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Impuesto a la Renta del sector minero e 
índice de precios de los metales

Cargas específicas a la minería según 
concepto

(Millones de soles e índice 2007=100)

(Millones de soles)

FUENTE: Sunat y BCRP.

FUENTE: Sunat
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Impuesto a la Renta de tercera categoría

Índice de precio de metales (eje derecho)

Gravamen especial a la minería

Regalías mineras  Ley N° 29788
Regalías mineras Ley N° 28258

Impuesto especial a la minería

Definitivamente sí (caerá 
la inversión exploratoria, 
si no se renueva esa ley), 
porque nosotros como 
país competimos con  
otros países que ofrecen 
beneficios de promoción 
para exploración mucho 
mayores, hay que man-
tener esta medida de 
promoción a la inversión 
en exploración, es muy 
importante”, aseveró 
Fumagalli.
Otro factor que afecta 
estas inversiones, indicó, 
es la sobrerregulación y 
la demora de hasta 3 años 
para iniciar exploracio-
nes. Lamentablemente, 
no tenemos nuevos 
descubrimientos, y hay 
producción como la del 
cobre, que si bien ha veni-
do subiendo, otras como 
la del oro y otros metales, 
han venido bajando”, 
anotó.

afectando al sector mine-
ro”, reclamó.

Vale recordar que desde 
que se iniciaron las manifes-
taciones de protesta contra 
Tía María, a mediados de ju-
lio pasado, y hasta que –al 
cabo de 27 días– las fuerzas 
del orden recién lograron re-
tomar el control de la vía fé-
rrea que conduce a Matara-
ni, se logró detener más de 
80,000 toneladas de concen-
trados de cobre y se genera-
ron pérdidas por unos US$ 
800 millones, según la 
SNMPE. Si bien el MEF dijo 
en su momento que las pér-
didas llegaban a unos S/ 250 
millones.

Según la Sociedad Nacio-
nal de Industrias (SNI), de-
bido a la conflictividad so-
cial contra la minería en 
Arequipa, las proyecciones 
son que el PBI de esa región 
–que en el 2018 creció en
2.6%– retrocedería este año 
y crecería solo 1.7% al cierre
del 2019 (en comparación al 
año pasado).

Gobernador 
Por su parte, el gobernador 
de Arequipa, Elmer Cáceres 
Llica, instó nuevamente al 
presidente Martín Vizcarra 
a dar celeridad al recurso de 
revisión que presentó ante el 
Consejo Nacional de Mine-
ría, solicitando la cancela-
ción de la licencia de cons-
trucción que el Ministerio de 
Energía y Minas (Minem) 
otorgó a la empresa Southern 
Perú para la construcción del 
proyecto Tía María.

“Solo le digo al presidente 
que agilice, y al Consejo de 
Minería ver y sacar una reso-
lución de la revisión que he-
mos encontrado, legalmente 
hemos presentado todos los 
documentos (que indican) 
que el proyecto Tía María no 
va”, manifestó la citada au-
toridad regional, según el 
portal El Búho.

Cambio a la ley
En este ambiente de conti-
nuidad de conflictos sociales 
contra la minería, el presi-
dente de la SNMPE conside-
ró que las condiciones en es-
te momento no están dadas 
para que el Gobierno plantee 
un debate en torno a su 
anunciado proyecto legisla-
tivo para modificar la Ley 
General de Minería.

“Esperamos que el Ejecu-
tivo nos convoque para dar 
nuestro punto de vista, pero 
en esta coyuntura no están 
dadas las condiciones para 
poder debatir sin premura, 
sin presiones y de manera 
técnica, la ley o cambios a la 
misma, porque tenemos ade-
más una incertidumbre po-
lítica, que aún no se define, 
sobre el futuro de las eleccio-
nes adelantadas”, apuntó.

