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MINERÍA EN LA CADENA
PRODUCTIVA NACIONAL
La minería es una actividad productiva de gran importancia para el Perú.
A nivel internacional, el Perú destaca por ser uno de los países líderes
de la actividad minera. Según el Servicio Geológico de EE.UU., en 2019
el país destacó por ser el segundo mayor productor de cobre, plata y
zinc en el mundo. Asimismo, en Latinoamérica, se ubicó como el primer
productor de oro, zinc, plomo y estaño en el mismo año.

TABLA 1
Posición del Perú en el Ranking mundial
de producción minera, 2019
Producto
Zinc
Plomo
Estaño
Oro
Cobre
Plata
Molibdeno

Latinoamérica

Mundo

1
1
1
1
2
2
2

2
3
4
8
2
2
4

Fuente: U.S. Geological Survey-USGS. Elaboración IPE.

En la última década, la actividad minera ha impactado positivamente en
la economía nacional a través de diversos medios. Por un lado, la inversión minera contribuye al dinamismo de la inversión privada de forma
descentralizada, lo que favorece el desarrollo de las regiones al interior
del país. Asimismo, se registra un impacto directo sobre el crecimiento
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de la producción nacional, en la cual el sector minero tiene una importante participación, así como un impacto indirecto sobre producción de

las actividades relacionadas con la minería. Además, debido a la orientación exportadora de los productos mineros, esta actividad ha permitido
generar divisas para el país y mantener una balanza comercial positiva
por la mayor parte de la última década. Por último, la minería contribuye
a la recaudación nacional de manera importante a través de conceptos
tributarios y no tributarios.

1.1. Importancia de la inversión minera en la economía
La inversión permite iniciar el ciclo de la industria minera. Así, la inversión minera comienza con las acciones de prospección y exploración en
el país. En esta fase se identifican los posibles proyectos mineros a desarrollar, para lo cual se realizan los estudios de depósitos minerales, además de la evaluación del tamaño del yacimiento. Posteriormente, este
análisis se materializa en la construcción, ampliación o mejoramiento de
proyectos mineros. Dado el encadenamiento con el resto de actividades,
la inversión realizada por el sector minero representa un motor importante de la inversión privada en el país.
En los últimos 10 años, según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM),
la inversión minera ascendió a US$ 59,340 millones. En dicho periodo, la
inversión en minería se ha incrementado considerablemente a un ritmo
promedio de 7.1%. Entre el 2010 y 2019, se registran tres etapas bien definidas de la inversión minera.
•

La primera etapa corresponde al periodo 2010-2013, en el cual la
inversión minera registró un crecimiento importante debido al inicio
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y desarrollo de grandes proyectos mineros como Las Bambas (Apurímac), Ampliación Cerro Verde (Arequipa), Antapaccay (Cusco), Toromocho (Junín), entre otros. Durante estos años la inversión minera
ascendió a US$ 26,070 millones.
•

Posteriormente, la segunda etapa –entre 2014 y 2016- comprende un
periodo de menor inversión debido a la consolidación y el fin gradual
de la etapa de construcción de las grandes unidades productivas.

•

Por último, la tercera etapa inicia a partir del 2017, con el inicio de
la construcción

de grandes proyectos mineros como Ampliación

Toquepala (Tacna), Ampliación Marcona (Ica) y Ampliación Shahuindo
(fase II, en Cajamarca), los cuales representaron un monto de inversión
de US$ 2,464 millones. Asimismo, este resultado positivo respondió
a la mayor ejecución en la inversión de importantes yacimientos de
cobre como Quellaveco (Moquegua), Mina Justa (Ica) y Ampliación
Toromocho (Junín). Además, cabe señalar que en 2019 se terminó
la construcción de los proyectos Relaves B2 San Rafael (Puno), y
Quecher Main (Cajamarca).

GRÁFICO 1
Inversión minera, 2010-2019
(en millones de US$)
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Además de la ejecución y construcción de nuevos proyectos mineros,
la inversión minera incluye el desarrollo de otras actividades como la
reposición de reservas. Esta actividad se realiza con frecuencia para
ampliar la vida útil de los yacimientos. Asimismo, se destina un monto
de la inversión para la modernización y perfeccionamiento de las
operaciones.
La inversión minera es un factor importante que influye en el dinamismo
de la inversión privada. En los últimos diez años, la inversión en minería
ha representado, en promedio, alrededor del 16% de la inversión privada
total en el país. Entre el 2010 y 2013, la inversión minera creció 34.9% en
promedio cada año, lo cual impulsó el crecimiento de la inversión privada en 11.2%. Ello se debió al desarrollo de proyectos mineros de gran
envergadura, como Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde.
En contraste, el periodo 2014-2016, se caracterizó por la mayor producción minera, dada la culminación de construcción de los grandes
proyectos. Así, la inversión minera se redujo 33.9% en promedio cada
año, con lo cual la inversión privada total se contrajo a un ritmo anual
de 4.8%.
A partir del 2017 y hasta el 2019, la inversión minera creció 14.8% en
promedio cada año y ha sostenido a la inversión privada total en terreno
positivo. En particular, entre el 3T 2018 y 1T 2019, la inversión minera explicó el total del crecimiento de la inversión privada en el país. En dichos
trimestres destacó la mayor inversión en equipamiento minero y en la
ampliación de Toquepala, además de la culminación del proyecto de
ampliación de Marcona. Asimismo, resalta la mayor inversión en los proyectos Quellaveco, Mina Justa, Ampliación Toromocho y Quecher Main.

CONTRIBUCIÓN DE LA MINERÍA A LA ECONOMÍA NACIONAL

GRÁFICO 2
Contribución de la inversión minera y no minera
a la inversión privada total, 2010 – 4T 2019
(en puntos porcentuales)
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Fuente: INEI. Estimación IPE.

1.2. Importancia de la producción minera en el crecimiento
económico
1.2.1. Evolución de la producción minera
Luego de la etapa de construcción y preparación de los proyectos mineros, fase que es puramente de inversión, estos pasan a su fase de
operación, en la que se realiza principalmente la extracción y el procesamiento de los minerales.
En el caso del Perú, el principal metal producido es el cobre. Entre el
2005 y 2019, la producción de cobre ha crecido a un ritmo promedio
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anual de 6.6%. Durante este periodo, se registran tres etapas marcadas en la producción del metal. Entre el 2005 y 2011, la producción de

cobre creció 3.4% en promedio cada año. En 2005, la principal productora
de este metal era la empresa Antamina (Áncash), seguida por Southern
Peru Copper Corporation con unidades mineras en Tacna y Moquegua.
Además, la producción creció hasta el 2009, principalmente debido a la
primera ampliación de la mina Cerro Verde en Arequipa.
La siguiente expansión importante de la producción de cobre ocurrió
en 2012 debido a la ampliación de Antamina, la cual fue sucedida en
2013 por la consolidación de la minera Antapaccay en la región Cusco
y en 2014, de Toromocho en Junín. Posteriormente, en 2015 entraron
en operación el proyecto Constancia en Cusco, la nueva ampliación de
Cerro Verde en Arequipa y Las Bambas en Apurímac.
Así, tras el inicio de operaciones de grandes proyectos, en 2016 ocurrió
la última gran expansión en la producción de cobre. En dicho año la producción superó los 2.3 millones de TMF de cobre y representó un avance
de 38% respecto al año previo. Dado que en los últimos años no se han
desarrollado nuevos proyectos de gran envergadura, la producción de
cobre se ha mantenido alrededor de los 2.4 millones de TMF.
Más aún, entre el 2018 y 2019 se registraron paralizaciones importantes
en Cerro Verde y Las Bambas que afectaron la producción de cobre en
el país. Así, en 2018 se registró la huelga de trabajadores y posteriores
negociaciones con el sindicato de Cerro Verde; mientras que en 2019
ocurrió la paralización en Las Bambas a causa del bloqueo de carreteras efectuado por los pobladores.
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GRÁFICO 3
Producción de cobre, zinc y oro, 2005 - 2019
(en millones de TMF y TMF)

3.00

Cobre

Zinc

250.0

Oro (eje der.)

200.0

2.00

150.0

1.50
100.0

1.00

50.0

2019

2017

2018

2016

2015

2013

2014

2011

2012

2010

2008

2009

2007

2005

2006

0.50
0.00

TMF

Millones de TMF

2.50

0.0

Fuente: MINEM

En cuanto a la producción de oro, segundo mineral más importante
en el país, ha presentado una tasa negativa de crecimiento promedio
anual de 3.4% entre el 2005 y 2019. Este desempeño negativo se explica, por un lado, por las menores leyes de mineral en la producción
de Barrick Misquichilca (La Libertad-Áncash) y, por otro lado, debido a
que las grandes productoras de oro del país han visto dificultados sus
esfuerzos por llevar a cabo nuevas exploraciones que permitan reponer
reservas.
En el último trimestre del 2019, Yanacocha (Cajamarca) –principal productora de oro del país- anunció el inicio de la fase operativa de su
proyecto Quecher Main, el cual tiene como objetivo extender la vida
útil de la mina hasta el 2027. Asimismo, el año pasado Compañía Minera
Poderosa (La Libertad), la segunda mayor productora de oro, inició la
construcción del proyecto Ampliación Santa María. Este proyecto tiene como objetivo incrementar su capacidad productiva diaria de 600 a
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1,000 toneladas y representa una inversión global de US$ 110 millones
para los trabajos de construcción, operación y mantenimiento.

Por su parte, destaca el incremento en la producción de Shahuindo (Cajamarca) al alcanzar su máximo nivel durante el primer trimestre del
2019. Ello como consecuencia de un aumento sostenido de su producción diaria, además de seguir invirtiendo en ampliar la capacidad de
producción y ampliar la infraestructura.
En el caso de la producción de oro, un factor importante a considerar es
la participación de la producción de la minería artesanal. Al respecto, el
MINEM estima que la producción artesanal, en parte ilegal, representó
alrededor del 11% de la producción total de oro del 2019 y se desarrolló
principalmente en las regiones de Madre de Dios y Puno. No obstante,
se estima que existe un volumen adicional de producción que se realiza
de forma ilegal.
Respecto a la producción de zinc, el tercer mineral más importante, en
los últimos diez años ha sido fluctuante. Entre el 2006 y 2008 se observa una expansión de la producción debido principalmente a la consolidación de la extracción de zinc en Antamina y Volcan. En el 2009
esta consolidación fue contrarrestada parcialmente por la menor producción de la empresa Los Quenuales, cuya unidad minera Iscaycruz
(Lima) se paralizó temporalmente por la caída de los precios internacionales de metales. La producción de zinc volvió a caer en el 2010 y el
2011 por una menor extracción de Antamina, que priorizó la producción
de cobre. La tendencia positiva entre el 2012 y el 2015 obedece a la
mayor producción de la empresa Milpo, al incrementar la capacidad de
su unidad Cerro Lindo, y a la ampliación de Antamina. No obstante, en
el 2016 se volvió a revertir la tendencia por el nuevo cierre de la unidad
minera Iscaycruz de Los Quenuales y por las menores leyes de mineral
en Antamina.
En 2017 y 2018 se recuperó de la caída del año previo gracias al plan de
minado enfocado en zinc de Antamina. Asimismo, Buenaventura registró un desempeño favorable. No obstante, en 2019 la producción nacional se contrajo 4.7% respecto al 2018, debido a la menor producción de
Volcan y Nexa Resources en el primer trimestre del año.
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GRÁFICO 4
Producción de estaño y plata, 2005-2019
(en miles de TMF)
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GRÁFICO 5
Producción de hierro y molibdeno, 2005-2019
(en millones de TLF y miles de TMF)
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En el caso de la producción de plata se observan cuatro momentos claros
en su evolución en los últimos diez años. Entre el 2005 y el 2009, la producción se incrementó debido a la mayor extracción de las minas Antamina y Suyamarca. En los años 2010 y 2011, la producción cayó fuertemente
por la menor producción en las compañías mineras Ares y Antamina. No
obstante, entre el 2012 y 2017, la producción de plata ha experimentado
un crecimiento sostenido. Ello se explica por el inicio de operaciones de
las unidades mineras Antapaccay (Cusco), Toromocho (Junín) e Inmaculada (Ayacucho), así como a la recuperación de la producción de Antamina. Sin embargo, en los últimos dos años la producción se ha reducido
debido a la menor ley del mineral en Orcopampa (Arequipa), además de
las paralizaciones y bloqueo de accesos registrados.
En el caso del estaño, su producción había caído consecutivamente entre 2009 y 2017 a consecuencia de las menores leyes y la caída en su
cotización internacional. No obstante, a partir del 2018 se registró un
aumento en la producción explicado por la mayor ley del mineral en la
única mina de estaño San Rafael (Puno) a cargo de Minsur. De manera
paralela, la empresa fue trabajando en el proyecto Relaves B2 San Rafael, en su estrategia de incrementar su producción, terminándose su
construcción hacia fines del 2019.
Por su parte, la producción de hierro estuvo a cargo únicamente de Shougang hasta 2016. A partir de 2017, inició la puesta en marcha del proyecto
de reaprovechamiento de relaves Shouxin, lo cual permitió un incremento
de la producción de hierro de 15% respecto al año previo. Posteriormente
en 2018, Shougang culminó la ampliación de la planta en Marcona, con
lo cual espera duplicar su producción en los próximos años y consolidaría a Ica como la principal región productora de hierro. Cabe mencionar
que el hierro cuenta con un gran potencial de producción a través de los
proyectos Hierro Apurímac (Apurímac) y Pampa de Pongo (Arequipa).
De concretarse la realización de ambos proyectos, la producción anual se
incrementaría en 5 veces lo obtenido durante el 2019.
En cuanto al molibdeno, este es un subproducto del cobre, por lo cual
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las principales productoras de molibdeno en el país son, a su vez, importantes productoras de cobre. Con el inicio de operaciones de grandes
proyectos de cobre como Constancia en Cusco y la nueva ampliación de
Cerro Verde, en 2016, la producción de molibdeno se incrementó 28%,
respecto del año anterior. Si bien Las Bambas inició operaciones a fines
del 2015, empezó a producir molibdeno un año después, lo cual impulsó
la mayor extracción del metal en 9% en 2017. Como consecuencia del
desarrollo de los proyectos cupríferos, el país ha logrado consolidarse
como el cuarto productor de molibdeno a nivel mundial y el segundo a
nivel de Latinoamérica, solo por debajo de Chile.

1.2.2. Contribución al crecimiento económico
La minería es un motor importante en la dinámica económica del país y
su crecimiento. En la última década, el PBI generado por la minería explicó el 10% del total de la economía nacional. En dicho periodo, el PBI
minero ha tenido un ritmo de crecimiento similar al total de la economía.
Así, mientras que el sector minero creció 3.9% en promedio cada año entre el 2010 y 2019, la economía nacional lo hizo a un ritmo de 4.0% anual.

GRÁFICO 6
Crecimiento del PBI y PBI minero, 2010-2019
(var % anual)
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El crecimiento de la producción del sector minero se genera principalmente a través de la entrada en operación de grandes proyectos o ampliaciones de las operaciones existentes, situación que se refleja directamente en la evolución del PBI minero.

GRÁFICO 7
Evolución del PBI minero, 2000-2019
(millones de soles 2007)
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Fuente: INEI, SNMPE.

En este sentido, una forma de aproximar la relevancia directa de la minería se cuantifica a través de la contribución de la producción minera
al crecimiento del PBI nacional. En la última década, destaca la importante contribución de la producción minera al crecimiento entre 2015
y 2017. En particular, en 2015, la minería contribuyó con 1.2 puntos porcentuales (p.p.) del crecimiento total (3.3%), mientras que en 2016 el
aporte fue de 1.8 p.p. de un total de 4.0%. Estos resultados se deben,
principalmente a la mayor producción de cobre en las unidades mineras
Cerro Verde y Las Bambas durante dicho periodo.
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GRÁFICO 8
Contribución de la minería al crecimiento real del PBI, 2010-2019
(en puntos porcentuales)
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GRÁFICO 9
Contribución de la minería* al crecimiento real del PBI,
1T 2015 - 4T 2019
(en puntos porcentuales)
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1.3. Mercado laboral de la minería
La minería es una fuente importante de generación de empleo en el país.
Esto se debe no solo a la calidad del empleo que genera directamente,
sino, sobre todo, al empleo creado a través de los encadenamientos
con otras actividades económicas. Así, el sector se caracteriza por ser
principalmente formal –más del 90% de trabajadores son formales- y
altamente productivo, dado el uso de tecnología y equipamiento para
el desarrollo de sus operaciones. Durante los últimos 10 años la minería
ha empleado en promedio a 190 mil trabajadores al año de forma directa, lo cual representa alrededor del 4.5% del empleo formal en el país.
En 2019 la minería empleó a 208 mil personas de forma directa, lo cual
representa un incremento de 30% frente al 2010. Del total del empleo
generado el año pasado, el 32% corresponde a las compañías mineras,
es decir, las empresas titulares; mientras que el 68% restante pertenece
a las empresas contratistas, las cuales incluyen a las empresas conexas.

