230, conocida como “paquetazo ambiental”, 
la misma que además tiene componentes 
tributarios y suspende la Norma XVI del Código 
Tributario o norma general antielusión, 
aprobada en 2012. También analiza el caso de 
la ley 30296 que redujo el impuesto a la renta 
(IR) de 30% a 28% para el 2015, y propuso una 
rebaja que llegaba a 26% en los años 
siguientes. Finalmente, estudia el caso de la ley 
30341 que suspendió el IR a las ganancias de 
capital. Estas normas responden a la misma 
dinámica de influencias: se busca “incentivar 
las inversiones” ante el escenario de fin del 
auge económico, y su promulgación estuvo 
precedida por lobbies y una campaña 
mediática.

NOTICIAS

JUEGOS DE PODER: LIBRO REVELA LOBBIES EN LA 
POLÍTICA TRIBUTARIA

Foto: Oxfam

Foto: CooperAcción
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Fecha Entidad Norma Sumilla Comentario

17/09/2017 Ministerio de 
Energia y Minas

RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 
381-2017-
mem/dm

Autorizan publicación de Proyecto
de Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de Procedimientos 
Mineros,
y de Resolución Ministerial que 
aprueba
criterios técnicos que exceptúan la
presentación de solicitud de 
modificación
de autorizaciones de inicio o reinicio                         
de diversas actividades y otros

El Ministerio de Energía y Minas, ha elaborado un Proyecto de Decreto Supremo 
para la modificación de los artículos 36, 37, 38 y 75 y la inclusión del artículo 76 
del Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado por Decreto Supremo Nº 
018-92-EM; y del Proyecto de Resolución Ministerial que aprueba los criterios 
técnicos que determinan la no presentación de la solicitud de modificación de 
autorizaciones de inicio o reinicio de actividades de explotación, desarrollo, 
preparación y explotación (incluye plan de minado y botaderos) o de modificación 
de concesión de beneficio o la presentación de un Informe Técnico Minero. (Ver 
Cooperaccion Informa)

31/08/2017 Intituto 
Geológico, 
Minero y 
Metalúrgico 

Res. N°. 113-
2017-
INGEMMET/PCD

Asignan montos recaudados por los 
conceptos de pago de Derecho de 
Vigencia y Penalidad en el mes de Julio 
del año 2017 

El monto total a distribuir  correspondiente al mes de julio de 2017 es de US$ 
8,430,862.44 (Ocho Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Ochocientos 
Sesenta y Dos con 44/100 Dólares Americanos) y S/ 142,445.28 (Ciento Cuarenta 
y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 28/100 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.

31/08/2017 Intituto 
Geológico, 
Minero y 
Metalúrgico 

Res. N°. 115-
2017-
INGEMMET/PCD

Aprueban relación de derechos 
mineros y concesiones de beneficios 
que no han cumplido con el pago del 
Derecho de Vigencia del año 2017 

Por Decreto Supremo N° 035-2007-EM, Reglamento de Organización y Función del 
INGEMMET, se le asignó a esa institución la responsabilidad de administrar los 
pagos por Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros que se pagan 
entre el primer dia habil del mes de enero hasta el 30 de junio de cada año, pero al 
haberse declarado el 30 de junio de 2017 como no laborable para el sector público 
nacional, solo por el año en curso, se pudo haber pagado la obligación hasta el 3 
de julio de 2017. Por lo tanto, para verificar el cumplimiento del pago, se han 
considerado aquellos pagos que se haya realizado de forma integra y oportuna. 

