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ENELTAPETE El Gobierno anunció que el sector minero pagará S/.3.000 
millones adicionales al año por pago de regalías. La cifra está 
siendo cuestionada y no pasaría de S/.1.000 millones. 

Regalías con poco brillo

Cuando en setiem-
bre del año pasa-
do el presidente 

Ollanta Humala promul-
gó las tres leyes tributarias 
que modificaron el régi-
men impositivo minero, 
los aplausos y las felicita-
ciones para los funciona-
rios del Gobierno –que lo-
graron torcerle la mano a 
los empresarios mineros– 
no cesaban. A pocos me-
ses de la elección, el nue-
vo régimen de Gana Perú 
había conseguido cumplir 
con una de sus principales 
promesas: establecer un 
nuevo régimen impositivo 
al sector que permita al Es-
tado obtener más por la ex-
plotación de sus recursos. 

Para ponerle una cifra 
a tanta algarabía se indicó 
que el Estado lograría recau-
dar hasta S/.3.000 millones 
anuales por: la imposición 
de un gravamen especial a 
las empresas mineras con 
contratos de estabilidad tri-
butaria; un impuesto espe-
cial aplicado a las mineras 
sin contratos de estabilidad 
y la modificación del siste-
ma de regalías. 

Ya pasados algunos me-
ses de esta “hazaña”, las 
voces que indican que no 
habría sido un acuerdo bri-
llante y millonario se están 
empezando a perfilar. 

Recientemente, un es-
tudio de la ONG Propuesta 
Ciudadana revela que la re-
caudación por el nuevo siste-
ma no habría logrado cum-
plir la promesa del anuncio 
presidencial. Solo en el cuar-
to trimestre del año pasado, 
cuando se empezó a aplicar 
el nuevo sistema imposi-
tivo, se recaudaron S/. 411 

millones, si estos se  multi-
plicaran por los cuatro  tri-
mestres del año, apenas se 
tendrían S/.1.644 millones, 
lo cual prácticamente  sería 
el 50% de lo ofrecido por el 
Gobierno. 

Epifanio Baca, respon-
sable del área Vigila-Perú 
de Propuesta Ciudadana, 
indica que en el cuarto tri-
mestre del año pasado solo 
lo obtenido por regalías sería 
de S/.216,8 millones, que es 
casi igual a la del período del 
2010 (S/. 217,2 millones).  

“No se ve un efecto neto. 
Lo que se esperaba es que 
cuando las empresas que 
tenían contratos de estabi-
lidad tributaria ingresen al 
nuevo régimen de la regalía  
y gravamen, la recaudación  
iba a ser mayor quizá en un 
20%;  sin embargo, la cifra 
es prácticamente la misma”, 
indica Baca. 

Sandra Mosqueira, ana-
lista del Programa de Vigi-
lancia Ciudadana, refiere 
que según los datos de este 
año (enero-mayo) repor-

tados por la Sunat, se tiene 
que se ha recaudado por 
gravamen minero S/. 338,7 
millones; mientras que por 
impuesto especial se ha ob-
tenido S/. 159,2 millones. 

“Si se hace una suma 
simple y se obtiene una es-
pecie de promedio mensual, 
se podría decir que no se lle-
ga a los S/. 3.000 millones 
como se dijo en un princi-
pio, pero faltaría ver un poco 
más. Todavía no se ha hecho 
una proyección al respecto”, 
expresa.

OTROS ESCENARIOS

Por su parte, el especialista 
en temas minero-energéti-
cos, César Gutiérrez,  es mu-
cho más pesimista sobre la 
recaudación que obtendrá 
el Gobierno por la aplica-
ción de la regalía, el grava-
men minero y el impuesto 
especial a la minería. 