GRÁFICO 10
Empleo en la minería, 2010-2019
(en miles de puestos de trabajo)
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Como se mencionó, la minería se caracteriza por ser uno de los sectores
económicos más productivos en la economía nacional. Dado el uso de
mayor tecnología en las actividades mineras respecto al resto de actividades, en los últimos 10 años, la productividad laboral promedio del
sector ha sido de S/254 mil, casi 10 veces la productividad de un trabajador promedio de la economía (S/27 mil). Cabe destacar que entre los
años 2016 y 2017, la productividad laboral del sector superó incluso los
S/300 mil.

GRÁFICO 11
Productividad laboral del sector minero, 2010-2019
(en miles de soles 2007)
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De forma similar, los trabajadores de la actividad minera se caracterizan
por percibir salarios mayores que el promedio nacional. En la última
década, los ingresos percibidos por los trabajadores mineros más que
duplican al promedio nacional. Más aún, las remuneraciones del sector
han crecido a un ritmo promedio de 4.3%, superior al de los ingresos
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promedios de la economía (4.0%)

GRÁFICO 12
Salario promedio mensual, 2010-2019
(en soles)
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1.4. Importancia de la minería en las exportaciones
Luego de revisar el rol de la minería en el crecimiento económico y la
generación de empleo, se analizará su importancia en las exportaciones
del país. Esta es de mayor relevancia en comparación a otras actividades económicas debido a que la minería es un sector cuya demanda final proviene principalmente del mercado externo; es decir, los ingresos
del sector se generan, en su mayoría, por exportaciones. Cabe señalar,
sin embargo, que una fracción de la producción metálica es destinada
a la industria local.
Según las cifras del BCRP, en los últimos años, el sector minería es el
que más contribuye a las exportaciones del país, generando divisas
para la estabilidad de las cuentas macroeconómicas. Entre el 2010 y
2019, se exportaron anualmente, en promedio, US$ 24,655 millones de
productos mineros, lo que representó un promedio anual de 58% de las
exportaciones totales.
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GRÁFICO 13
Estructura promedio de las exportaciones
según grupo de productos, 2010-2019
(en porcentaje de los últimos diez años)
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Fuente: BCRP

Asimismo, en línea con la estructura productiva del sector, el cobre tiene un mayor peso entre el valor de las exportaciones, al representar, en
los últimos 10 años, el 45% de las exportaciones mineras, seguido del
oro, con 34%. Asimismo, desde el 2015, las exportaciones han tenido un
crecimiento promedio anual de 10.3%, lo cual se explica, principalmente, por las mayores ventas de cobre.

20

GRÁFICO 14
Estructura promedio del valor de las
exportaciones mineras, 2010-2019
(en porcentaje de los últimos diez años)
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GRÁFICO 15
Índices de precios y volumen de exportación de productos mineros*
y exportaciones mineras, 1T 2000 - 4T 2019
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El comportamiento de las exportaciones mineras en las últimas décadas
se explica por ciclos de precios de materias primas y por los incrementos de los volúmenes de exportación a causa del inicio de operaciones
de nuevos proyectos mineros. Entre el 2000 y 2005, las exportaciones aumentaron tanto por el incremento de los precios internacionales
como por el mayor volumen, en línea con la entrada en operaciones de
proyectos como Antamina y Cerro Verde. Luego, entre 2006 y 2015,
la trayectoria de las exportaciones se explicó, principalmente, por las
fluctuaciones de precios internacionales. Por último, desde 2015 a la
fecha, el incremento del valor de exportaciones se ha debido al inicio de
la producción de grandes proyectos, como la ampliación Cerro Verde y
Las Bambas, a pesar de la caída en los precios de metales.
Al respecto, la evolución de los precios de commodities en los últimos
veinte años se explicó, principalmente, por el crecimiento de China, por
la incertidumbre generada por la crisis financiera internacional y por la
posterior recuperación de la economía global. El precio de la mayoría
de metales se incrementó desde inicios de la década del 2000 hasta
cerca del año 2008, luego los precios disminuyeron por la crisis internacional. Sin embargo, los precios tuvieron un fuerte rebote, que logró
su punto más alto del período en 2011. Después de lograr este máximo,
la desaceleración de China y de la economía mundial redujeron las cotizaciones hasta inicios del 2016. Desde entonces, los precios se han
mantenido relativamente estables, excepto por el bache que generó la
pandemia del COVID-19.
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GRÁFICO 16
Precios de los principales minerales, 2003-2019
(en índice 2017=100)
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GRÁFICO 17
Cotizaciones internacionales, 2003-2019
(en cUS$ por libra)
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GRÁFICO 18
Cotizaciones internacionales, 2003-2019
(en US$ por onza troy)
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1.5. Importancia en la recaudación fiscal
La minería contribuye de manera importante a los ingresos del Estado
peruano a través de diferentes conceptos, tanto tributarios como no
tributarios. En primer lugar, al igual que los demás sectores formales de
la economía, las empresas mineras y sus trabajadores pagan Impuesto
a la Renta (IR), bajo las mismas reglas que se aplican para empresas y
trabajadores de todas las actividades económicas. Asimismo, el sector
paga contribuciones sociales para la seguridad social de sus trabajadores, de manera similar que en otros sectores.
Además, la minería es gravada con conceptos adicionales, tales como
Regalías Mineras, el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y el Gravamen
Especial a la Minería (GEM). La creación de estas cargas adicionales específicas a la minería se sustentó en el hecho de que el sector extrae
recursos no renovables del país, lo que finalmente da lugar a que la
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presión fiscal que grava a la minería sea superior a la que enfrenta el
resto de la economía.

El esquema tributario de las empresas mineras fue modificado en 2011.
En ese año, entraron en vigencia la Ley 29788, que modifica el Régimen
de Regalías Mineras1; la Ley 29789, que crea el Impuesto Especial a la
Minería y la Ley 29790, que crea el Gravamen Especial a la Minería. Con
la creación de estos conceptos, el esquema tributario actual tiene los
siguientes componentes:
a) Impuesto a la renta: De forma similar a cualquier actividad de la economía, las utilidades obtenidas por las empresas mineras pagan el Impuesto a la Renta (IR) de tercera categoría. El monto del IR se calcula
multiplicando la tasa de IR –que actualmente es de 29.5%– por la utilidad antes de impuestos o, como se denomina en la ley, renta neta.
b) Regalías mineras: Estas cargas fueron creadas inicialmente en 2004,
como una contraprestación económica que se paga al Estado por la
explotación de los recursos minerales. Bajo la Ley 28258, el pago se
determina sobre el valor del concentrado o su equivalente, es decir,
sobre el valor de las ventas de las empresas. La Ley 29788 modificó
esta determinación y estableció que las regalías mineras graven la utilidad operativa trimestral –la forma de aproximar la renta minera- con
una tasa efectiva que varía según los márgenes operativos (Tabla 2).
Asimismo, el pago no debe ser inferior al 1% del valor de ventas.
Ambos regímenes de regalías –Ley 28258 y Ley 29788- se mantienen vigentes ya que al promulgarse el nuevo régimen algunas empresas, que contaban con Contratos de Estabilidad Tributaria (CET),
no hicieron la transición hacia este.
c) Impuesto Especial a la Minería: esta carga grava la utilidad operativa trimestral de los sujetos de la actividad minera; estos son, los
titulares de las concesiones mineras y los cesionarios que realicen
actividades de explotación, es decir, que estén en producción. La
tasa efectiva de impuesto es establecida
en función del margen operativo de cada
trimestre.

1 Las regalías mineras fueron
inicialmente creadas por la
Ley 28258 en el 2004.
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d) Gravamen Especial a la Minería: según las modificaciones del 2011,
este concepto es solo aplicable para aquellas empresas mineras que
hayan firmado Contratos de Estabilidad Tributaria (CET) con fecha
anterior a la emisión de esta norma. De esta manera, acorde con la
legislación, a estas empresas no les corresponde pagar el IEM. Quedan muy pocas empresas que paguen el GEM.
En todos los casos, las cargas específicas se calculan sobre la base de
la utilidad operativa trimestral, a la cual se aplica una tasa según los
márgenes operativos.

TABLA 2
Tasas marginales de regalías, IEM y GEM por tramos
de utilidad operativa
(en %)

Utilidad
operativa

Regalías

Imp. Especial
Minería

Gravamen

Menor a 10%

1.00

2.00

4.00

10% - 15%

1.75

2.40

4.57

15% - 20%

2.50

2.80

5.14

20% - 25%

3.25

3.20

5.71

25% - 30%

4.00

3.60

6.28
6.85

30% - 35%

4.75

4.00

35% - 40%

5.50

4.40

7.42

40% - 45%

6.25

4.80

7.99

45% - 50%

7.00

5.20

8.56

50% - 55%

7.75

5.60

9.13

55% - 60%

8.50

6.00

9.70

60% - 65%

9.25

6.40

10.27

65% - 70%

10.00

6.80

10.84

70% - 75%

10.75

7.20

11.41

75% - 80%

11.50

7.60

11.98

80% - 85%

12.00

8.00

12.55

Más de 85%

12.00

8.40

13.12
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Fuente: Ley N°28258, 29789, 29790

Una vez introducidos los conceptos pagados por la actividad minera,
se revisará la evolución de la recaudación fiscal proveniente del sector
en los últimos años.
Entre el 2012 y 2016 la recaudación del impuesto a la renta de tercera
categoría del sector minero se redujo significativamente debido a la
caída de los precios de los minerales y por la ejecución de grandes inversiones en importantes proyectos, las cuales redujeron temporalmente la renta neta. A partir de 2017 la recaudación se viene recuperando
debido al incremento de las utilidades de las empresas mineras, ante
el aumento de la producción (impulsada por las inversiones mencionadas) y de los precios de los minerales.
Por el lado de los precios de las exportaciones mineras, entre el 2016 y
2019, estos se incrementaron, en promedio, 21%, luego de haber disminuido, en promedio, 38% entre el 2012 y 2016. Por ejemplo, la cotización
internacional del cobre se incrementó de 221 cUS$/lb en 2016 a 273 (un
incremento de 23%) en 2019, mientras que el precio del oro aumentó
de 1,248 US$/oz en 2016 a 1,392 (equivalente a un aumento de 12%) en
2019. El aumento de estos precios contribuyó a la recuperación de las
rentas netas mineras.
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GRÁFICO 19
Recaudación por impuesto a la renta de tercera categoría del sector
minero* e índice de precios de exportaciones mineras, 2005-2019
(en millones de soles e índice base 2017=100)
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Fuentes: SUNAT, BCRP.

Asimismo, la recaudación por impuesto a la renta de la minería se incrementó por la expansión de la producción minera a raíz de la entrada
en operación de grandes proyectos en los últimos años. Al 2019, por
ejemplo, el PBI minero metálico fue 23% mayor al observado en 2015, en
términos constantes, lo que representa un crecimiento promedio anual
de 5.4% entre esos años. Esto responde, principalmente, al aumento
de la producción de cobre (47% entre el 2019 y 2015) ante el inicio de
operaciones en la ampliación de Cerro Verde, el proyecto Las Bambas
y la ampliación de Toquepala. Cabe destacar que esta expansión de la
producción se debió a las inversiones realizadas en años previos, las
cuales fueron aseguradas, en parte, por incentivos como la depreciación acelerada.

28

La depreciación es el mecanismo que reconoce el desgaste de activos

fijos en el tiempo, lo cual reduce su capacidad de generar ingresos.
Tributariamente, la depreciación se considera como un gasto y, como
tal, disminuye la utilidad de las empresas (renta de tercera categoría).
Usualmente, el método de depreciación utilizado
es aquel de línea recta, en el cual los activos se
desgastan en una misma cantidad en cada período, hasta acabar el periodo de su vida útil.
Sin embargo, en proyectos de largo período de
maduración y elevados montos de inversión –
como lo son la mayoría de los proyectos mineros,
entre otros- el método lineal es poco atractivo
para asegurar la puesta en marcha de estas inversiones de gran envergadura, debido a que se
requeriría el pago de tributos relativamente elevados apenas se inicie la etapa de operación del
proyecto, cuando aún no existe seguridad alguna
respecto a la recuperación del monto de la inversión. Ante ello, la legislación tributaria2 permite
la aplicación de la depreciación acelerada, que
consiste en depreciar un activo a un ritmo más
rápido al inicio de la producción, reconociendo la
fuerte inversión en un período más corto3.
De esta manera, la depreciación acelerada se
traduce en mayores gastos declarados durante
el inicio de la etapa operativa, lo que reduce las
utilidades antes de impuestos y lleva a menores
pagos de impuesto a la renta. Sin embargo, esta
disminución en el pago de impuestos es transito-

2 Este mecanismo no es
exclusivo a la actividad
minera sino que se aplica
a otros sectores con patrones de inversión semejantes. De acuerdo con el
Reglamento de la Ley de
Impuesto a la Renta, los
sectores minería, hidrocarburos y construcción
tienen permitido un porcentaje anual de depreciación de maquinaria y
equipo de 20%, mientras
que, en el resto de actividades económicas, se
permite una depreciación
de 10%.
Sin embargo, como parte
de las medidas de reactivación económica en
el contexto de la pandemia por COVID-19, se ha
establecido un régimen
especial de depreciación
que permite, para cualquier actividad económica, la depreciación de
20% anual en maquinaria
y equipo adquirida entre
2020 y 2021. Asimismo,
se ha incrementado los
porcentajes de depreciación permitidos en otros
activos fijos como edificios y construcciones y
vehículos de transporte
terrestre. Este régimen
entra en vigencia desde
el año gravable 2021 y
tiene como objetivo la
promoción de la inversión
privada durante la pandemia (DL N°1488).

ria. Una vez efectuada la depreciación acelerada,
se deja de incurrir en estos gastos en los períodos posteriores, lo que resulta en una mayor utilidad antes de impuestos y mayores pagos de impuesto a la renta cuando la producción de estos

3 La depreciación acelerada se aplica en la mayoría
de países con alta producción minera, en algunos casos con reglamentación aún más favorable
para la inversión minera.
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proyectos se haya consolidado. En el agregado, el monto pagado de
impuestos es equivalente al que se hubiera pagado bajo un mecanismo
de depreciación lineal.
El Gráfico 20 evidencia la evolución del pago de impuesto a la renta de
una empresa modelo bajo el mecanismo de depreciación acelerada durante la etapa de producción. En los primeros años de operación, bajo
el método de depreciación acelerada, una empresa declara más gastos
por depreciación que bajo el método de línea recta. Esto reduce el pago
de impuesto a la renta durante esos primeros años; en este ejemplo, durante los primeros cinco años por considerarse 20% de depreciación. Sin
embargo, una vez declarada toda la inversión, la empresa deja de depreciar sus activos, lo que resulta en un incremento proporcional del pago de impuesto a la renta

4 Para mayor explicación
del mecanismo de depreciación acelerada, ver el
documento “Evaluación
de la estructura tributaria
del sector minero”, elaborado por IPE (2019).

en los años cinco años posteriores. En el total, el
impuesto a la renta pagado durante la etapa de
operación es similar bajo los mecanismos de línea
recta y de depreciación acelerada4.

