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Radar 
económico

“No es que se 
va a eliminar 
el régimen 
mype tributario 
[...] Lo que 
está liderando 
el MEF es 
simplifi car los 
regímenes para 
las mypes”.
Claudia Suárez
Jefa de la Sunat

25 mlls.
de soles invertirá el Minis-
terio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento en 
13 proyectos de agua y sa-
neamiento en 6 regiones.

4%
crecería el PBI de Colom-
bia en el 2020, según el 
Ministerio de Economía 
local, cifra superior al 
3,2% estimado por el ban-
co central colombiano.

El TLC entre el Perú y China en-
tró en vigencia en el 2010.

�COMERCIO�
Concluye tercera ronda 
para mejorar acuerdo 
comercial Perú-China
El ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Edgar 
Vásquez, anunció ayer la 
culminación de la tercera 
ronda de negociación para 
la optimización del TLC 
entre el Perú y China, con 
avances signifi cativos en 
los capítulos sobre inver-
sión, propiedad intelec-
tual, servicios y comercio 
electrónico. La siguiente 
ronda de negociación será 
en setiembre en Lima.

Radiografía minera
TASA DE IMPUESTO A LA RENTA (IR) EN OTROS PAÍSES

IMPUESTO A LA RENTA EN EMPRESAS MINERAS EN EL PERÚ
En millones de soles

IMPUESTOS MINEROS SEGÚN CONCEPTO EN EL PERÚ
En millones de soles

COMPOSICIÓN DE LA CARGA TRIBUTARIA
Por tipo de impuesto para las mineras

IR mínimo IR máximoIR

IR OtrosPTU Regalía IEM

Gravamen Especial 
a la Minería

Impuesto Especial
a la Minería

Regalías 
mineras

Brasil Argentina Australia México Perú Chile Promedio Canadá China Indonesia EE.UU. Kazajistán Rusia

Fuente: IPE / Sunat / BCR / PwC
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PTU: Participación de los 
trabajadores en las utilidades

IEM: Impuesto 
Especial a la 
Minería

Aporte del sector minero en la recaudación

Minería tiene 
alta carga 
tributaria
Fisco ● La mitad de utilidades de las mineras se 
destina a impuestos, según el IPE ● En los últimos 10 
años, las empresas desembolsaron S/85.000 mlls. 

Entre los países mineros a ni-
vel mundial, el Perú se posi-
ciona como uno de los que 
tiene mayor carga tributaria, 
por encima de regulaciones 
como las de Canadá, Austra-
lia y Chile. Solo lo supera Mé-
xico. De hecho, el 47% de las 
utilidades de una minera se 
destina al pago de impuestos 
en el Perú, según un estudio 
realizado por el Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE) en-
cargado por la Sociedad Na-
cional de Minería (SNMPE). 

Para Carlos Casas, deca-
no de la facultad de Econo-
mía de la Universidad del 
Pacífi co, esta alta carga tri-
butaria es “determinante” 
para el Perú en un contexto 
de mayor competencia en-
tre países que buscan atraer 
más inversiones con alto im-
pacto en el crecimiento de 
sus economías. 

Además del Impuesto a 
la Renta (IR), que se paga en 

LUCERO CHÁVEZ función a la rentabilidad del 
negocio, las mineras pagan 
una serie de tributos como 
el canon, las regalías, el Im-
puesto Especial a la Minería 
y el Gravamen Especial a la 
Minería. Tan solo conside-
rando lo recaudado por IR 
de empresas entre el 2009 y 
2018, el sector minero apor-
tó el 20% del total, según ci-
fras mencionadas por el pre-
sidente de la SNMPE, Ma-
nuel Fumagalli. 

En total, añadió, la mi-
nería ha desembolsado 
S/85.000 millones en im-
puestos y otros gravámenes 
en los últimos 10 años. 

Del aporte tributario mi-
nero, S/38.000 millones fue-
ron destinados a canon y rega-
lías en el mismo período; del 
cual el 40% “está guardado en 
el Banco de la Nación”, sin que 
sea usado por los gobiernos 
locales y regionales en obras. 

—Inversión minera—
Tras la suspensión de la li-
cencia de construcción de 

Tía María y el anuncio de 
Southern Perú sobre un 
posible recorte en el pre-
supuesto previsto para es-
te año, la SNMPE estimó 
que podría recortar nueva-
mente su estimado de inver-
sión minera. A inicios del 
año, el gremio proyectaba 
US$6.000 mlls.; la cifra se 
redujo a US$5.000 mlls. 
(cerca de los US$4.947 
mlls. del 2018). La guerra 
comercial entre EE.UU. y 
China también jugó un rol 
importante en el precio de 
los minerales, y afectó este 
estimado. 

“[El anuncio de Southern] 
es un hecho concreto en un 
escenario de conflictividad 
[social]; además de la sobre-
rregulación que ha impacta-
do la inversión minera”, indi-
có Fumagalli. 

A esto se le suma una ma-
yor “incertidumbre” por las 
modifi caciones a la Ley Ge-
neral de Minería y las elec-
ciones adelantadas, plan-
teadas por el presidente 
Martín Vizcarra, agregó. En 
tal sentido, indicó que “las 
condiciones no están dadas 
para que podamos debatir 
sin premura y de manera 
técnica la ley”. 

“Las condiciones 
no están dadas 
para debatir 
sin premura la 
Ley [General de 
Minería]”.

38 mil
millones de soles destinó 
el sector minero a canon 
y regalías en los últimos 
10 años, según precisó la 
SNMPE.


