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Panorama Político. A pesar de los discursos políticos a 
favor del diálogo, las discrepancias entre el Ejecutivo y el Le-
gislativo se mantienen. Las declaraciones respecto a la bús-
queda de consenso son solo de la boca para afuera y no pare-
ce haber siquiera, en el Parlamento, la intención de apurar 
el debate respecto al proyecto de adelanto de elecciones. Si 
bien el Gobierno siempre habló de la posibilidad de que se 
adopte una decisión a fin de mes, en la plaza Bolívar —sin-
tiendo que se le impone un plazo— no están interesados en 
acelerar el paso.

Pero el compás de espera en la política ya genera impacien-
cia en la población porque no se resuelven sus problemas, 
para muestra algunos casos: paro en Piura debido al poco 
avance en los trabajos de reconstrucción, Arequipa está un 
poco más tranquila, pero Islay sigue en efervescencia, y más 
de 186 conflictos sociales entre activos y latentes a la espera 
de una solución que parece nunca llegar.

La economía por su parte 
brinda señales mixtas. Por un 
lado, el PBI en julio creció 
3.28% y se estima que en agosto 
superará esa tasa, pero el 60% 
de limeños ve más difícil encon-
trar trabajo. Si bien, en cifras ge-
nerales, el empleo sube en sec-
tores que ocupan importante 

fuerza laboral como industria y actividad comercial. Es decir, 
no se supera la desaceleración. 

Pero la inversión privada requiere de algunas señales como 
estabilidad y seguridad jurídica, aspectos que los últimos con-
flictos dados en el sector minero han puesto en duda. En un 
intento por remediarlo, el presidente Martín Vizcarra anun-
ció una actualización de la Ley de Minería e incluso se habló 
de los tres lineamientos centrales que contendría el cambio 
(ordenamiento, adelanto de canon y planes de desarrollo).

Dichas declaraciones hacían prever que el Ejecutivo po-
dría presentar un proyecto de modificación al Congreso, sin 
embargo, siguiendo su estilo, Vizcarra ha preferido convocar 
a “un comité de notables” para que revise el tema y establez-
ca si la reforma a la legislación será total o parcial, y para que 
recoja opiniones de todos los sectores. El uso indiscriminado 
de este tipo de comisiones hace pensar que no existen “nota-
bles” en ningún ministerio y se puede terminar incluyendo 
a especialistas con mucho conocimiento, pero con posicio-
nes ya tomadas o conflictos de intereses. Además, retardará 
innecesariamente el inicio de debate en el Congreso.

La invocación al diálogo entre los poderes del Estado ya es 
infructuosa, pues ninguna de las partes está dispuesta a de-
poner sus posiciones, por lo menos hasta ahora. Este 
escenario no es el mejor para el país y nada asegura 
que en 11 días pueda cambiar.

Siguiendo su estilo, 
Vizcarra ha 
preferido convocar 
a ‘un comité de 
notables’ para que 
revise el tema”.

y otro mineral fuese el 
mismo en cualquier país”. 
Luego, aludía al menor 
costo operativo que tiene 
el Perú con respecto de 
países competidores, lo 
que lleva, obviamente, a 
mayor rentabilidad en 
igualdad de condiciones.

Hay dos puntos centra-
les que aclarar al respec-
to. Primero, que la mayor 
rentabilidad debida a me-
nores costos operativos 
se traduce, precisamente,  
en mayor pago de im-
puestos (y con una tasa 
que crece con las ganan-

“A pesar de 
representar no más 
del 9% del PBI en 
promedio en los 
últimos diez años, la 
minería ha explicado 
más del 17% del 
Impuesto a la Renta 
que pagan las 
empresas en el 
mismo periodo”.

na y con las prácticas in-
ternacionales. 

La conclusión es que la 
minería no goza de bene-
ficios extraordinarios y, 
por el contrario, ha sido 
en las últimas décadas 
uno de los principales 
contribuyentes al fisco 
con una presión imposi-
tiva total que excede 
aquella de otros sectores. 
Por mencionar solo un 
dato: a pesar de represen-
tar no más del 9% del pro-
ducto bruto interno (PBI) 
en promedio en los últi-
mos diez años, la minería 
ha explicado más del 17% 
del Impuesto a la Renta 
que pagan las empresas 
en el mismo periodo.

En referencia a este 
trabajo, César Flores, del 
Grupo de Justicia Fiscal, 
publicó en estas páginas 
(Gestión 16.09.2019) 
una crítica en la que argu-
mentaba que el análisis 
tenía un error: no había 
recogido “los verdaderos 
costos de operación entre 
países (…), como si el cos-
to de producir cobre, oro 
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En el debate públi-
co son principal-
mente dos los ar-
gumentos que se 

esgrimen para oponerse 
al desarrollo minero en el 
país: el impacto ambien-
tal y la poca carga fiscal 
que enfrentarían las em-
presas mineras gracias a 
una serie de beneficios y 
‘gollerías’ de los que dis-
frutan indebidamente. 
Para examinar este se-
gundo punto, el Instituto 
Peruano de Economía 
(IPE) elaboró un docu-
mento sobre la estructura 
tributaria minera en el 
Perú que fue presentado 
a finales de agosto.

El informe analiza al-
gunas características del 
sistema tributario del 
sector –como la devolu-
ción de IGV o la deprecia-
ción acelerada– y las 
compara con otros secto-
res de la economía perua-

cias, además). Si en el Pe-
rú es más barato explotar 
cobre o plata, en buena 
hora, la utilidad será ma-
yor y se pagará más tribu-
tos. No hay nada extraño 
y nada que ajustar aquí. 

Segundo, comparar 
cargas tributarias en fun-
ción de la competitividad 
de los países para “equi-
librarlas” puede llevar a 
sinsentidos. Sería como 
decir que, dado que el Pe-
rú tiene valles más férti-
les que Chile, habría que 
gravar más a la agroex-
portación peruana para 
eliminar esa “injusta” 
ventaja.

Así, una vez aclarado el 
esquema tributario mi-
nero, la siguiente etapa 
de la discusión pública 
debe ser quizá aún más 
importante: ¿qué se ha 
hecho con los miles de 
millones de soles que ha 
pagado la minería en los 
últimos diez años?

Solo incertidumbre

Simple: más utilidades, 
más impuestos
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