GRÁFICO 20

Impuesto a la renta pagado por una empresa según
método de depreciación
Línea recta - IR anual

Acelerada - IR anual
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Sobre la base de este ejemplo teórico se puede analizar el efecto que
tuvo la depreciación sobre la recaudación minera por impuesto a la renta en los últimos años. La reducción de las utilidades mineras después
del 2013 se explicó, en parte, por la declaración, a través de la depreciación acelerada, de las inversiones realizadas durante el ciclo 2011-2015,
cuando la inversión minera alcanzó un máximo del cual no se ha recuperado. Este efecto se viene diluyendo a partir del 2017 y las rentas
netas han sido mayores desde entonces, lo que da como resultado una
mayor recaudación minera. Se estima que, hacia el 2022, el efecto de la
depreciación acelerada del último ciclo de inversiones se habrá diluido
totalmente y el impuesto a la renta de las empresas mineras aumentaría.

GRÁFICO 21

Recaudación por cargas fiscales específicas a la minería, 2005-2019
(en millones de soles)
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El incremento de precios y el aumento de la producción también explican la recuperación del pago por conceptos exclusivos a la minería.
Debido a los mayores márgenes operativos por el incremento de las
utilidades, se han aplicado tasas efectivas más altas que han resultado
en el aumento de los pagos por IEM y el régimen de regalías de la Ley
N°29788. Asimismo, el mayor valor bruto de producción, explicado por
la expansión de la producción y el aumento de precios, llevó a una mayor recaudación por regalías del régimen N°28258. Como resultado, en
los últimos tres años se ha recaudado más por concepto de estas cargas
fiscales que nunca en la historia.
1.5.1. Distribución de los ingresos fiscales a los gobiernos subnacionales
De acuerdo con lo reseñado en las secciones previas, se puede marcar
una línea en el sector minería desde las inversiones hasta la recaudación
fiscal: las inversiones mineras aseguran un incremento de la producción
en los siguientes años, lo cual contribuye al crecimiento de la economía,
la creación de empleo, el aumento de las exportaciones y la recaudación
fiscal del país. Parte de los ingresos fiscales generados son luego transferidos a los gobiernos subnacionales de los territorios donde se desarrolla la actividad minera. Un provechoso uso de estos recursos cerraría
el círculo virtuoso de la minería.
Las transferencias de recursos hacia las regiones y gobiernos locales
permiten el financiamiento de proyectos y obras públicas con el objetivo
de dinamizar sus economías y mejorar la calidad de vida de la población.
Estas transferencias pueden provenir de dos fuentes de financiamiento:
i) las regalías mineras o ii) el canon minero, el cual se conforma por el
50% del monto recaudado por Impuesto a la Renta.
En 2019, las transferencias de recursos generados por la minería hacia
las regiones ascendieron a S/4,269 millones. De forma similar a la última década, el 77% de dicho monto se destinó a los gobiernos locales;
mientras que el 18% correspondió a los gobiernos regionales y el 5% al
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gobierno nacional.

GRÁFICO 22

Transferencias por regalías y canon minero
según nivel de gobierno, 2011-2019
(en millones de soles)
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RECUADRO 1. IMPACTO DEL COVID-19 EN LA MINERÍA
La pandemia por COVID-19 ha generado graves efectos en la economía
nacional. Con el objetivo de mitigar la propagación del virus, el Gobierno
declaró el estado de emergencia el 15 de marzo del 2020. Ello limitó las
actividades de los distintos sectores económicos, entre ellos, la minería.
Así, las empresas formales debieron reducir sus labores a aquellas
críticas y de seguridad durante los meses de marzo, abril y buena
parte de mayo. Posteriormente, el Gobierno dispuso el reinicio de las
actividades económicas a nivel nacional en 4 fases. La primera inició
en mayo y se autorizó el inicio de las actividades de gran minería y
proyectos de construcción de interés nacional. Para la segunda fase
en junio, se incluyeron las actividades de mediana minería, pequeña
minería y sus actividades conexas, y minería artesanal formalizada.
Por último, en la tercera fase, que comenzó desde el mes de julio, se
aprobó la reanudación de todas las actividades restantes no comprendidas en las dos fases previas.
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Producción
Como consecuencia de la paralización de actividades a raíz de la
pandemia por COVID-19 y las medidas implementadas por el Gobierno para mitigar su propagación, la economía registró una caída
de 30.2% en el segundo trimestre del año. En este periodo, el sector minero explicó 4.0 pp. del resultado del trimestre. No obstante,
dado el reinicio de actividades, la producción se viene recuperando
en los últimos meses. Así, el nivel producido en julio fue similar al
registrado en febrero, previo a la pandemia.

GRÁFICO 23

Contribución de la minería* al crecimiento
real del PBI, 1T 2020-2T 2020
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GRÁFICO 24

Evolución del PBI minero*
y total, Ene - Ago 2020
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Durante los meses de abril y mayo, el sector experimentó los peores
resultados debido a que la mayoría de empresas paralizaron parcial
o totalmente sus operaciones, reduciendo al mínimo su capacidad
operativa. Por ejemplo, en abril, la producción de cobre en Antamina
y Cerro Verde se redujo hasta en 38.8% y 46.4% respecto del mismo
mes del 2019. De forma similar, la producción de oro en Yanacocha
y Minera Poderosa se contrajo en 38.2% y 17.8%, respectivamente.
En tanto, mineras de cobre como Hudbay Perú y El Brocal, y la productora de oro Ares suspendieron completamente sus operaciones
durante dicho periodo.
No obstante, las estadísticas de junio y julio evidencian la recuperación de la actividad minera. En particular, la producción de algunos metales como el cobre, zinc, hierro, molibdeno y estaño superó
los niveles previos a la pandemia. La recuperación de los niveles de
producción de cobre en junio y julio –en agosto registró una ligera
reducción- se debe a que a fines de mayo e inicios de junio, grandes
mineras como Antamina y Cerro Verde lanzaron sus nuevos protocolos para la reactivación de operaciones correspondientes a la fase 1.
Por su parte, en agosto la producción de zinc acumuló tres meses
consecutivos por encima del nivel del 2019, dada la mayor producción de Antamina, Los Quenuales y El Brocal. En el caso del hierro,
la producción alcanzada en agosto mostró una recuperación de 12%
respecto al mismo mes del año pasado. Ello debido a que Shougang
viene incrementando sus niveles de producción en Marcona.
De forma similar, la producción de oro y plata registra una mejora
progresiva desde el mes de junio tras la implementación de las medidas de reactivación económica. No obstante, aún no alcanzan los
niveles previos a la pandemia.

CONTRIBUCIÓN DE LA MINERÍA A LA ECONOMÍA NACIONAL

GRÁFICO 25

Producción minero-metálica, Ene – Nov 2020
(en índice base ene 2020=100)
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Inversión
La paralización de la economía por la emergencia sanitaria también
ha afectado negativamente la inversión minera. En el periodo enero-agosto del 2020, la inversión minera totalizó US$ 2,577 millones,
lo cual representa una caída de 27.7% respecto al mismo periodo del
año pasado (US$ 3,564 millones).
De forma similar a la dinámica de la producción, la inversión minera
se contrajo en abril y mayo, dadas las restricciones para las operaciones. Posteriormente, en los meses de junio y julio, la inversión
minera alcanzó niveles similares a los meses previos a la cuarentena,
lo cual representa una importante recuperación. Sin embargo, en
agosto la menor inversión en equipamiento minero por parte de Anglo American, Las Bambas y Southern Perú contribuyó a la caída de
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la inversión en 16% respecto a lo registrado en julio.

Cabe precisar que la inversión en planta beneficio ha impulsado la
inversión minera en lo que va del año, al representar un tercio del
total. Ello se debe a la mayor inversión ejecutada en los proyectos
Quellaveco y Mina Justa. Cabe resaltar que ambos proyectos fueron
habilitados en la fase 1 de la reactivación económica por ser declarados de interés nacional.

GRÁFICO 26

Inversión minera, Ene - Ago 2019 y 2020
(en millones de US$)
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Fuente: MINEM.

El comportamiento de la inversión minera resulta importante para
la economía nacional, dada su contribución al crecimiento de la inversión privada. En este contexto de paralización de actividades, la
inversión privada cayó a su peor tasa histórica (-60.2%) desde que
se tiene registro debido, principalmente, a la disminución de la inversión no minera, sobre todo, ante la paralización de la construcción.
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GRÁFICO 27

Contribución* de la inversión minera y no minera
a la inversión privada, 1T – 2T 2020
(en puntos porcentuales y var.% real)
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Empleo
A raíz de esta situación, el empleo en el sector minero ha sido impactado fuertemente. En el periodo enero-agosto, el número de puestos
de trabajo directos generados por la minería se contrajo 17.6% respecto al mismo periodo del año pasado. Más aún, como consecuencia de la menor producción e inversión minera en los meses de abril
y mayo, el empleo se redujo en 35.4% y 38.1%, respectivamente. Sin
embargo, a partir de junio, el empleo del sector ha mostrado una recuperación progresiva. El empleo directo generado por la minería en
agosto fue de 172 mil trabajadores, lo cual representa un incremento
de 7% en comparación al mes anterior.
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GRÁFICO 28

Empleo en la minería, Ene - Ago 2019 y 2020
(en miles de puestos de trabajo)
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Fuente: MINEM.

Exportaciones
La pandemia también ha afectado significativamente a las exportaciones mineras, las cuales han caído 22% entre enero y julio respecto al mismo período del año anterior. Esta disminución responde,
principalmente, al menor volumen de exportación del sector, ante la
reducción de la producción minera debido a las restricciones operativas durante el estado de emergencia. Sin embargo, se observa una
recuperación de las exportaciones en línea con la reanudación de
la producción minera. En particular, el volumen de exportación del
cobre –principal producto de exportación- en julio del 2020 representó 98% de sus volúmenes promedio en 2019.
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GRÁFICO 29

Exportaciones mineras, Ene – Jul 2019 y 2020
(en millones de US$)
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Por otra parte, los precios de metales fueron afectados por el inicio
de la pandemia del COVID-19, la cual paralizó la actividad económica
mundial y, en particular, la economía de China, principal demandante de minerales. Al respecto, en abril del 2020, el precio del cobre
alcanzó un mínimo de cuatro años y el precio del zinc, un mínimo
de seis años. Por el contrario, el precio del oro se incrementó fuertemente al ser considerado un activo refugio por los mercados internacionales. En la actualidad, los precios del cobre, del oro y la plata
se encuentran en su nivel más alto de varios años.
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GRÁFICO 30

Cotizaciones internacionales, Ene 19 – Ago 20
(en cUS$ por libra)
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GRÁFICO 31

Cotizaciones internacionales, Ene 19 – Ago 20
(en US$ por onza troy)

30

2,500

25

2,000

20

1,500

15
1,000

Oro
Plata (eje der.)

10

500

5
0

Fuente: BCRP

Jul

May

Mar

Ene-20

Nov

Set

Jul

May

Mar

Ene-19

0

CONTRIBUCIÓN DE LA MINERÍA A LA ECONOMÍA NACIONAL

POTENCIAL DE LA
ACTIVIDAD MINERA
Como se ha discutido en el capítulo anterior, la minería ha tenido un
rol importante en impulsar el dinamismo de la economía. Más aún, en
el futuro su importancia sería incluso mayor. Según diversas publicaciones incluyendo dos estudios del Banco Mundial (2017, 2020), en los
próximos años, el desarrollo de nuevas energías llevará a un incremento
significativo en la demanda de metales.
Las tecnologías de energía renovable requieren de un mayor uso de minerales en comparación con las actuales formas de generación eléctrica. De acuerdo con la producción y almacenamiento de electricidad,
cada tecnología es más intensiva en algunos minerales. Por ejemplo, el
cobre y molibdeno son utilizados en más de ocho tipos de tecnologías
de energía renovable dentro de las cuales destacan la energía eólica,
geotérmica y solar. Así, se estima que el desarrollo de las nuevas tecnologías incrementaría la demanda de cobre y molibdeno en 7% y 11%,
respectivamente. Ello significaría que la demanda de cobre podría incrementarse a casi 30 millones de toneladas, mientras que la demanda
de molibdeno se elevaría a cerca de 800 mil toneladas hacia el 20505.
En particular, el Banco Mundial (2017) concluye que las economías en
desarrollo con potencial en recursos mineros podrían posicionarse para
aprovechar la evolución del mercado de materias primas relacionadas a
la reducción de emisiones de carbono. Así, el uso de nuevas tecnologías
para la generación de energía permitirá que la demanda global de minerales se incremente en los próximos años.
En este contexto, el desarrollo de la actividad minera en el país será de
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gran importancia. Por ello, analizaremos lo que significaría para el Perú
desarrollar los proyectos mineros identificados hoy en cartera.

El MINEM6 cuenta con una cartera de 48 proyectos de inversión por un
monto total de US$ 57,742 millones. Estos proyectos, ubicados a lo largo de todo el país, comprenden la construcción de nuevos yacimientos,
ampliación o reposición de los existentes, además del aprovechamiento
de relaves.
La cartera de proyectos está destinada principalmente a incrementar
la producción de cobre, oro, zinc y hierro. Del total de la cartera, 25
proyectos tienen como principal objetivo la producción de cobre, lo
cual implicaría la producción adicional de 3 millones de TM de cobre
cada año. En tanto, 7 proyectos estarían destinados a la mayor producción de oro que alcanzaría
la extracción de 2 millones de onzas adicionales
cada año. Por su parte, 6 proyectos dirigidos a
la producción de zinc tendrían una producción
anual de 638 mil TM y dos proyectos de hierro
sumarían 48 millones de TM. Entre los otros proyectos, 3 de ellos abarcan la producción metálica
de plata y estaño; mientras que los 5 restantes
comprenden la producción de fosfatos y litio.
La cartera de proyectos presentada en la Tabla 3
corresponde a la última información provista por
el MINEM a setiembre de 2019, por lo cual considera a los proyectos Relaves B2 San Rafael y Quecher
Main que iniciaron operaciones a fines del 2019 y
comienzos del 20207.

5 En tanto, algunos metales
como litio, grafito y cobalto son utilizados en pocas
tecnologías y están destinados principalmente al
almacenamiento de energía. La implementación de
las nuevas tecnologías podría afectar significativamente su demanda: grafito (494%), litio (488%),
cobalto (460%).
6 La cartera de proyectos
de inversión se obtuvo a
partir de la Plataforma de
Gestión Proyecta publicada por el Ministerio de
Energía y Minas.
7 A pesar de ya haberse iniciado, el impacto de estos
proyectos será más significativo en los siguientes
años, por lo cual se consideran en este análisis.
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TABLA 3
Cartera de proyectos de inversión minera, 2019
Proyecto minero

Relaves B2 San Rafael
Mina Justa
Quecher Main
Ampliación Toromocho
Ariana
Quellaveco
Ampliación Santa María
Optimización Inmaculada
Integración Coroccohuayco
Ampliación Pachapaqui
Corani
San Gabriel (Ex Chucapaca)
Yanacocha Sulfuros
Pampa de Pongo
Zafranal
Magistral
Haquira
Los Chancas
Ampliación Bayóvar
Antilla
Ayawilca
AZOD (Accha y Yanque)
Bayóvar 12
Cañariaco (Norte)
Cañón Florida (Ex Bongará)
Conga
Cotabambas
Don Javier
El Galeno
El Padrino e Hilarión
Fosfatos Mantaro
Fosfatos Pacífico
Hierro Apurímac
La Granja
Los Calatos
Macusani
Michiquillay
Ollachea
Pukaqaqa
Quechua
Quicay II
Racaycocha Sur
Río Blanco
Rondoní
San Luis
Shalipayco
Tía María
Trapiche

44

Región

Principal
metal

Inversión global
(en millones
de US$)

Etapa de avance

Inicio de
construcción

Inicio de
operación

Puno
Ica
Cajamarca
Junín
Junín
Moquegua
La Libertad
Ayacucho
Cusco
Áncash
Puno
Moquegua
Cajamarca
Arequipa
Arequipa
Áncash
Apurímac
Apurímac
Piura
Apurímac
Pasco
Cusco
Piura
Lambayeque
Amazonas
Cajamarca
Apurímac
Arequipa
Cajamarca
Áncash
Junín
Piura
Apurímac
Cajamarca
Moquegua
Puno
Cajamarca
Puno
Huancavelica
Cusco
Pasco
Áncash
Piura
Huánuco
Áncash
Junín
Arequipa
Apurímac

Sn
Cu
Au
Cu
Cu
Cu
Au
Au
Cu
Zn
Ag
Au
Cu
Fe
Cu
Cu
Cu
Cu
P2O5
Cu
Zn
Zn
P2O5
Cu
Zn
Au
Cu
Cu
Cu
Zn
P2O5
P2O5
Fe
Cu
Cu
Li
Cu
Au
Cu
Cu
Au
Cu
Cu
Cu
Ag
Zn
Cu
Cu

209
1,600
275
1,355
125
5,300
110
136
590
117
579
431
2,100
2,200
1,157
480
1,860
2,800
300
250
262
346
168
1,437
214
4,800
1,533
600
3,500
470
850
831
2,900
5,000
655
800
2,500
165
706
1,290
400
1,000
2,500
250
100
91
1,400
1,000

Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Ing. de Detalle
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Ing. de Detalle
Factibilidad
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Ing. de Detalle
Pre-Factibilidad

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2022
-

2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2021
2022
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2023
2025
2025
-

Total			
Fuente: MINEM

57,742
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2.1. Producción minera
Con el objetivo de estimar el valor de la producción metálica que generaría la puesta en marcha de la cartera de proyectos de inversión minera,
se realizan consideraciones generales:
•

En línea con lo señalado previamente, se considera en el análisis los
proyectos Relaves B2 San Rafael y Quecher Main que recientemente
iniciaron operaciones.