Sostiene que teniendo 
como base los precios de los 
minerales del 2010 el nuevo 
esquema minero apenas si 
lograría un incremento en 
la recaudación de S/.640 

Los nuevos impuestos
A fines de setiembre del año pasado el Gobierno aplicó el nuevo sistema de regalías, contribución especial 
y gravamen minero al sector.  Los primeros resultados no son muy auspiciosos.
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millones adicionales y no los 
S/.3.000 que se anunciaron 
en setiembre. 

“No estamos comparan-
do dos escenarios distintos;  
sino que sobre el mismo 
año  le aplicamos el nuevo 
esquema y vemos que la di-
ferencia es de apenas S/.640 
millones más”, indica. 

El anterior esquema de 
regalías solo contemplaba 
la aplicación de impuestos 
de entre 1% a 3% sobre las 
ventas de las empresas.  El 
sistema solo se aplicaba a las 
mineras que no gozaban de 
contratos de estabilidad tri-
butaria. Gutiérrez sostiene 
que varias empresas tienen 
contratos por vencer, por lo 
que iban a estar afectas al 
pago obligatorio de regalías.  

El especialista señala 
que  hacia el 2016, cuando 
los contratos de estabilidad 
tributaria de varias mineras 
terminen, el nuevo sistema 
de aplicación de regalías y 
gravamen mineros apenas 
si logrará aumentar la recau-
dación en S/.407 millones.  

En realidad aquí hay dos 
temas por discutir: el prime-



Las negociaciones con las empresas permitirán una 
significativa contribución de las mineras en beneficio

 de todo el país”.
OLLANTA HUMALA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ro es si se ha dado una cifra 
desmedida para tranquilizar 
a la tribuna y el segundo  es 
si en realidad el anterior es-
quema permitía mayores 
ingresos para el erario na-
cional. “Las medidas en su 
conjunto no estarían dan-
do ni siquiera mil millones 
adicionales cuando se había 
planteado S/.3.000 millo-
nes”, indica Baca. 

Miguel Palomino, direc-
tor del Instituto Peruano de 
Economía (IPE) sostiene 
que  la discusión nunca de-
bió ser respecto a si se va a 
recaudar un determinado 
monto o no, porque nadie 
en la tierra jamás hubiera 
podido asegurar un deter-
minado nivel de ingresos. 

“Se han dado ciertos su-
puestos razonables. Ese cál-
culo incluía, si no me equi-
voco, no solo la recaudación 

adicional que había, sino 
también las ampliaciones 
en el sector minero”, señala 
Palomino.

REGALÍAS ANTERIORES

En general, Palomino con-
sidera que era necesario 
cambiar el sistema de re-
galías anterior porque sim-
plemente  era pésimo. El 
especialista recuerda que 
cuando los precios de los 
minerales estaban bajos, el 
impuesto que pagaban las 
empresas era un porcentaje 
alto respecto a sus potencia-
les  retornos,  en cambio, si 
los precios estaban altos pa-
gaban poco. 

“Esto es absurdo, ese es-
quema es el que se eliminó y 
se pasó a una escala crecien-
te y de acuerdo a la utilidad:  
mientras más ganas más pa-
gas”, comenta.

Las ganancias depende-
rán de los precios; sin em-
bargo, calcula que en pro-
medio la recaudación es-
perada será más alta, lo que 
está siendo demostrado por 
los números. Así, el nuevo 
sistema funciona. 

Sin embargo, Epifanio 
Baca opina que aún hay 
que esperar a tener resul-
tados globales para definir 
el éxito del nuevo sistema. 
Considera que es el Go-
bierno (el MEF y  laSunat) 
el que debería aclarar los 
resultados de las contribu-
ciones del sector minero, 
para mostrar así una ma-
yor transparencia sobre lo 
que se logrará recaudar y si 
esta cifra será la misma que 
dio el Gobierno y que gene-
ró grandes expectativas en 
los peruanos sobre la nueva 
contribución minera.  CONTRIBUCIÓN. NUEVO ESQUEMA DE REGALÍAS PERMITIRÍA UNA MAYOR RECAUDACIÓN. 

ÓSCAR ROCA
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