Asimismo, Fumagalli con-
sideró un sinsentido que los 
gobernadores regionales del 
sur propongan cambios a la 
Ley de Minería para que ellos 
puedan asumir la fiscaliza-
ción a la gran y mediana mi-
nería, en vista de que hoy es-
tán desbordados en su capa-
cidad de atender la fiscaliza-
ción a la pequeña minería y 
minería artesanal.

ya paGó s/ 3,000 millones en impuestos indirectos

Las Bambas comenzaría 
a generar canon para 
Apurímac desde el 2021

La empresa MMG, que ini-
ció la operación de mina 
Las Bambas en el 2016, em-
pezará a generar Impuesto 
a la Renta por la explota-
ción de ese yacimiento cu-
prífero posiblemente entre 
el año 2021 o el 2022, se-
gún estimó Álvaro Ossio, 
vicepresidente comercial y 
finanzas de la empresa.

Considerando que los re-
cursos por canon minero 
corresponden al 50% del 
Impuesto a la Renta (IR) 
que generan las empresas 
del sector, ello significa 
que, a partir de esos años, 
la región Apurímac -donde 
se ubica la citada mina-, 
empezaría a recibir recur-
sos del canon resultante de 
los concentrados que se 
producen en Las Bambas. 

En evento de la SNMPE 
(ver nota principal), Ossio 
explicó que la generación 
del IR depende de muchos 
factores, no solo de la de-
preciación (acelerada de 
activos, que permite recu-
perar la inversión), sino de 
los precios de los minerales. 

“(El pago del IR) depen-
de de los precios, de cómo 
se comporte el mercado, 
pero se debería estar pa-
gando Impuesto a la Renta 
probablemente desde el 
año 2021 o 2022, (pero) ob-
viamente (MMG) ha hecho 
contribuciones adicionales, 
como parte de la opera-
ción”, anotó.

Precisó que, desde el 
2016, con el inicio de la pro-
ducción de cobre en el refe-
rido yacimiento, MMG pa-
ga un 3% de regalías sobre 
sus ventas que, bajo un ré-
gimen especial, ha permi-
tido acumular cerca de S/ 
800 millones en regalías, 

elías GarCía
elias.garcia@diariogestion.com.pe

que se distribuyen en el área 
de influencia del proyecto.

Pero, además, anotó, por 
la operación de Las Bambas, 
la empresa ha pagado más de 
S/ 3,000 millones en impues-
tos indirectos, a lo que sumó 
más de S/ 1,100 millones en 

inversiones directas que rea-
lizó en la zona de influencia 
del yacimiento.

Por su parte, un estudio del 
Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE) que evalúa la es-
tructura tributaria del sector 
minero, estima que la carga 
tributaria de ese régimen se 
ubica 3.8 puntos porcentua-
les por encima del promedio 
de los principales países mi-
neros. Precisa que las mine-
ras peruanas enfrentan una 
carga  fiscal equivalente al 
47.07%, explicada por el pa-
go de impuestos y contribu-
ciones adicionales.

“la carga  tributario 
a la minería se ubica 
3.8 puntos 
porcentuales sobre 
el promedio de 
países mineros”.

lino chipana

Matarani. si bien se 
mantiene el resguardo 

en el puerto, sus vías 
de acceso vuelven a ser 

bloqueadas.

cifras y datos

1 Fiscalizaciones. OeFa 
realizó 3,000 fiscali-

zaciones  ambientales a  
empresas mineras en los 
últimos 4 años. 

2 Sanciones. De las 
sanciones ambientales 

aplicadas por OeFa en el 
primer trimestre 2019, 
0.2% fueron a mineras.

3 Arequipa. Tiene 4 
grandes proyectos 

mineros por realizar, por 
Us$ 6,357 millones.

en corto

Petroperú. el presidente 
de esa empresa, Carlos 
Paredes, señaló que plan-
teará demanda de s/ 80 
millones por daños y per-
juicios que causó anterior 
paralización en el puerto 
de Mollendo.