•

Dado que la estimación se realiza sobre la producción metálica, se excluyen a los proyectos Ampliación Bayóvar, Bayóvar 12, Fosfatos Mantaro y Fosfatos Pacífico relacionados a la producción de fosfato. Asimismo, no se consideran los proyectos Macusani y Racaycocha Sur, dado
que el MINEM no presenta información sobre la producción estimada.

•

El análisis se realiza en base a una clasificación hecha según la fecha
de inicio de los proyectos de acuerdo con la Cartera de Proyectos de
Construcción de Mina 2019 del MINEM. En esta clasificación, un primer
grupo de proyectos comprende a aquellos proyectos con fecha de
inicio de operaciones señalada por el MINEM.8 Según este criterio, los
primeros 15 proyectos de la Tabla 3 estarían operativos antes del 2025.
Por su parte, un segundo grupo incluye a aquellos proyectos que no
cuentan con fecha de inicio establecida por el
MINEM9, por lo cual se asume que, considerando
un plazo razonable, estarían operativos al 2030.

•

Si bien esta clasificación sigue los criterios del
MINEM, algunos proyectos del segundo grupo
podrían estar operativos hacia el 2025 y, de
igual forma, algunos proyectos del primer grupo
podrían retrasar su puesta en marcha más allá
del 2025. Así, esta clasificación no pretende ser
una calendarización de los proyectos existentes
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sino simplemente una aproximación a su probable puesta en operación para así poder estimar

8 Estos proyectos se encuentran en construcción, en situación de
factibilidad o ingeniería
de detalle. Asimismo,
cabe mencionar que los
proyectos mineros San
Gabriel, Haquira y Los
Chancas se excluyen del
primer grupo de proyectos debido a que, si bien
tienen fecha de inicio
anunciada, están en etapa de pre-factibilidad.
9 Incluyendo Tía María, que
se encuentra listo para
empezar obras; sin embargo, no tiene fecha de inicio
indicada por el MINEM.

cuál sería su efecto sobre la economía. Cabe señalar que existen proyectos que no se han incluido en la lista del MINEM, algunos de los
cuales probablemente se pongan en operación antes del 2030.
•

El primer grupo se conforma por 15 proyectos que representan una
inversión de US$ 16,333 millones. De ellos, 8 proyectos están dirigidos a la producción de cobre, 3 a la producción de oro y los 4 restantes a la producción de plata, zinc, hierro y estaño. Asimismo, los
proyectos del primer grupo incluyen tanto 7 ampliaciones de minas
existentes, así como 8 nuevos proyectos de explotación.

TABLA 4
Grupo 1: Proyectos según tipo
Brownfield

Greenfield

Quecher Main

Relaves San Rafael

Ampliación Toromocho

Mina Justa

Ampliación Santa María

Ariana

Optimización Inmaculada

Quellaveco

Integración Coroccohuayco

Magistral

Ampliación Pachapaqui

Zafranal

Yanacocha Sulfuros

Corani
Pampa de Pongo

•

Respecto al segundo grupo, se asume que en una década se pueden poner en operación todos los proyectos, por ello se considera
que hacia el 2030 ya estarían en operación. Este segundo grupo se
compone de 27 proyectos que representan, según la información
proporcionada por el MINEM, una inversión total de US$ 37,460 millones. Del total de este grupo, 16 proyectos están destinados a la
producción de cobre, 5 a la producción de zinc, 4 a la producción de
oro y los 2 restantes a la producción de plata y hierro.

De esta forma, la estimación del potencial de la cartera minera se realiza
sobre los 42 proyectos de producción metálica presentados en la Tabla 5.
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TABLA 5
Cartera de proyectos de producción metálica
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Grupo

N°

Grupo 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Grupo 2

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Proyecto Minero
Relaves B2 San Rafael
Mina Justa
Quecher Main
Ampliación Toromocho
Ariana
Quellaveco
Ampliación Santa María
Optimización Inmaculada
Integración Coroccohuayco
Ampliación Pachapaqui
Yanacocha Sulfuros
Zafranal
Magistral
Corani
Pampa de Pongo
Subtotal
San Gabriel (Ex Chucapaca)
Haquira
Los Chancas
Antilla
Ayawilca
AZOD (Accha y Yanque)
Cañariaco (Norte)
Cañón Florida (Ex Bongará)
Conga
Cotabambas
Don Javier
El Galeno
El Padrino e Hilarión
Hierro Apurímac
La Granja
Los Calatos
Michiquillay
Ollachea
Pukaqaqa
Quechua
Quicay II
Río Blanco
Rondoní
San Luis
Shalipayco
Tía María
Trapiche
Subtotal
Total

Región

Princ. Metal

Puno
Ica
Cajamarca
Junín
Junín
Moquegua
La Libertad
Ayacucho
Cusco
Áncash
Cajamarca
Arequipa
Áncash
Puno
Arequipa

Sn
Cu
Au
Cu
Cu
Cu
Au
Au
Cu
Zn
Cu
Cu
Cu
Ag
Fe

Moquegua
Apurímac
Apurímac
Apurímac
Pasco
Cusco
Lambayeque
Amazonas
Cajamarca
Apurímac
Arequipa
Cajamarca
Áncash
Apurímac
Cajamarca
Moquegua
Cajamarca
Puno
Huancavelica
Cusco
Pasco
Piura
Huánuco
Áncash
Junín
Arequipa
Apurímac

Au
Cu
Cu
Cu
Zn
Zn
Cu
Zn
Au
Cu
Cu
Cu
Zn
Fe
Cu
Cu
Cu
Au
Cu
Cu
Au
Cu
Cu
Ag
Zn
Cu
Cu

*/Se considera que los proyectos del grupo 1 inician operaciones un año después de lo señalado por el
MINEM, para contemplar la coyuntura por la pandemia. En el caso del grupo 2, que comprende proyectos
que no cuentan con una fecha de inicio confirmada, se asume que estarán en funcionamiento en 2030.

Inversión global
(en millones de US$)
209
1,600
275
1,355
125
5,300
110
136
590
117
2,100
1,157
480
579
2,200
16,333
431
1,860
2,800
250
262
346
1,437
214
4,800
1,533
600
3,500
470
2,900
5,000
655
2,500
165
706
1,290
400
2,500
250
100
91
1,400
1,000
37,460
53,793

Etapa de avance

Inicio de operación*

Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Ing. de detalle
Ing. de detalle

2019
2021
2020
2022
2022
2023
2023
2022
2023
2024
2024
2025
2024
2024
2025

Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Ing. de detalle
Pre-Factibilidad

2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030

Elaboración IPE en base a información del MINEM.
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La puesta en marcha de esta cartera de proyectos representaría un incremento considerable en la producción minera del país. Hacia el 2025, el inicio
de operaciones de los 15 proyectos del Grupo 1 representa la producción de
780 mil TMF de cobre, 401 TMF de plata, 24 TMF de oro, además de otros
minerales como zinc (74 mil TMF), plomo (64 mil TMF), molibdeno (9 mil
TMF) y estaño (4 mil TMF).
Por su parte, el segundo grupo de proyectos representaría la producción
adicional de 2 millones de TMF de cobre hacia 2030. Asimismo, se incrementaría la producción de zinc en 564 mil TMF, de hierro en 20 millones de
TMF, de oro en 35 TMF y de plata en 405 TMF.
El inicio de operaciones de ambos grupos de la cartera de proyectos hacia
el 2030 llevaría a incrementos considerables en el volumen de producción.
Así, la producción total de cobre de estos proyectos sería 1.2 veces el volumen producido en 2019. Asimismo, la producción de oro y zinc generada
por esta cartera de proyectos equivale a la mitad del volumen producido el
año pasado.

TABLA 6
Cartera de proyectos: Estimación de producción anual
según metales, 2025-2030

Metal
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Unidad de producción
(en miles)

Grupo 1

Grupo 2

2025

2030

780

2,282

Cobre

TMF

Estaño

TMF

4

0

Hierro

TMF

28,190

20,000

Oro

kg

24

35

Plata

kg

401

405

Plomo

TMF

64

101

Zinc

TMF

74

564

Molibdeno

TMF

9

18

Elaboración IPE en base a información del MINEM.

Las características de la producción estimada serían similares a la situación actual. En 2019, el principal metal producido fue el cobre, que representó el 54.6% de la estructura productiva con precios del 2017. Por
su parte, el oro representó el 24.7%, seguido de zinc con 9.0%, plomo
con 5.4% y hierro con 2.0%.
En el caso de los proyectos de la cartera, se tiene que en ambos grupos, el
cobre incrementaría su participación en la producción total mientras que
el hierro registraría un aumento importante. En particular, la proyección
promedio anual del primer grupo de proyectos, entre 2025 y 2035, el cobre se mantendría como el metal más importante al representar el 59.5%
de la producción. Sin embargo, el hierro se convertiría en el segundo metal con mayor participación (16.8%), desplazando al oro (15.1%) mientras
que el plomo (3.8%), zinc (1.7%) y molibdeno (1.5%) le seguirían en importancia. Por otro lado, el segundo grupo de proyectos se caracterizaría por
un aumento significativo en la participación del cobre que ascendería a
75.6%, seguido de oro (9.4%), zinc (5.8%), hierro (5.2%) y plomo (2.6%).
El valor de la producción minera depende del nivel de precios de los metales. Así, un estimado del valor de la producción los próximos años requiere de supuestos respecto a las cotizaciones. Con el fin de reflejar los
precios esperados de los metales, se asumirá que estos serán equivalentes
al promedio de los últimos diez años. Ello debido a que el promedio es un
estimado razonable de las alzas y las bajas en los precios de los metales registrados en la última década. En dicho periodo, por ejemplo, todos los metales alcanzaron niveles máximos en 2011, a excepción del oro que alcanzó
el máximo en 2012 y el zinc, que llegó a su máximo en el 2018. De igual
forma, el estaño, oro, plata y plomo alcanzaron mínimos en 2015 mientras
que el cobre, hierro y molibdeno lo hicieron en 2016 y el zinc en el 2013.
La estimación del valor de la producción se realiza en función a la clasificación de los proyectos que explicamos líneas arriba. Para expresar
el valor de venta de la producción en soles, se utiliza el tipo de cambio
esperado al 2021 según la información provista por la encuesta de expectativas del BCRP.
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En primer lugar, se estima el valor de la producción de la cartera de proyectos del primer grupo –aquellos con una fecha de inicio de operación
hasta el 2025– asumiendo que todos están operativos al 2025. Así, se
estima que el valor de la producción de este grupo de proyectos ascendería a un total S/35 mil millones. De estos, el 58% proviene del valor de
la producción de cobre y molibdeno; y el 42% restante, del valor de la
producción de los demás metales.
Asimismo, se estima el valor de la producción que generaría la puesta
en marcha del segundo grupo -aquellos con una fecha de inicio no definida-. Asumiendo que estos proyectos están operativos al 2030, generarían un valor total de la producción de S/75.9 mil millones. De estos, el
78% proviene de la producción de cobre y molibdeno; y el 22% restante,
de los demás metales.

TABLA 7
Proyección del valor de la producción de la cartera total de
proyectos de inversión minera según metales, 2025-2040
(en millones de soles)

Metal principal
Cobre y molibdeno
Polimetálico
Total

Grupo 1
(2025-2035)

Grupo 2
(2030-2040)

20,349

58,889

14,701

17,009

35,049

75,899

Elaboración IPE en base a información del MINEM.

Esto significaría que el primer grupo de proyectos generaría cerca de
S/35 mil millones en producción cada año; es decir, casi dos quintos
de los S/94 mil millones registrados en 2019. Asimismo, la producción
promedio anual del segundo grupo de proyectos ascendería a S/76 mil
millones al año, lo que representaría el 80% del valor de la producción
del 2019 y poco más del doble de la producción promedio anual del pri-
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mer grupo de proyectos.

2.2. Recaudación fiscal
Para estimar el aporte de los proyectos mineros en cartera a la recaudación fiscal, es necesario utilizar las estimaciones del valor de la producción. A estas se restarán los costos estimados para obtener la utilidad
operativa y la renta imponible sobre las cuales se calculan los pagos por
IR y otras cargas adicionales del sector minero.
La estimación de los costos enfrenta algunas dificultades ya que los
costos de cada proyecto en cartera serán distintos y estos no son conocidos. Así, se optó por replicar la estructura de costos de los proyectos
existentes, tomando en consideración dos aspectos: i) los avances en
tecnología minera tenderían a hacer más rentables a los nuevos proyectos, y ii) la etapa temprana de la explotación de los recursos mineros en
el Perú10 implica que la rentabilidad de los nuevos proyectos mineros
será similar a la de los existentes. La estructura de costos, además, es
semejante a la de los últimos grandes proyectos de inversión iniciados
recientemente.
No obstante, existen diferencias en la estructura de costos según el tipo
de proyecto y de mineral a ser extraído, por lo cual se consideran dos
estructuras: i) proyectos a tajo abierto (generalmente de cobre y molibdeno), y ii) proyectos subterráneos (generalmente polimetálicos). A
cada proyecto se le asigna una estructura de costos de acuerdo con la
estructura promedio para el periodo 2017-2019. Al respecto, cabe destacar que este periodo registró una relativa estabilidad de los precios de los minerales y un nivel
similar a los precios promedio de los últimos diez
años (los precios del 2017-2019 son algo menores al promedio, lo cual da un sesgo conservador a
nuestros estimados).
Así, se observa que Antamina, Southern Perú,
Las Bambas, Cerro Verde y Hudbay, que extraen
principalmente cobre, registran estructuras de

10 Según el MINEM, el Perú
posee una de las mayores reservas metálicas del
mundo,
principalmente
de cobre, plata, zinc y
molibdeno. Esto demuestra que el Perú aún está
lejos del agotamiento de
su potencial minero; por
este motivo, se podría
mencionar que la producción minera en el país
todavía está en una etapa
temprana.
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costos similares (además, estas son las minas

11 Se excluyó a Buenaventura
debido a que su estructura
de costos no es representativa de las empresas polimetálicas. Buenaventura
tiene, por ejemplo, un costo de ventas equivalente a
87% de las ventas totales.

que extraen molibdeno). Mientras que, por
otro lado, las operaciones polimetálicas en Cía.
Minera Poderosa, Volcan, Nexa Resources, Gold
Fields, Minsur y Shougang presentan también
similitudes11. En cuanto a Shougang, su inclusión

12 En el primer grupo, se
excluyen los gastos financieros de Cerro Verde del
2018 correspondientes a
los intereses e intereses de
penalidades relacionados
a regalías mineras en disputa desde 2009 a 2013
por US$ 218.7 millones.
Este concepto explica el
incremento a casi el doble
de los gastos financieros
en 2018, de US$ 216.9
millones a US$ 426.7 millones. La regularización
corresponde a una controversia resuelta entre la
Sunat y Cerro Verde en la
cual la empresa señalaba
que no le correspondía pagar regalías mineras hasta
2013 ya que en 1998 firmó
un contrato de estabilidad
tributaria por 15 años.

como subterránea/polimetálica responde a que
si bien sus operaciones son a tajo abierto, genera
el 96% de la producción nacional de hierro,
mineral que explica dos de los grandes proyectos
de inversión en cartera y, al no tener otro punto
de comparación, se optó por ser conservador
y agruparla con las empresas de mayor costo.
Agrupando los costos de estos dos grupos para
el periodo 2017-2019 se obtienen las siguientes
estructuras de costos, como proporción de las
ventas totales:

TABLA 8
Estructura de costos de una empresa minera representativa según
metal principal, 2017-2019
(en promedio del % de las ventas totales)

Metal
Costo de ventas
Depreciación y amortización
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Tajo Abierto/
Cobre y
molibdeno

Subterránea/
Polimetálica

55.0%

55.7%

19.7%

14.9%

Gastos de ventas

2.7%

2.1%

Gastos administrativos

0.8%

7.0%

Gastos financieros12

2.2%

4.6%

Elaboración IPE en base a información de los estados financieros del 2017 al 2019 de
las principales empresas mineras.

