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En Apurímac, el sec-
tor minero es im-
portante para el de-

sarrollo regional debido a 
que aporta notablemente 
al crecimiento económico 
y contribuye sustancial-
mente al presupuesto de 
los gobiernos subnacio-
nales. La región destaca 
por ser la tercera mayor 
productora de cobre en el 
país, solo después de Are-
quipa y Áncash. Dada su 
importancia, resulta rele-
vante analizar el desempe-
ño de la actividad minera 
en los últimos años.

Crecimiento económico
A partir del inicio de 
operaciones del proyec-
to minero Las Bambas en 
2016, el sector minería e 
hidrocarburos ha toma-
do el protagonismo de la 
actividad económica de 
la región. Así, pasó de re-
presentar solo el 6% del 
PBI regional en el periodo 
2009-2015 al 57% en el pe-
riodo 2016-2018. Además, 
entre el 2015 y 2018, la 
producción regional más 
que se triplicó al incre-
mentarse en 163%, cifra 
de la cual el sector minero 

contribuyó en 93 puntos 
porcentuales. A pesar de 
este importante creci-
miento, en 2018, el sector 
se contrajo 14% debido a 
un fallo geológico ubicado 
en el proyecto Las Bam-
bas. Así, la producción de 
cobre, principal metal de 
la región, pasó de 453 mil 
a 385 mil toneladas métri-
cas finas (TMF).

Ingresos fiscales
Como consecuencia de la 
actividad minera, los in-
gresos fiscales en la región 
aumentaron significativa-
mente desde el 2016. Los 
ingresos más importantes 
para los gobiernos sub-
nacionales de la región 
corresponden al canon y 
regalías mineras. En par-
ticular, el canon se con-
forma del 50% de impues-
to a la renta y se distribuye 
entre el gobierno regional 
(20%), gobiernos locales 
(75%) y universidades pú-
blicas de la región (5%). 
Por ley, estos recursos 
deben ser utilizados úni-
camente en proyectos de 
inversión productiva que 
beneficien a la región.

En 2018, las 
transferencias de canon 
y regalías representaron 
el 20.4% del presupuesto 
para inversión pública de 

los gobiernos subnacio-
nales, por debajo de lo re-
gistrado en 2017 (24.1%). 
Debido a que las Bambas 
representa casi la totali-
dad de la producción de 
cobre en la región, su caí-
da en la producción expli-
ca la menor contribución 
de las regalías mineras. 
Respecto a la ejecución 
del presupuesto de canon 
y regalías minerías, esta 
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aumentó de 47% en 2017 
a 62% en 2018.

Nuevos proyectos
En febrero de este año, el 
BBVA Research destacó 
que el Perú estaba entra-
do en un nuevo ciclo de 
inversión minera, en par-
ticular en minas de cobre. 
La región cuenta con seis 
futuros proyectos que su-
man una inversión global 

de US$ 10,133 millones. 
Los Chancas, el proyec-
to más grande, cuenta 
con una inversión global 
de US$ 2,800 y se espera 
que inicie operaciones en 
2023. Asimismo, el pro-
yecto Haquira tiene asig-
nado una inversión de 
US$ 1,860 millones y se 
espera inicie operaciones 
en 2024.

   “Viajar es engrandecer-
se” reza un sabio pensa-
miento y nada más cierto 
porque lo constatamos 
en reciente viaje de la fa-
milia de CHASKI por las 
regiones del centro del 
país, más exactamente en 
las ciudades de Huancayo 
y Huamanga capital aya-
cuchana, donde los taxis 

de servicio público llevan 
anotado el número de su 
placa de rodaje en carac-
teres grandes en la carro-
cería, sean las puertas ó 
tapas de las capotas.

  Cuando averi-
guamos el porqué de esta 
interesante innovación, 
las personas consultadas 
nos dijeron que esa nu-
meración grande la llevan 
los taxis autorizados por la 

municipalidad para pres-
tar ese servicio, que en el 
supuesto que se produzca 
un accidente se identifique 
al autor, pues  hay casos en 
que el conductor se da la 
fuga luego de haber oca-
sionado un accidente  no 
dando oportunidad a los 
testigos a tomar el número 
del taxi para su posterior y 
rápida identificación por 
parte de la policía. que 
investiga el caso para cap-
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turar rápidamente al autor 
del accidente que se da a 
la fuga después de atro-
pellar peatones ó después 
de haber ocasionado una 
colisión, etc.etc..

        Sinceramente una 
novedad para nosotros, 
una experiencia que bien 
podría darse por nuestros 
lares, porque no es cues-
tión de desembolso eco-
nómico para la municipa-
lidad, solamente disponer 

que  el número de la placa 
de rodaje se pinte con ca-
racteres grandes y no con 
los números pequeños.  

Experiencia como 
el presente bien se puede 
dar por nuestro pueblo, 
porque es parte de elevar 
el nivel cultural de los que 
somos sus habitantes.

Para fácil identificación en casos de fuga cuando hay accidentes