ENERGIA Y MINAS 

INGEMMET

Mediante estos Decretos Supremos se autoriza a la empresa Sociedad Minera San 
Miguelito SAC, con capital del 99.99% a nombre de la empresa Plexmar Resources 
Inc, constituida en Canada, a adquirir 9 derechos mineros dentro de la zona de 
frontera, en Ayabaca, Piura. Estos derechos constituyen 9 concesiones mineras 
otorgadas a la empresa Minera Ate Sac desde el año 2007 en adelante. Con el 
Decreto Surpemo se formaliza la transferencia de dichas concesiones, a la titular 
canadiense. Esta transferencia a través del otorgamiento de derechos mineros a 
capitales extranjeros en zona de frontera, resulta preocupante. Si bien el articulo 
71 de la Constitución prohibe que personas extranjeras posean o adquieran 
derechos mineros (y sobre bosques y otros recursos) dentro de los cincuenta 
kilometros de frontera, el mismo artículo establece algunas excepciones como la 
necesidad pública, entre otros.  Según los Decretos emitidos, la excepción 
constitucional se aplica en este caso apelando a la necesidad pública, "dado que el 
interés en establecer la titularidad del derecho minero solicitado trasciende al 
interés privado, incidiendo de manera importante en el bienestar de la comunidad, 
toda vez que mediante dicha excepción se trata de lograr el desarrollo de las zonas 
de frontera, con el consiguiente aumento del nivel de vida en la zona de incidencia 
de las actividades mineras descritas en el presente Decreto Supremo".  Desde 
Cooperaccion rechazamos la aplicación arbitraria y laxa del supuesto de necesidad 
pública asociado al desarrollo de actividad minera por parte del ejecutivo ; 
omitiendo una motivación suficiente que sustente la aplicación de esta excepción 
constitucional en este caso. Por el contrario, los decretos se limitan a equiparar el 
posible desarrollo de la actividad minera privada, a la necesidad pública nacional y 
al desarrollo local de los territorios de la frontera norte, sin mayor sustento 
técnico, económico ni social; siendo incluso que a la fecha no existe  ninguna 
certificación ambiental de proyectos mineros otorgados en la zona, con lo que la 
necesidad pública asociada a los mismos queda en interrogante. Además, los 
citados decretos se emiten sin tener en cuenta el contexto social y ambiental del 
territorio donde se transfieren los derechos mineros, marcado por la proliferación 
de minería informal e ilegal denunciada por sus habitantes. 

Autorizan a empresa minera con 
inversión
extranjera mayoritaria a adquirir 
derechos
mineros dentro de los cincuenta 
kilómetros
de zona de frontera en Piura

Decreto 
Supremo N° 026 
y 027-2017-EM

Ministerio de 
Energia y Minas

10/09/2017
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05/09/2017 Ministerio del 
Ambiente

Decreto 
Supremo N°007-
2017-MINAM

Aprueban Reglamento del numeral 
149.1 del artículo 149 de la Ley N° 
28611, Ley General del Ambiente 

Se emite un nuevo reglamento del númeral 149.1 del artículo 149 de la ley general 
de ambiente, cuyo artículo exige la evaluación de un informe fundamentado por 
escrito por la autoridad ambiental, antes del pronunciamiento del fiscal provincial 
o fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal 
cuando se trate por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro 
Segundo del Código Penal. (Para más información ver Cooperaccion Opina) 

12/09/2017 Ministerio del 
Ambiente

RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL
Nº 255-2017-
MINAM

Disponen la prepublicación del 
Proyecto
de Resolución Ministerial que modifica
la Primera Actualización del Listado de
Inclusión de los Proyectos de Inversión
sujetos al SEIA, considerados en el 
Anexo II
del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley 
del
Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto
Ambiental

  Se publica el Proyecto de Resolución Ministerial que modificaría la Primera 
Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al 
SEIA, considerados en el Anexo II del Reglamento dela ley  N°27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Las modificaciones al 
listado se refieren a los proyectos de exploración minera que deberán o no pasar 
por una Evaluación ambiental de acuerdo a las reglas del SEIA (Sistema de 
evaluación de impacto ambiental). Según la nueva norma solo los proyectos de 
exploración minera de más de 20 plataformas, 10 has disturbadas efectivamente o 
determinadas condiciones ambientales (bofedales, lagunas, entre otros) deberán 
ser evaluados en el marco del SEIA. 