En particular, se observan algunas diferencias importantes entre ambos
grupos que respaldan la utilización de dos estructuras de costos según
el tipo de proyecto. Así, los gastos administrativos ascienden a 0.8% de
las ventas del primer grupo y a 7% en el segundo grupo. Asimismo, en
cuanto a los gastos financieros también existen diferencias, de 2.2% de
las ventas para las empresas de tajo abierto/cobre y molibdeno frente
al 4.6% para las subterráneas/polimetálicas. Por su parte, cabe resaltar
que, aunque el total es semejante, las diferencias en la participación del
costo de ventas se explican por la depreciación y la amortización, que
están incluidas en dicho concepto y representan el 19.7% de las ventas
promedio de las empresas mineras de tajo abierto/cobre y molibdeno
frente al 14.9% en las empresas subterráneas/polimetálicas.
Las estructuras mostradas en la tabla 8 se utilizaron para calcular los
costos de ventas, gastos de ventas, gastos administrativos y gastos financieros de los dos grupos de proyectos que forman parte de la cartera
del MINEM. En dicha lista de proyectos se distinguen los 15 proyectos con
fechas de inicio de operaciones hasta el 2025 y 27 proyectos sin fecha
de inicio de operaciones. Para el primer grupo se calcula su contribución
esperada entre 2025 y 2035, asumiendo que todos los proyectos están
operativos al 2025, y para el segundo grupo se asume que inician operaciones en el 2030 por lo que su contribución se estima para el periodo
2030-2040. Se opta por estimar la contribución a lo largo de una década
para capturar mejor no solo las fluctuaciones de precio a lo largo de los
años, sino también la variación en la carga fiscal por motivo de la depreciación acelerada, tal como se vio anteriormente en el gráfico 20.
El cálculo de los costos sigue la estructura contable de una empresa
modelo en la cual las ventas descontadas de los costos de ventas, que
incluyen los costos por depreciación y amortización y el pago por la
Participación de los Trabajadores en las Utilidades
(PTU)13, forman la utilidad bruta. Además de dichos gastos, la empresa modelo incurre en gastos
de ventas y administrativos los cuales, descontados de la utilidad bruta, conforman la utilidad

13 Una parte pequeña de la
PTU se asigna a los gastos administrativos o de
ventas, por lo cual esto es
una simplificación que no
altera los cálculos.
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operativa que, a su vez, descontada de los gastos financieros, compone
la utilidad gravable a partir de la cual se calcula el impuesto a la renta.
A partir de la utilidad gravable, se calculó el IR Teórico (29.5%), luego
del cual se procede a calcular el pago de las cargas específicas de la
minería. La minería es gravada con tres impuestos adicionales a la carga
fiscal: las regalías mineras, el IEM y el GEM. Sin embargo, sólo se consideran a los dos primeros, pues el GEM se aplica únicamente a las empresas con contratos de estabilidad tributaria antes de la reforma tributaria
del 2011. En cuanto a las regalías y el IEM, estos se determinan según el
margen de utilidad operativa; es decir, las empresas con márgenes más
altos pagan impuestos a una tasa más alta y viceversa. Así, por ejemplo,
a una empresa con un margen de 30%, le corresponde una tasa de 2.61%
para las regalías y de 2.86% para el IEM. Al aplicar estas tasas a la utilidad operativa se obtienen los pagos por regalías14 e IEM.
Asimismo, en el Perú al pago por el IR se le deducen los impuestos
adicionales que paga la minería como son las regalías y el IEM. Estas
deducciones se calculan multiplicando la tasa del IR por el monto total
pagado de cargas específicas (regalías e IEM). Al deducir estos montos
del IR, se obtiene el pago final por dicho impuesto.
Así, la suma del IR final, las regalías y el IEM conforman el grueso de
los ingresos fiscales que genera una operación minera cada año. Cabe
resaltar que, además de estos conceptos, existen otros gastos menores
pero no insignificantes que paga una empresa minera a los diferentes
organismos estatales, tales como derechos de importación, derechos
mineros, entre otros que no son considerados en el cálculo de los ingresos fiscales provenientes de la minería.
A partir de las estructuras de costos mostradas en
la tabla 8, se realizó el mismo ejercicio tomando
en cuenta la estructura contable de una empresa
modelo para los dos tipos de proyectos y se esti-
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maron los ingresos fiscales para los proyectos en

14 Sobre el pago de regalías,
cabe resaltar que el pago
final por dicho concepto
corresponde al máximo
entre el 1% de las ventas
y el pago por regalías calculado a partir de la tasa
que corresponde al margen operativo.

cartera. En la tabla 9 se muestran las proyecciones de ingresos fiscales
de estos proyectos para los años 2025-2035 y 2030-2040 para el primer y segundo grupo de proyectos, respectivamente.

TABLA 9
Proyección de los ingresos fiscales* generados por los nuevos
proyectos mineros, 2025-2035 y 2030-2040
(en millones de soles)

Ingresos fiscales
Total

Grupo 1
(2025-2035)

Grupo 2
(2030-2040)

42,503

96,271

*/ Incluye IR de tercera categoría, regalías e IEM.
Elaboración IPE en base a información del MINEM.

Las estimaciones muestran que los ingresos fiscales de los proyectos
del primer grupo de la cartera del MINEM ascenderían a casi S/43 mil
millones entre 2025 y 2035. Esto significa que, de no ejecutarse estos
proyectos, se dejarían de percibir ingresos de la actividad minera por IR,
regalías e IEM equivalentes a cerca del 30% de los ingresos corrientes
del Estado en 2019.
Por su parte, el inicio de operaciones del segundo grupo en 2030 incrementaría significativamente la recaudación. Así, la recaudación entre
2030 y 2040 ascendería a cerca de S/96 mil millones, lo cual representa
más del doble de lo que sería recaudado por el primer grupo de proyectos entre 2025 y 2035. De esta manera, la recaudación que provendría
del segundo grupo significa que, de no ejecutarse este grupo de proyectos, entre 2030 y 2040 se dejaría de percibir IR, regalías e IEM por casi
dos tercios de los ingresos corrientes del 2019.
Al respecto, es importante volver a mencionar que estas estimaciones
corresponden a los niveles de recaudación fiscal que se registrarían en
un horizonte de diez años para cada grupo de proyectos de la cartera
del MINEM. Es decir, la recaudación podría oscilar pero en un horizonte
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de 10 años la cifra acumulada resulta en un muy buen estimado de lo
que efectivamente se recaudaría.
Por último, cabe resaltar que estas estimaciones suponen que se ponen
en marcha todos los proyectos registrados con el MINEM dentro de diez
años. Si bien esto es factible, podrían tomar menor o mayor tiempo en
efectivamente iniciar operaciones. Además, existen diversos proyectos
que se pondrían en operación probablemente antes del 2030 y que no
están siendo considerados en este análisis pues, por el momento, no figuran en la cartera publicada por el MINEM. Así, la puesta en marcha de
estos proyectos, en las fechas estimadas, dependerá de las acciones de
política. En este sentido, estos cálculos reflejan a cuánto ascendería la
pérdida potencial, en términos de recaudación fiscal, de no ejecutar los
proyectos registrados con el MINEM. Por lo tanto, las políticas de apoyo
a la inversión minera son vitales para asegurar una trayectoria positiva
en los ingresos del Estado.
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ENCADENAMIENTOS
DE LA MINERÍA
3.1. La Tabla Insumo Producto
La Tabla Insumo Producto (TIP) es una herramienta que muestra el
equilibrio entre la oferta y demanda final de bienes y servicios en una
economía para cada uno de los sectores que la componen. Esta matriz
muestra la composición de la oferta -sea producción nacional o importada- y la dirección del consumo, ya sea hacia el consumo intermedio
de otros sectores o el consumo final de hogares, gobierno o ventas al
exterior (exportaciones). Además, sistematiza la interacción entre valor
bruto de producción (VBP), consumo intermedio (CI) y valor agregado
bruto (VAB), la cual se expresa de la siguiente manera:
VBP = VAB + CI
De acuerdo con las cuentas nacionales del INEI, el PBI es la sumatoria de
los valores agregados brutos de cada sector más el pago de derechos
a la importación e impuestos a los productos. De esta manera, el VAB
es la medida del valor adicional generado luego del proceso productivo
de cualquier sector. En otras palabras, es la diferencia entre el valor de
mercado, aproximado por el VBP, y el valor de los insumos utilizados,
medido por el consumo intermedio del sector.
A continuación, para ilustrar las relaciones de esta herramienta de manera sencilla, se presenta el ejemplo de una TIP ficticia en la que se
muestra la composición de la demanda de una economía cerrada con
solo tres sectores: agrícola, industria y servicios.
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TABLA 10
Ejemplo esquemático de la Tabla Insumo Producto
Sector

Agro

Industria

Servicios

Demanda
intermedia

Agro

5

30

5

40

65

105

Industria

10

40

10

60

90

150

32

120

152

Servicios

15

10

7

Consumo
intermedio

30

80

22

Valor
agregado

75

70

130

VBP

105

150

152

Demanda
final

VBP

Elaboración: Palomino y Pérez (2013). “Teoría y Aplicaciones de la Tabla Insumo-Producto
a la Planeación Estratégica “. CEPLAN
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En este cuadro se observan las relaciones entre sectores que equilibran
la oferta y la demanda agregada de una economía. Primero, para el proceso productivo de cada sector, este adquiere insumos de otros sectores, lo que representa su consumo intermedio. A su vez, los otros sectores demandan insumos de dicho sector donde la suma de estos insumos
representa la demanda intermedia del sector.
Luego del proceso productivo, cada sector vende sus productos a consumidores finales –hogares y gobierno-, lo cual constituye la demanda
final del sector. La suma de la demanda intermedia –lo que se vende
como insumo productivo a otros sectores- y la demanda final –lo que se
vende a consumidores finales- equivale al valor de mercado de la producción de cada sector, esto es, el VBP.
Por otra parte, la generación de valor de cada sector es igual a las ventas de su producción menos los insumos requeridos durante el proceso
productivo. Así, el VAB de cada sector es la diferencia entre su VBP y su
consumo intermedio. Como se observa, la oferta y la demanda de esta
economía se encuentran en equilibrio.
Por ejemplo, como se observa en la Tabla 10, la actividad agrícola requiere consumir S/30 como parte de su proceso productivo, de los cuales
S/5 son adquiridos en el propio sector, S/10 de la industria y S/15 de
servicios. A su vez, los otros sectores demandan insumos del sector agrícola: la industria demanda S/30 del agro, mientras que el sector servicios
demanda S/5. La suma de estos insumos representa la demanda intermedia del sector, la cual asciende a S/40. La suma de este monto y los
S/65 que corresponden a la demanda final compone el VBP, que asciende a S/105. Así, la oferta y la demanda de este sector están en equilibrio.
De esta forma, se observa que un sector puede generar encadenamientos productivos sobre otros sectores de la economía con los cuales tiene
alguna relación. A esto se le conoce como los efectos multiplicadores y
se pueden dividir en tres: i) directo, ii) indirecto e iii) inducido. El efecto
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directo se produce en el mismo sector que recibe el choque, en este caso,

el minero. El efecto indirecto se produce en los sectores que proveen
de insumos a la minería. Por último, el efecto inducido proviene de dos
fuentes: primero, el consumo de los trabajadores por las remuneraciones
generadas y segundo, la reinversión de las utilidades de las empresas.
En este documento, se aproximarán estos efectos a través de un modelo insumo-producto (MIP) cerrado para una economía abierta, que
toma en cuenta el efecto de las importaciones sobre el consumo y la
inversión15. Esta metodología asume un choque de demanda final. En
el caso de la minería, sector principalmente exportador, se asume un
incremento de exportaciones. Para estimar los multiplicadores, se utiliza
la información de las TIP 2007, 2012 y 2017, a nivel de 101 actividades
económicas, provistas por el INEI.
Cabe mencionar que los resultados presentados a continuación corresponden a los efectos de la actividad de extracción de minerales metálicos, la cual representa alrededor del 90% de toda la producción minera.
En adelante, la extracción minero metálica se denominará sector minería. Asimismo, es importante recordar que las estimaciones realizadas
en este capítulo corresponden únicamente a la etapa productiva de la
minería. Estos resultados no incluyen los encadenamientos que se generan en la etapa de inversión o durante los procesos de fundición y
refinación.

3.2. Descomposición del consumo intermedio de la minería
Los encadenamientos productivos de un sector se estiman a partir de
su consumo intermedio, esto es, las compras que realiza a otros sectores de la economía como parte del proceso productivo anterior a la
venta final. Como se pudo observar en el ejemplo anterior, la TIP permite desagregar este consumo intermedio según
la demanda del sector por las demás actividades
económicas. En el caso de la minería, se analizará la composición de su consumo intermedio, del

15 Mayores detalles de la
metodología se hallan en
el Anexo 1.
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cual parte el resto de los encadenamientos, para luego mostrar los resultados de sus efectos multiplicadores sobre la economía.
La información de la TIP 2017 muestra que el consumo intermedio de
la minería se compone, principalmente, de compras a los servicios de
transporte terrestre, petróleo refinado, servicios de electricidad, gas y
agua, servicios financieros y servicios de apoyo a la minería. Estos últimos hacen referencia a los trabajos de exploración mediante métodos
tradicionales, de perforación, sondeo y re-perforación. Además, también
incluye los servicios de drenaje y bombeo de las minas y los servicios de
eliminación de sobrecargas en las unidades mineras.

GRÁFICO 32
Principales sectores* del Consumo Intermedio del sector minería,
2007, 2012 y 2017
(en millones de soles del 2017)

Transporte terrestre

3,666

4,250
4,668

Petróleo refinado
Servicio de electricidad y gas

2,872

1,719

Servicios financieros

2,734

1,549

2,598
2,429

Servicios de apoyo a la extracción minera

1,940
1,496

Sustancias químicas básicas, plásticos y caucho

1,875
1,291

Productos metálicos diversos

2017

Pesticidas y otros productos químicos

1,137
805

2012

Servicios profesionales, científicos y técnicos

1,020
691

2007

873
625

Alquiler de maquinaria y equipo y de
mercaderías tangibles

0

64

5,091

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

*/ Los principales sectores del CI representan cerca del 80% del CI del sector.
Fuente: INEI – TIP 2007, 2012 y 2017 e IPE.

GRÁFICO 33
Principales sectores* del Consumo Intermedio del sector minería,
2007, 2012 y 2017
(en porcentaje del consumo intermedio de la minería metálica)
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Entre el 2012 y 2017, destaca la mayor participación del transporte terrestre dentro del consumo intermedio del sector minero. Esta actividad corresponde, principalmente, a los servicios de transporte desde las
unidades mineras hacia los puertos marítimos más cercanos. Asimismo,
este consumo representa el transporte de personal y de insumos que
deben ser trasladados a las minas de manera constante. En términos
constantes, las compras a este sector se incrementaron en 39%, lo cual
reflejaría la expansión de la producción ante la entrada en operaciones
de grandes proyectos mineros a mayor distancia de los puertos.
Asimismo, destaca la caída en la participación del petróleo refinado de
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19.9% a 14.2%. Esta reducción se explica, en parte, por la reducción de
la cotización internacional del petróleo de un promedio de US$ 94 por
barril en 2012 a US$ 51 por barril en 2017. No obstante, la menor participación del petróleo refinado también se debería a un menor uso por
la transición de la industria minera hacia combustibles más limpios. En
200716, el 81% del consumo de petróleo refinado correspondía a consumo de diésel en todas sus formas. Por el contrario, solo un 4% del sector
extractivo minero consumía petróleo industrial, uno de los combustibles
más contaminantes para el medio ambiente según el MINAM. Según
fuentes del sector, en los últimos diez años se ha profundizado la transición hacia combustibles más limpios, incluido el biodiesel, obtenido a
partir de aceites vegetales o grasas animales. Además, se espera que
la participación de los combustibles líquidos se reduzca en un futuro,
a medida que el sector minero profundice el uso de otras fuentes de
energía renovables.
Cabe señalar que las compras al sector construcción representaron 1.5%
del consumo intermedio de la minería. Este resultado muestra que, de
manera indirecta, el sector construcción no está fuertemente vinculado
con la producción minera. Sin embargo, más adelante se observará que
la minería genera importantes encadenamientos con el sector construcción a través de los efectos inducidos en la inversión. Estos efectos se
generan a partir de la reinversión en construcción de las utilidades de
las empresas; en este caso, las empresas mineras y aquellas de sectores
vinculados indirectamente con la minería.

3.3. Importancia del sector minero en otros
sectores
Por otra parte, al demandar recursos de otros sectores, la minería cumple un rol en el crecimiento
y desarrollo de estos. En algunos casos, las com-
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pras de insumos de la minería pueden representar

16 Al respecto, una limitación de la TIP a nivel de
101 actividades es que
no permite observar el
consumo de petróleo
refinado según tipo de
combustible; esta desagregación se puede hallar
en una tabla a nivel de
365 actividades económicas. A través del INEI,
se obtuvo la tabla a este
nivel de desagregación
del año 2007.

una participación importante de la producción de ciertos sectores. Por
ejemplo, en 2015, según la Asociación de Empresas Privadas Metalmecánicas (AEPME), la minería representó aproximadamente un tercio de
las ventas de las empresas del sector metalmecánica, el cual provee al
sector minero de partes y piezas de maquinaria industrial y de bienes
de capital necesarios para la producción. Entre las estructuras y equipos
que la minería demanda de este sector están productos como chancadoras, tuberías, fajas transportadoras y soportes de arcos para minas
subterráneas.
La TIP no permite desagregar directamente el consumo intermedio de
la minería según los insumos producidos nacionalmente y los importados. Conocer el monto del consumo intermedio que corresponde a producción nacional permitiría tener una aproximación de la importancia
de las compras mineras en las diferentes actividades económicas.
Una manera de hacerlo es asumir que la desagregación del consumo minero es consistente con la distribución de la oferta total de cada sector;
esto es, la TIP brinda información acerca de la producción nacional y las
importaciones para cada actividad económica. Para conocer el monto
de las compras mineras que corresponde a la industria nacional de un
sector proveedor, se tomaría el ratio de la producción nacional17 sobre
oferta total para cada sector.
Por ejemplo, según la TIP 2017, 78% de la oferta total de petróleo refinado corresponde a la producción nacional de este bien, mientras que el
resto corresponde a importaciones y pagos por derechos de importación. De esta manera, se asumiría que 78% de las compras intermedias
de la minería en petróleo refinado provienen de la producción nacional.
Luego, esta porción del consumo intermedio de la minería se dividirá entre el valor bruto de producción del sector.
Así, se aproximará la importancia de las compras
mineras sobre la producción de cada sector proveedor de la minería. En el ejemplo del petróleo

17 Incluye impuestos a los
productos y márgenes de
distribución (comercio y
transporte).
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refinado, se halla que el consumo intermedio de la minería representa
11.2% de la producción bruta de petróleo refinado.
Al estimar el consumo intermedio de la minería como porcentaje de la
producción de diversos sectores, se encuentra que este tendría un rol
más importante en los servicios conexos al sector, en la fabricación de
sustancias químicas y productos de caucho y en la elaboración de productos metálicos diversos. El peso de la minería en la industria química
se explica por el rol que cumplen las sustancias químicas durante distintos procesos productivos con el objetivo de recuperar minerales en
su mayor grado de pureza posible. Por su parte, el sector minería es un
importante comprador de productos de caucho –luego del sector de
transporte terrestre- debido a la demanda que tiene por el reencauchado de neumáticos de gran anchura para tractores de oruga y otra
maquinaria de carga pesada dentro de las unidades mineras. Asimismo,
como se mencionó anteriormente, la minería es un sector importante en
la industria de productos metálicos debido a la demanda que tiene por
estructuras metálicas y bienes de capital para su proceso productivo.
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GRÁFICO 34
Importancia del consumo intermedio de la minería en la producción
de los sectores encadenados, 2007, 2012 y 2017
(en porcentaje del valor bruto de producción de los sectores)
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Fuente: INEI – TIP 2007, 2012 y 2017 e IPE.

3.4. Efecto multiplicador en el Valor Agregado, los impuestos
indirectos y las importaciones
Los efectos multiplicadores de la actividad minera se reflejan en un incremento en el valor agregado nacional que puede provenir de efectos
directos, indirectos e inducidos. Así, el multiplicador del VAB estima que,
ante un aumento de S/1,000 millones de exportaciones mineras, el valor
agregado nacional se incrementaría en cerca de S/1,500 millones. De
esta manera, considerando parámetros similares para el modelo insumo
producto, el multiplicador de VAB de la minería en 2017 es superior al
estimado para los años 2012 y 2007.
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TABLA 11
Multiplicador de Valor Agregado
(en millones de soles, por cada S/ 1000 millones de exportaciones mineras)

Sector
minería

Efecto
directo

Efecto inducido

Efecto
indirecto

Consumo

Inversión

Multiplicador
acumulado
1,444

TIP 2007

685

191

164

404

TIP 2012

668

177

147

333

1,324

TIP 2017

633

237

170

424

1,464

Estimación IPE.

El Gráfico 35 ilustra la manera en que se desagregan y encadenan los
efectos producidos por la minería sobre el Valor Agregado. Primero, del
total de S/1,500 millones de Valor Agregado generados por un incremento de S/1,000 millones de exportaciones, cerca de S/630 millones
se generarían en el propio sector minero y cerca de S/240 millones de
forma indirecta en los sectores proveedores de insumos; en conjunto,
los efectos directos e indirectos de la minería sumarían S/870 millones.
Luego, el Valor Agregado generado de forma directa e indirecta repercute sobre las remuneraciones de los trabajadores y las utilidades de las
empresas tanto del sector minero como de actividades vinculadas. El
consumo realizado mediante estas remuneraciones y la inversión de las
utilidades representan los efectos inducidos de la minería. Los resultados muestran que se generarían S/170 millones por el efecto inducido en
el consumo y poco más de S/420 millones por el efecto de la inversión.
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GRÁFICO 35
Efecto multiplicador de la minería, 2017
(en millones de soles corrientes)
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Estimación IPE.

El aumento de las exportaciones mineras también genera incrementos de los impuestos indirectos (IGV e ISC) y de las importaciones en
otros sectores de la economía. En el caso de los impuestos indirectos,
un incremento de S/1,000 millones de exportaciones mineras genera
un aumento de la recaudación de S/27 millones correspondiente a la
actividad de la minería y de sus sectores proveedores. Luego, el efecto
inducido en el consumo de los trabajadores y la inversión de las empresas también incrementa la recaudación de estos impuestos indirectos a
los productos. Como resultado del efecto inducido en el consumo de los
trabajadores, se generan S/ 28 millones adicionales; mientras que, ante
el efecto inducido de la inversión de las empresas, se genera un aumento de la recaudación de S/45 millones.
Este efecto sobre los impuestos indirectos no es muy elevado debido
a que el sector minería es principalmente exportador, por lo que sus
ventas finales no se encuentran afectas al IGV e ISC. La Tabla Insumo
Producto no recoge la contribución de los sectores a la recaudación por

CONTRIBUCIÓN DE LA MINERÍA A LA ECONOMÍA NACIONAL

concepto de impuesto a la renta ni de cargas exclusivas para la minería,
como las regalías mineras, el IEM y el GEM. Sin embargo, más adelante
se cuantificará el efecto multiplicador de la minería a través de estos
conceptos.

GRÁFICO 36
Efecto multiplicador en el VAB, impuestos indirectos e importaciones
por cada S/1,000 millones de exportaciones mineras, 2017
(en millones de soles corrientes)
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Por el lado de las importaciones, se estima que por cada S/1,000 millones de exportaciones mineras se produciría un total de S/400 millones
de importaciones, de los cuales S/130 millones corresponden a los efectos directos e indirectos durante la fase productiva, S/57 millones a bienes y servicios importados para el consumo de los trabajadores y S/213
millones a la importación de bienes de capital, ante el efecto inducido
sobre la inversión.
Asimismo, la TIP permite desagregar el efecto multiplicador sobre el
valor agregado según los sectores impactados. Del gráfico 37, se observa que más de la mitad del valor agregado que genera un incremento
minero en la economía está en otras actividades económicas encadenadas de manera indirecta o inducida con la minería. Algunas de estas son
construcción, transportes, electricidad, entre otras. Al respecto, cabe
mencionar que dicha participación corresponde a la etapa de producción, en la que el producto final es exportado, y no a la etapa de inversión, que es intensiva en mano de obra del sector construcción.

GRÁFICO 37
Efecto en el VAB por sectores, 2017
(en porcentaje del total)
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3.5. Efecto multiplicador sobre el empleo
La TIP también permite obtener el impacto de un choque en el sector minero en la generación de empleo en la economía. Así, se obtiene
que, en 2017, ante un incremento de exportaciones mineras de S/ 1,000
millones, se generaron 21,019 puestos de trabajo en toda la economía,
acumulando los efectos directos y los indirectos e inducidos sobre otros
sectores. Para el año 2012, utilizando parámetros similares, se estima
que, por cada S/1,000 millones de exportaciones mineras, se generaban
26 mil empleos entre directos, indirectos e inducidos.
A pesar de que el empleo total generado por la minería disminuye entre
ambos períodos, el cálculo del multiplicador sobre el empleo en otros
sectores sugiere que, en 2017, el sector minería estuvo más integrado
con el resto de la economía. El empleo total es calibrado para mostrar
el efecto multiplicador que tiene cada puesto de
trabajo en minería sobre el empleo de otros sectores. De esta manera, se halla que, en 2017, por
cada empleo directo en minería, se generaron 8
empleos adicionales en otros sectores, considerando efectos indirectos e inducidos. Utilizando
parámetros similares de propensión a consumir
e invertir, este multiplicador se ha incrementado
respecto al 2012, año en que cada empleo en minería generaba 7 puestos de trabajo adicionales
en otros sectores18.
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18 De acuerdo con IPE
(2017), el multiplicador de
empleo de la minería estimado para el año 2012
fue de 6.25 puestos de
trabajo adicionales por
cada empleo en el sector
minero. La diferencia con
el resultado mostrado en
el presente documento
radica en cambios en los
parámetros de la propensión a consumir de los individuos y la propensión
a invertir de las empresas.
Ver el Anexo 1 para mayores detalles.

TABLA 12
Multiplicador de empleo
(puestos de trabajo adicionales por cada empleo en el sector minero)

Efecto
indirecto

Efecto
inducido del
consumo

Efecto
inducido de
la inversión

Multiplicador
acumulado

TIP 2007

1.6

4.0

4.3

9.8

TIP 2012

1.0

2.9

3.3

7.2

TIP 2017

1.4

2.8

4.0

8.2

Sector
minería

Estimación IPE.

Al realizar un análisis sectorial del multiplicador se distingue que la
generación indirecta de empleos se da principalmente en el sector de
transporte terrestre, en línea con lo observado en la desagregación del
consumo intermedio de la minería metálica. Como ya se mencionó anteriormente, esto se explicaría por los servicios de transporte desde las
unidades mineras hacia los puertos marítimos, así como el constante
transporte de personal e insumos. Asimismo, el multiplicador indirecto
de empleo es mayor en sectores como servicios profesionales, mantenimiento de vehículos y fabricación de productos metálicos, este último
de importancia como proveedor de maquinaria industrial.
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GRÁFICO 38
Efecto multiplicador de la minería en el empleo, 2017
(puestos de trabajo adicionales por cada empleo minero)
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Estimación IPE.

En cuanto al multiplicador del empleo proveniente del efecto inducido
en el consumo de los trabajadores, los resultados muestran que se crean
más puestos de trabajo en sectores con mayor requerimiento de mano
de obra respecto al promedio de la economía, tales como la actividad
agropecuaria, restaurantes, educación y otros servicios personales. Asimismo, estos sectores se ubican entre aquellos de mayor tamaño dentro
de la estructura del consumo final de los hogares, por lo que las remuneraciones de los trabajadores mineros y de actividades beneficiados
indirectamente se destinan, principalmente, al consumo de los sectores
mencionados.
Por su parte, los empleos creados por el efecto inducido de la inversión
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se dan, principalmente, en el sector construcción, debido al mayor peso

que tiene dentro de la estructura de inversión de la economía. En otras
palabras, las utilidades de las empresas mineras y sus proveedoras de
bienes y servicios se reinvierten, principalmente, en el sector construcción, de lo que se desprende que el efecto inducido en la inversión genere empleos, en la mayor parte, en la actividad de construcción.
El incremento de los multiplicadores de empleo de la minería entre el
2012 y 2017 se ha dado a pesar de la reducción, en promedio, del requerimiento de mano de obra en la economía. La caída del requerimiento de
empleo implica que se necesitaron menos trabajadores para generar un
mismo nivel de producción. En particular, entre estos años, se redujo el
requerimiento de mano de obra de actividades como cultivos agrícolas
(-28%), restaurantes (-27%), transporte terrestre (-21%) y construcción
(-11%).

GRÁFICO 39
Requerimiento de mano de obra
por sector, 2012 - 2017
(en número de empleos por cada millón de soles de producción bruta)
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La disminución del requerimiento de mano de obra y el incremento del
multiplicador de empleo representarían un resultado paradójico si es
que las relaciones productivas entre sectores no hubiesen variado entre
estos años; por ejemplo, si es que la estructura del consumo intermedio
de la minería o las estructuras de consumo de los trabajadores y de
inversión de las empresas no se hubieran modificado. En caso se hubieran mantenido estables, la caída del requerimiento de mano de obra
resultaría en menores multiplicadores de empleo del sector minero. Sin
embargo, el incremento del multiplicador sugiere que, entre los años
observados, se dieron cambios en las relaciones productivas entre la
minería y el resto de sectores que han resultado en que la minería esté
más integrada con la economía en general.

3.6. Efecto multiplicador en los ingresos fiscales
Para la estimación del efecto de la minería sobre los ingresos fiscales,
cabe destacar que la TIP solo contiene información de impuestos indirectos a los productos; estos son, el Impuesto General a las Ventas
(IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Como se observó en el
primer capítulo del documento, la actividad minera tiene una alta carga
fiscal a través del impuesto a la renta de tercera categoría y conceptos
tributarios exclusivos a la minería. En este sentido, los multiplicadores
que se podrían hallar utilizando únicamente la información del modelo
insumo-producto no recogerían todo el efecto de la minería sobre la
recaudación fiscal, sino un efecto parcial.
Ante esta limitación, se utiliza una metodología que aplica la presión
fiscal de los impuestos y contribuciones que paga la minería a una base
imponible por cada concepto de ingreso. De esta manera, se calcula por
separado el monto recaudado por cada concepto tributario proveniente
de un incremento de demanda minero. Para desarrollar esta metodología, se utiliza tanto información de la TIP como de SUNAT; esta última
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fuente de información provee los montos de recaudación necesarios
para aproximar la presión fiscal para cada concepto.