28/08/2017 Economia y 
Finanzas

R.M. No. 299-
2017-EF/50

Aprueban índices de Distribución de la 
Regalía Minera correspondiente al mes 
de julio de 2017 

La ley N° 28258, Ley de Regalía Minera y su Reglamento determina que los sujetos 
de la actividad minera deben pagar al Estado como contraprestación de la 
explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos, una regalía, y 
regula que se distribuye a los gobiernos locales, gobiernos regionales y 
universidades nacionales; según el índice aprobado por la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

15/09/2017 Presidencia del 
Consejo de 
Ministros 

DECRETO 
SUPREMO
Nº 093-2017-
PCM

Prórroga del Estado de Emergencia
declarado en los distritos de 
Chalhuahuacho,
Haquira y Mara, provincia de 
Cotabambas
del departamento de Apurímac, y
declaratoria del Estado de Emergencia 
en
el distrito de Capacmarca de la 
provincia de
Chumbivilcas del departamento del 
Cusco

Se prorroga por 30 días, partir del 16 de septiembre, el Estado de emergencia 
declarado en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara; provincia de 
Cotabambas, Apurimac; y en el distrito de Capacmarca, provincia de Chumbivilcas, 
departamento de Cusco. La prórroga se aplica a la declaratoria de Emergencia 
emitida el 16 de agosto de 2017, con el fin de "asegurar actos de violencia o 
cualquier ilícito que se pudiera cometer en la zona por causa de los conflictos 
sociales", de manera de "garantizar la protección de las instalaciones estratégicas 
y el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales"; ello, frente a la 
perturbación del orden público causada por el estallido del conflicto social 
protagonizado por comunidades en el área de influencia del mega proyecto 
minero Las Bambas. La constante situación de Estado de emergencia en estos 
distritos y provincias de Apurímac y Cotabambas y la ausencia de mecanismos de 
diálogo institucionalizado entre la empresa, el estado y las comunidades; 
constituyen un aliciente para el estallido de crisis de un conflicto social que lleva 
más de 4 años en situación activa.  Líderes y lideresas, dirigentes  y autoridades 
locales han mostrado su rechazo frente al estado de emergencia en sus territorios, 
que les impide el ejercicio normal de sus derechos fundamentales a la asociación, 
reunión y protesta. 

Gobierno 
regional de 
amazonas

Ordenanza 
Regional N°397 
GOBIERNO 
REGIONAL 
AMAZONAS/CR

Aprueban Agenda Ambiental Regional 
Actualizada periodo 2017 - 2018

Se aprueba la agenda Regional ambiental de Amazonas; departamento que alberga 
bosques indígenas amazónico y ecosistemas frágiles amenazados por actividades 
de minería de oro, formal, informal e ilegal. Lamentablemente, esta Agenda no ha 
sido publicada en  la web oficial de la entidad, ni en el texto del diario El Peruano. 

21/09/2017
Gobierno 
regional de 
Amazonas

RESOLUCIóN 
DIRECTORAL 
SECTORIAL 
REGIONAL Nº 
037 -2017-G.R. 
AMAZONAS/DR
EM 

Relación de concesiones mineras cuyos 
títulos fueron aprobados en la 
Dirección Regional de Energía y Minas 
Amazonas 

Se otorga 6 concesiones en el Gobierno Regional de Amazonas, para actividades 
de pequeña minería y/o minería artesanal. El otorgamiento de concesiones 
mineras en Amazonas genera tensiones y preocupaciones desde los pueblos 
indígenas que habitan el norte del departamento, en la  provincia de 
Condorcanqui, pues estas son otorgadas sobre sus territorios sin consulta ni 
comunicación con ellos, atentando contra sus derechos indígenas fundamentales 
al territorio y a la autodeterminacion 

23/09/2017
Gobierno 
regional de 
Ayacucho 

 Resolución 
Directoral 
Regional nº 038-
2017-GRA/GG-
GRDE-DREM

Relación de concesiones mineras 
otorgadas en Ayacucho

Se otorga concesiones mineras en el departamento de Ayacucho para pequeña 
minería y minería artesanal, cuyos títulos fueron aprobados entre los meses de 
diciembre de 2015 a febrero de 2017. 

GOBIERNOS REGIONALES 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PCM