• Impuesto a la renta (IR)
En primer lugar, se estima la tasa efectiva para cada tipo de categoría de
ingreso: tercera categoría (renta empresarial), cuarta categoría (trabajadores independientes) y quinta categoría (trabajadores dependientes).
Esta tasa efectiva es el resultado de la división del monto recaudado por
la base imponible del impuesto.
En el caso del impuesto a la renta de tercera categoría, el monto recaudado se toma de las estadísticas de la SUNAT de IR por sector y los pagos por regularización; mientras que, para aproximar la base imponible
de las empresas, se asume como tal el excedente bruto de explotación
que se obtiene de la TIP. Debido a que los encadenamientos de la minería tienen como resultado mayor recaudación por IR de tercera categoría de empresas de otros sectores, se realizan cálculos de tasa efectiva
para el sector minería y el promedio del resto de sectores.
Para el sector minero, la tasa efectiva –monto recaudado entre base imponible- del 2017 es igual a 5.8%, mientras que, para el resto de sectores,
la tasa es de 7.6%. En ambos casos, se observa una fuerte reducción respecto a lo estimado al 2012: 19.4% en el caso de la minería y 11.5% para el
resto de sectores. En el caso de la minería, esta disminución refleja, principalmente, la declaración de mayores gastos en depreciación acelerada
de proyectos mineros en sus primeros años de operación (en el 2017, los
proyectos de Cerro Verde, Las Bambas y Toromocho los aplicaban), así
como los menores precios de exportación de metales respecto al 2012.
Ambos factores habrían reducido la utilidad imponible de las empresas mineras. Cabe notar que, en cuanto a la depreciación acelerada, a
aquellos proyectos que pagaron menores impuestos por la aplicación de
dicha medida, les corresponderá hacer pagos proporcionalmente más
elevados cuando esta depreciación se agote al cabo de un máximo de
cinco años. Por otra parte, para el resto de sectores, este resultado se
podría deber al impacto que tuvo el Fenómeno El Niño Costero sobre
la economía en 2017, que se evidencia en el bajo crecimiento del PBI de
aquel año (2.5%).
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Cabe mencionar que la baja tasa efectiva de recaudación de IR de tercera categoría para la minería es una medida agregada del sector y no
implica una reducción de la carga tributaria sobre las empresas mineras.
De acuerdo con IPE (2019), la carga fiscal en el Perú sobre las empresas
mineras es 3.8 puntos porcentuales mayor que el promedio de países
mineros. Más aún, la tasa de IR de tercera categoría se incrementó de
28% a 29.5% en 2017.
En cuanto al cálculo de las tasas efectivas de los IR de cuarta y quinta categoría, estas se estiman utilizando información de la SUNAT para
la economía en su conjunto. Esto se debe a que la SUNAT no provee
información pública acerca de la recaudación por estos impuestos según la actividad económica de los trabajadores. De esta manera, para
el cálculo de las tasas efectivas, se toma el monto total recaudado por
estos conceptos y se asume una tasa efectiva promedio para todos los
sectores de la economía.
En el caso de la tasa efectiva del IR de cuarta categoría, se dividen los
ingresos por este concepto –recogidos de SUNAT- entre el ingreso mixto reportado en la TIP. Este último concepto representa las rentas de
las empresas no constituidas en sociedad, lo cual aproxima los ingresos
agregados de los trabajadores independientes. La tasa efectiva resultante es 1.6%, lo cual, dado que se toma el promedio de la economía,
refleja la alta informalidad laboral entre trabajadores independientes.
Por el lado del IR de quinta categoría, la tasa efectiva es el resultado de
la división entre el monto recaudado por este concepto –información
proveniente de SUNAT- y el total de remuneraciones a asalariados formales obtenido de la TIP, el cual aproxima la base imponible de la renta de
quinta categoría. Se estima que la tasa efectiva es 4.3%, lo cual no solo
se explica por la alta informalidad laboral de la economía en general, sino
también por los altos tramos de deducción para este concepto tributario.
Cabe recordar que la tasa efectiva de recaudación del IR de quinta ca-
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tegoría es calculada para el promedio de la economía debido a la falta

de información disponible según actividades económicas. Así, esta tasa
refleja el alto nivel de informalidad laboral entre trabajadores asalariados de toda la economía (57% en 2017 según la Encuesta Nacional de
Hogares), el cual es superior a la informalidad de los asalariados del
sector minero metálico (38%). Por ello, el efecto de la minería sobre la
recaudación fiscal que se presenta en este estudio estaría subestimado,
al no tener la información suficiente para aproximar la recaudación efectiva de los trabajadores formales del sector minero.

TABLA 13
Tasa efectiva de impuesto a la renta por categoría, 2017
(en porcentaje)

Conceptos

Tasa efectiva

3era categoría

7.3%

Minería

5.8%

Resto

7.6%

4ta categoría

1.6%

5ta categoría

4.3%

Fuente: INEI, SUNAT.
Estimación IPE.

Una vez estimadas las tasas efectivas, estas se aplican sobre las rentas
generadas por el incremento de la demanda minera, tanto del propio
sector como del resto de sectores. El resultado de esta multiplicación
es el monto recaudado por cada categoría. Estas rentas se aproximan
multiplicando el efecto total del choque minero sobre el VAB por la participación de cada componente de renta en el VAB:
-

El IR de tercera categoría se estima aplicando la tasa efectiva a la
participación correspondiente al excedente bruto de explotación
sobre el VAB.
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-

El IR de cuarta categoría se estima aplicando la tasa efectiva a la
participación de los ingresos mixtos sobre el VAB.

-

El IR de quinta categoría se estima aplicando la tasa efectiva a la
participación del VAB que corresponde a los salarios formales.

• IGV e ISC:
El efecto sobre los impuestos indirectos se estima a través del modelo
insumo producto, el cual cuantifica el multiplicador de estos impuestos
en toda la economía ante un incremento de la demanda minera. Debido
a que el sector minería es principalmente exportador, los efectos de este
tipo de impuestos provendrán en mayor medida de los sectores encadenados con la minería.
• Regalías, IEM y GEM:
Para aproximar la recaudación por los conceptos exclusivos a la minería,
se toman los datos observados en SUNAT y se estima un margen de utilidad operativa implícito, considerando la producción minera obtenida
de la TIP. Este margen operativo resulta en 23%, para lo que corresponde una tasa efectiva promedio de regalías, IEM y GEM igual a 9.1%. Esta
tasa efectiva se aplica sobre la utilidad operativa implícita. El resultado
final es consistente con la recaudación total por estos conceptos para el
año 2017 obtenida de SUNAT.
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TABLA 14
Efecto total en los impuestos por cada S/ 1000
de exportaciones mineras

Conceptos

Minería

Impuestos indirectos (IGV e ISC)

Otros
sectores

Monto de
impuestos
S/

%

100.2

100.2

41.6

22.2

51.5

21.4
2.4

3era categoría

29.3

4ta categoría

2.6

3.0

5.7

5ta categoría

9.1

10.4

19.5

8.1

19.9

22.8

42.6

17.7

21.2

8.8

158.6

240.7

100

Contribuciones sociales
Regalías, IEM y GEM*

21.2

Total

82.1

*/ IEM: Impuesto Especial a la Minería; GEM: Gravamen Especial a la Minería.
Estimación IPE.

Al agregar todos estos efectos, se estima que, por cada S/1,000 de exportaciones mineras, se generaría alrededor de S/240 en impuestos y
contribuciones. De este total, S/82 se recaudan directamente de la minería a través del impuesto a la renta y los conceptos especiales, mientras que poco menos de S/160 se recaudan en otros sectores con los
que la minería tiene un efecto indirecto o inducido.
Bajo parámetros similares de propensión a consumir e invertir, el monto
total es menor al estimado para el 2012, el cual ascendía a S/309 por
cada S/1,000 de exportaciones mineras. Este resultado se explica, principalmente, por la menor recaudación por impuesto a la renta de tercera
categoría del sector minero en 2017, 60% menor a la correspondiente al
2012. Esta disminución se debió a los gastos declarados en depreciación
acelerada y a los menores precios de exportación de metales. Como se
vio previamente, este efecto se recogió durante la estimación de la tasa
efectiva del impuesto a la renta de tercera categoría.
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EFECTO MULTIPLICADOR
DE LA CARTERA DE
PROYECTOS MINEROS
En este último capítulo, se aplicarán los multiplicadores hallados en la
sección anterior a la producción estimada de los nuevos proyectos mineros en cartera que entrarían en operación en los siguientes años. Se
presentará el efecto multiplicador que los nuevos proyectos tendrán sobre el valor agregado de la economía, los empleos y los ingresos fiscales,
tanto sobre el sector minero como en otros sectores. Estos resultados
atañen solo a los nuevos proyectos mineros y no consideran aquellos
actualmente en operación.
Cabe recordar que los multiplicadores estimados corresponden a la etapa de producción de los proyectos mineros, debido a que corresponden
a la actividad de extracción minera de la Tabla Insumo Producto. Por
ejemplo, en el caso del empleo, los puestos de trabajo creados durante
la etapa de inversión también generan encadenamientos productivos en
otros sectores; sin embargo, estos son empleos con una naturaleza temporal, que terminarán una vez culmine la construcción de los proyectos
mineros. Al utilizar multiplicadores de producción, se presentan resultados conservadores acerca del impacto de los nuevos proyectos mineros
sobre el PBI, el empleo y la recaudación.
Para estimar estos impactos, se aplicarán los multiplicadores presentados en el capítulo 3 sobre el valor de producción calculado en el capítulo
2 para la cartera de proyectos mineros durante la etapa de producción.
El efecto multiplicador se presentará en dos etapas: i) para el primer
grupo de 15 proyectos, con fecha de inicio de operaciones anunciada
hasta el 2025 y ii) para el segundo grupo de 27 proyectos sin fecha de
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inicio anunciada y que se asume estarían en funcionamiento en el 2030.

Así, los encadenamientos en el PBI se presentarán como la contribución
anual de los proyectos mineros al valor agregado de la economía por su
efecto multiplicador; mientras que el impacto en el empleo se presentará como el promedio anual de puestos de trabajo que la minería generaría por su efecto multiplicador. Asimismo, de manera similar a como
se presentaron los resultados en el capítulo 2, los encadenamientos que
los proyectos mineros tendrían en la recaudación fiscal se mostrarán de
manera agregada para un período de diez años. En el caso del primer
grupo de proyectos, se asume un horizonte de proyección entre los años
2025 y 2035; mientras que, para el segundo grupo, este horizonte será
entre el período 2030-2040.
Antes de presentar los resultados de estos encadenamientos, se recordarán los valores de producción de los grupos de proyectos mineros, los
cuales fueron calculados en el capítulo 2. El inicio de operaciones del
primer grupo de la cartera de proyectos permitiría un valor de producción agregado de cerca de S/ 35 mil millones anuales; mientras que la
entrada del segundo grupo de proyectos representaría un valor de producción de S/76 mil millones anuales. Estos valores de producción son
calculados asumiendo un tipo de cambio de 3.44, similar al promedio
entre enero y agosto del 2020.
Cabe recordar que el valor de producción es un cálculo del volumen de
ventas por su precio de mercado. En esta línea, debido a que el sector
minero es principalmente exportador, se asume que los valores de producción calculados son equivalentes a las exportaciones que serían generadas por el inicio de operaciones de los proyectos en cartera. De esta
manera, las exportaciones generadas por el primer grupo de proyectos

CONTRIBUCIÓN DE LA MINERÍA A LA ECONOMÍA NACIONAL

también serían S/ 35 mil millones y las del segundo grupo, S/76 mil millones. La suma de ambos montos muestra que la entrada de todos los
proyectos mineros lograría más de S/ 110,000 millones de exportaciones
mineras.

TABLA 15
Incremento de las exportaciones por el inicio
de nuevos proyectos mineros según grupos*
(en millones de soles anuales)

Exportaciones
Grupo 1

35,049

Grupo 2

75,899

Total

110,948

*Estimación IPE.

En función de estos valores de producción, se estima el efecto multiplicador de los proyectos mineros sobre el PBI, el empleo y la recaudación. En el primer caso, el impacto sobre el PBI se aproxima utilizando el
multiplicador de valor agregado bruto estimado en el capítulo anterior.
Según el sistema de cuentas nacionales del INEI, el valor agregado bruto
para cada sector es la medida de su generación de valor, cuya sumatoria
resulta en el total del PBI nacional. Así, el multiplicador de valor agregado es la medida correcta para aproximar el impacto de los proyectos
mineros sobre el PBI.
De acuerdo con lo estimado en el capítulo anterior, para la TIP 2017, un
aumento de exportaciones mineras de S/1,000 millones genera un efecto sobre el PBI de S/1,464 millones. Para hallar el efecto de los encadenamientos de los nuevos proyectos, se aplicará este multiplicador sobre
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los valores esperados de producción minera, según los dos grupos de
proyectos. Los resultados muestran que la producción del primer grupo
de nuevos proyectos tendría un efecto multiplicador sobre el PBI nacional de S/51.3 mil millones anuales. Por su parte, el segundo grupo de
nuevos proyectos crearía en el PBI encadenamientos anuales de S/111.1
mil millones. Así, en promedio, el efecto anual total sobre el PBI sería de
S/162.5 mil millones si se consideran ambos grupos de proyectos.

TABLA 16
Efecto sobre el PBI de los nuevos proyectos mineros
por encadenamientos productivos*
(en millones de soles anuales)

PBI
Grupo 1
Grupo 2
Total

51,327
111,148
162,475

*Estimación IPE.

Para estimar el impacto sobre el empleo, se estimó anteriormente que
un incremento de las exportaciones mineras de S/1,000 millones genera
cerca de 21 mil empleos en toda la economía en el 2017. Luego de aplicar
este multiplicador sobre el valor de producción del primer grupo de nuevos proyectos, se obtiene que la etapa operativa de estos generaría, en
promedio, alrededor de 0.7 millones de empleos en toda la economía, lo
que considera empleos directos, indirectos e inducidos. Cabe mencionar
que los empleos directos generados en el sector minería equivaldrían a
menos de 10% del empleo total generado, lo que da cuenta del fuerte
encadenamiento que tiene la minería con otros sectores de la economía.
Luego, se estima este efecto en el empleo considerando la operación
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del segundo grupo de proyectos mineros. Al aplicar el multiplicador, se
estima que el efecto de la producción minera de este segundo grupo
generaría, en promedio, 1.6 millones de empleos en toda la economía,
considerando puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. Así,
utilizando los multiplicadores del 2017, el empleo total generado si se
iniciara la operación de todos los proyectos sería de 2.3 millones.

TABLA 17
Efecto en el empleo de los nuevos proyectos
mineros por encadenamientos productivos*
(en millones de puestos de trabajo por año)

Empleos totales por año
Grupo 1

0.7

Grupo 2

1.6

Total

2.3

*Estimación IPE.

Por último, se estima el efecto de la cartera de proyectos sobre los ingresos fiscales totales. En el capítulo 2, se estimó la recaudación empresarial directa de los proyectos mineros, esto es, los ingresos provenientes del impuesto a la renta de tercera categoría y el pago de conceptos
exclusivos a la minería como las regalías y el IEM. Sin embargo, como se
mostró en el capítulo 3, la minería impacta sobre el pago de impuestos
de otros sectores encadenados a esta actividad. Asimismo, la estimación de recaudación empresarial no considera los pagos en rentas de
cuarta y quinta categoría de los trabajadores mineros ni la recaudación
por contribuciones sociales.
Con el objetivo de evidenciar de manera más completa el potencial im-
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pacto de la cartera de proyectos sobre los ingresos fiscales, se requiere

también aproximar la recaudación proveniente de los sectores encadenados de manera indirecta e inducida. Para ello, se aplicará el multiplicador de impuestos estimado en el capítulo anterior sobre el valor de
producción de la cartera de proyectos.
Como se puede observar en la Tabla 14 del capítulo anterior, un incremento de S/1,000 millones de las exportaciones mineras llevaría a un
aumento de la recaudación total de poco más de S/240 millones. Este
incremento no solo incluye los conceptos pagados por las empresas mineras –como IR de tercera categoría y conceptos exclusivos a la mineríasino también conceptos pagados por empresas y trabajadores de otros
sectores e impuestos indirectos a los bienes y servicios (IGV e ISC). Para
aproximar la recaudación generada por otros conceptos y en otros sectores, se descontarán los ingresos por rentas empresariales mineras de
la recaudación total estimada.
De acuerdo con los resultados del acápite 3.6, la recaudación por rentas
directas de las empresas mineras –IR de tercera categoría, regalías e
IEM- suman alrededor de S/50 millones ante un incremento de S/1,000
millones de las exportaciones mineras. Al restar este número de los
S/240 millones totales recaudados en toda la economía, se llega a que
dicho incremento de exportaciones mineras genera S/190 millones de
recaudación fiscal por otros conceptos ajenos a las rentas empresariales
mineras; entre ellos, rentas de empresas en sectores encadenados con la
minería, rentas personales de trabajadores mineros y de otros sectores,
contribuciones sociales pagadas por las empresas e impuestos indirectos a bienes y servicios (IGV e ISC).
Este multiplicador recalibrado –S/190 millones por cada S/1,000 millones de exportaciones mineras- se aplica al valor de producción de la
cartera de proyectos según grupos. Para el primer grupo de proyectos, se estima que, durante el período 2025-2035, la recaudación total
en otros sectores encadenados y por conceptos de rentas personales
y contribuciones sociales sería cercana a los S/67 mil millones. Por su
parte, el efecto multiplicador del segundo grupo de proyectos mineros
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sobre la recaudación de estos conceptos sería de un total de S/144.4 mil
millones durante el período 2030-2040.

TABLA 18
Efecto en ingresos fiscales* de los nuevos proyectos mineros por
encadenamientos productivos** durante diez años
(en millones de soles, agregado del período)

Año

Ingresos fiscales

Grupo 1
(2025 - 2035)

66,682

Grupo 2
(2030 - 2040)

144,399

*Se excluyen los ingresos por rentas de tercera categoría mineras y
conceptos exclusivos a la minería (regalías e IEM).
**Estimación IPE.

Por último, para hallar el impacto total de la cartera de proyectos sobre
la recaudación, tanto por conceptos directos como por encadenamientos, se requiere agregar los ingresos fiscales estimados en el capítulo
2. Como fue descrito líneas arriba, este efecto directo se sustrajo de
los resultados del multiplicador de impuestos presentados en la tabla
anterior.
De acuerdo con los resultados del capítulo 2, durante el período 20252035 el primer grupo de nuevos proyectos mineros generaría ingresos
por impuesto a la renta de tercera categoría, regalías e IEM de S/42.5
mil millones. Al sumar este monto a la recaudación generada por el primer grupo de proyectos proveniente de los encadenamientos por otros
sectores y otros conceptos de ingreso, se obtiene que la contribución
total del primer grupo de proyectos mineros a la recaudación fiscal sería
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de S/109.2 mil millones entre el 2025 y 2035. Este número representaría

alrededor de la mitad del presupuesto institucional modificado (PIM) del
sector público para el año 2020.
Luego, se realiza el mismo cálculo incluyendo el inicio de operaciones
del segundo grupo de proyectos de la cartera minera. Como se observó
en el capítulo 2, la producción de este grupo generaría una recaudación
total de S/96.2 mil millones durante el período 2030-2040 por conceptos de impuesto a la renta de tercera categoría y cargas exclusivas a
la minería. Este monto se adiciona al presentado en la tabla anterior
–S/144 mil millones- que proviene de los encadenamientos de la minería.
El resultado de esta suma equivale a un monto total de ingresos fiscales
de alrededor de S/240.7 mil millones durante 2030-2040.
Este total representa el efecto multiplicador del inicio de operaciones
del segundo grupo sobre la recaudación nacional durante un período
de diez años, considerando los conceptos directos pagados por la actividad minera, los impuestos por rentas de trabajadores del sector y los
encadenamientos con otros sectores. El monto estimado es 12% mayor
al PIM del sector público en el 2020, año en el que ha habido una mayor
presión sobre el erario público ante la crisis sanitaria y económica por
la pandemia del COVID-19. Ante la gran envergadura de la potencial recaudación fiscal, los beneficios del inicio de proyectos mineros se hacen
más evidentes, dado que contribuirían a asegurar la provisión de bienes
y servicios públicos en los próximos años.
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TABLA 19
Efecto en ingresos fiscales de los nuevos proyectos
mineros por encadenamientos productivos
(en millones de soles, agregado del período)

Año

Ingresos directos por
rentas mineras*

Ingresos por
encadenamientos
productivos**

Efecto
total

Grupo 1
(2025 - 2035)

42,503

66,682

109,185

Grupo 2
(2030 - 2040)

96,271

144,399

240,670

*Impuesto a la renta minera de tercera categoría y conceptos exclusivos a la minería (regalías
e IEM).
**Incluye: impuestos indirectos (IGV e ISC); recaudación por rentas de tercera categoría de
los sectores encadenados con la minería; recaudación por rentas de cuarta y quinta categoría
de trabajadores del sector minero y de los sectores encadenados; pago de contribuciones
sociales.
**Estimación IPE.
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CONCLUSIONES
Como se ha discutido en las distintas secciones de este documento, la
minería contribuye significativamente al desarrollo de la economía peruana a través de su impacto en el dinamismo de la inversión privada, el
PBI, la generación de divisas y la recaudación fiscal.
En el primer capítulo, se analizó la importancia de la minería en la economía desde su etapa de inversión, donde impulsa significativamente
la inversión privada y la creación de empleo. Pese a su carácter cíclico,
en los últimos diez años la inversión minera creció a un ritmo promedio
anual de 7.1% y alcanzó un 16% de la inversión privada total en promedio.
Además, se analizó la importancia de la actividad productiva -con el
cobre como el principal metal- en el crecimiento económico, en el total
de exportaciones (58% en promedio en la última década) y la contribución del sector sobre la generación de empleo directo e indirecto y la
recaudación fiscal a través del impuesto a la renta y las cargas exclusivas
a la minería.
Sobre esto, cabe destacar que el impacto de la crisis por COVID-19 en
la minería ha sido significativo, sin embargo, el sector ha logrado una
rápida recuperación. Durante abril y mayo, la capacidad operativa de la
mayoría de las empresas se redujo al mínimo tras la paralización parcial
o total de operaciones y el impacto también se evidenció en la disminución de la inversión minera. A julio, sin embargo, se evidencia la recuperación y el BCRP estima que, en el 2021, el PBI haya recuperado el nivel
del 2019.
En el segundo capítulo, se estimó el potencial fiscal de la actividad mi-
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nera. La cartera de proyectos de inversión del MINEM indica que 15 pro-

yectos estarían operativos hacia el 2025, y se asume que otros 27 lo
estarían hacia el 2030. A partir de las estimaciones del valor de la producción minera para estos dos grupos es posible calcular su potencial
impacto en la recaudación por IR, regalías e IEM. Así, se estima que la
puesta en marcha de los proyectos del primer grupo generaría ingresos fiscales por alrededor de S/43 mil millones entre 2025 y 2035 y el
segundo grupo, de cerca de S/96 mil millones entre 2030 y 2040. Para
poner en contexto esta magnitud, de no ejecutarse los proyectos del
segundo grupo, entre el 2030 y 2040 se dejaría de percibir IR, regalías e
IEM equivalentes a casi dos tercios de los ingresos corrientes del Estado
en el 2019.
Por su parte, en el tercer capítulo se analizaron, a partir de la Tabla Insumo Producto, los encadenamientos del proceso productivo de la minería. El efecto multiplicador de la minería se da de manera directa e
indirecta en la producción nacional, a través de los sectores proveedores
de insumos y la generación de impuestos indirectos. Asimismo, genera
efectos inducidos que se traducen, a partir del impacto en los salarios
de los trabajadores y las rentas de las empresas, en un incremento del
consumo y la inversión del país. Sobre esto, es importante resaltar que
más de la mitad del valor agregado que genera un incremento de producción minera en la economía está en otras actividades económicas
encadenadas de manera indirecta o inducida con la minería. En cuanto
al empleo, la actividad productiva también tiene un impacto indirecto e
inducido de más de 8 empleos por cada uno creado en la minería misma.
Esto evidencia un grado importante de integración con la actividad nacional y una contribución significativa a la generación de empleo formal.
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A partir de este análisis se obtiene los resultados más importantes de
este estudio. Si los proyectos de la cartera de inversión minera del MINEM inician operaciones según lo supuesto en el segundo capítulo, se
generaría un impacto significativo en producción, empleo y recaudación. Se estima que en total los dos grupos de proyectos ocasionarían
un crecimiento del PBI cercano a 25%, un aumento en exportaciones por
cerca de 66% y generarían empleo para 2.3 millones de trabajadores.
Asimismo, considerando los ingresos fiscales directos por rentas mineras y los ingresos por los encadenamientos productivos, se concluye
que en una década la puesta en marcha de esta cartera de proyectos
generaría ingresos fiscales de alrededor de S/109 mil millones para el
primer grupo de proyectos y S/241 mil millones para el segundo grupo.
Esto quiere decir que en una década se generarían en el primer caso
ingresos fiscales equivalentes a casi tres cuartas partes de los ingresos
corrientes del Estado en el 2019 y, en el segundo caso, ingresos fiscales
equivalentes a 160% de los ingresos corrientes del Estado peruanos en
el 2019. Así, el inicio de operaciones de estos proyectos, respaldados
por un firme de apoyo a la inversión minera, es vital para asegurar una
trayectoria positiva de la economía con el consecuente aumento en los
ingresos del Estado.
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Anexo 1: Modelo Insumo-Producto
La tabla insumo-producto permite observar la condición de equilibrio
de oferta y demanda de una economía en un periodo de tiempo determinado. En la TIP, la oferta total disponible es equivalente a la producción nacional de los sectores económicos y a las importaciones que
realizan estos sectores. La demanda total está conformada por la demanda intermedia que los mismos sectores se demandan entre ellos y
la demanda final de los agentes económicos. Esta relación es capturada
por la ecuación (1):
X + M = A .X + Y

(1)

Donde X es un vector que contiene la producción de cada sector; M es
el vector de importaciones de los sectores económicos; A representa la
matriz de coeficientes técnicos; el vector Y es la demanda final de los
agentes. El término A .X representa la demanda intermedia de los sectores productivos. El lado izquierdo de la ecuación representa la oferta de
economía, el lado derecho es equivalente a la demanda.
Como una parte de la producción está compuesta por la importación de
insumos intermedios, podemos expresar el vector M, tal que:
M = m.X

(2)

Donde m es una matriz diagonal que contiene los coeficientes de importación, es decir, la proporción de la producción que se importa por cada
unidad de producción nacional.
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Asimismo, la demanda final de los agentes puede descomponerse de la
siguiente manera:
Y=C+I+G+E

(3)

Donde C es el consumo privado, I inversión privada, G gasto público y E
exportaciones.
Reemplazando (2) y (3) en (1), y despejando X, que representa la producción sectorial, obtenemos la siguiente relación:
X = (I + m - A)-1 * (C + I + G + E)

(4)

Donde I es una matriz identidad y la expresión (I + m - A)-1 se denomina
matriz de Leontief o matriz de requerimientos directos e indirectos por
cada unidad de la demanda final. Esta relación captura efectos directos
y efectos indirectos de un aumento de la demanda final sobre la producción, pero no captura efectos inducidos o de segunda vuelta. Estos efectos se dan a través del consumo y la inversión, debido a que un aumento
en la demanda final elevará el volumen de producción de los sectores,
lo cual se traduce en mayores utilidades y salarios. Debido a que los
empresarios registran mayores excedentes, estos elevarán la inversión
en los sectores, mientras que, en respuesta a sus mayores ingresos, los
hogares elevarán su nivel de consumo. Este efecto desemboca en una
mayor producción que la generada en el momento del impacto.
Para capturar dichos efectos inducidos, el consumo y la inversión deben
ser endogenizados. En el caso del consumo, este se descompone a partir
de la proporción de la producción que es destinada al pago de los factores:
C = pc . β . (r’ + l’ ).X

(5)

Donde pc representa la propensión media a consumir promedio de la
economía, β es un vector que indica la participación de cada sector en
el consumo, r’ es el vector traspuesto de los ingresos de los empresarios
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por unidad de producción y l’ es el vector traspuesto de los ingresos de

los trabajadores por unidad de producción. Así, la ecuación 5 indica el
consumo inducido por cada unidad de producción en cada uno de los
sectores que componen el consumo.
Análogamente se realiza el mismo ejercicio con la inversión:
I = pi.γ.(π’).X

(6)

Donde pi representa la propensión media a invertir, γ es un vector que
indica la participación de cada sector en la inversión y π’ es el vector
traspuesto de los beneficios de los empresarios por cada unidad de producción; este último vector se aproxima a través del ratio entre el excedente bruto de explotación y la producción bruta de cada sector. De
este modo, la ecuación 7 indica la inversión inducida por cada unidad
de producción en cada uno de los sectores que componen la inversión.
Luego de reemplazar (6) y (7) se obtiene la nueva expresión:
X = (I + m - A - pc .β.(r’ l’) - pi.γ.(π’))-1 ( G + E)
(A)

(B)

(7)

(C)

De este modo se obtiene la expresión de los requerimientos directos, indirectos e inducidos de producción. La expresión A hace referencia a los
efectos indirectos; la expresión B, a los efectos inducidos de consumo;
y la expresión C, a los efectos inducidos de reinversión. Asimismo, cabe
resaltar que la ecuación 7 provee los multiplicadores del Valor Bruto de
Producción (VBP).
Para extraer los multiplicadores de valor agregado definimos la siguiente ecuación:
VA = v’.X

(8)

Donde v’ es el vector traspuesto de coeficientes de valor agregado de
los sectores que son equivalentes a la proporción del VBP que es destinado a pago de factores e impuestos.
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Multiplicando la expresión (7) por v’, obtenemos los multiplicadores de
valor agregado:
VA = v’ (I + m - A - pc .β.(r’ + l’)-pi.γ.(π’) )-1 ( G+E)

(9)

Para calcular el efecto sobre el empleo se sigue la siguiente ecuación:
L = Remp . (I + m - A - pc .β.(r’ + l’) - pi.γ.(π’) )-1 ( G+E)

(10)

Donde Remp representa el requerimiento de empleo por cada unidad de
producción en cada uno de los sectores que componen la TIP. Este proceso se sigue análogamente para calcular el efecto sobre los impuestos
y las importaciones.
Para cuestiones de cálculo, la ecuación 7 representa la versión extendida
de la fórmula para el cálculo de los requerimientos directos, indirectos
e inducidos de producción. Antes de proceder con su estimación se
realizan supuestos sobre los componentes de dicha expresión. Sobre
el componente B de la ecuación (7), se ha optado por excluir el ingreso
de los empresarios, es decir el componente r’, debido a que, en ciertos
casos, las utilidades de las empresas pueden remesarse hacia el exterior.
Por lo tanto, el componente inducido del consumo solo considerará el
consumo de los trabajadores.
La propensión media a invertir se ha aproximado a través de la división
entre la formación bruta de capital - proxy de inversión- y el excedente
bruto de explotación, que aproxima las utilidades brutas de las empresas, durante el período promedio 2007-2019. El resultado de este ratio
es una propensión a invertir equivalente a 0.59. Una estimación más fina
de la propensión a invertir requeriría descontar, para cada sector, el consumo de capital fijo del excedente bruto de explotación. Este consumo
aproxima la depreciación del capital de las empresas, la cual se considera como un gasto contable. Sin embargo, esta información no está
disponible a un nivel de desagregación de 101 actividades.
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Por su parte, la propensión media a consumir representa el consumo de

los individuos como una participación de sus ingresos durante el período 2007-2019. El consumo se aproxima como el promedio de la serie de
consumo final privado de los hogares obtenida del INEI. Los ingresos
son aproximados como el promedio de la suma entre las remuneraciones de asalariados, los ingresos mixtos de empresas no constituidas y la
fracción de las utilidades brutas de las empresas que no son reinvertidas
y que son repartidas entre trabajadores y accionistas; este último factor
equivale al complemento de la propensión a invertir de las empresas.
El ratio promedio entre el consumo final privado y la aproximación de
ingresos de los individuos resulta en una propensión a consumir equivalente a 0.93.
El cálculo de las propensiones medias a consumir y a invertir en este
documento difiere de las utilizadas en estudios previos. En IPE (2017), la
estimación de los encadenamientos de la minería consideró una propensión a consumir de 0.85 y una propensión a invertir de 0.33. Ante estas
diferencias, los resultados de dicho estudio no son estrictamente comparables a los del presente documento. En vista de ello, en el capítulo
3 se han presentado los resultados de los tres años disponibles (2007,
2012 y 2017) considerando propensiones a consumir e invertir comparables; esto es, una propensión a consumir de 0.93 y una propensión a
invertir de 0.59.

