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Cambios tributarios hubieran 
restado competitividad minera
Inversiones ● Con el actual esquema y precios conservadores, los proyectos mineros en cartera podrían 
generar un incremento de S/35 mil millones anuales en los ingresos tributarios en promedio.

Uno de los puntos más con-
troversiales del pedido de 
facultades legislativas soli-
citadas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) 
el año pasado fue la modifi-
cación de las reglas tributarias 
del sector minero. El exmi-
nistro Pedro Francke señaló 
repetidamente que el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI) elaboró un informe 
que consideraba la existen-
cia de un espacio relevante 
para elevar la carga fiscal de 
la actividad minera. Este do-
cumento, que ya fue publica-
do, muestra, por el contrario, 
que la implementación de 
las propuestas pudo haber-
le restado competitividad al 
sector.

— Propuestas del MEF —
A fines del 2021, el MEF plan-
teó una reforma tributaria 
centrada, principalmente, 
en el perfeccionamiento del 
régimen fiscal minero, con el 
objetivo de “incrementar su 
progresividad” y “mejorar la 
participación del Estado en 
las rentas de la actividad mi-
nera”.

La propuesta incluía el 
aumento de los montos mí-
nimos aplicables para la de-
terminación de las regalías 
mineras, el Impuesto Espe-
cial a la Minería y el Grava-
men Especial a la Minería, la 
modificación a los tramos de 
margen operativo para su cál-
culo y la deducibilidad de es-
tos conceptos para efectos del 
Impuesto a la Renta. El plan-
teamiento incorporó también 
la revisión de los beneficios de 
depreciación de activos con-
templados en los contratos 
firmados como parte de la Ley 
General de Minería. Según el 
exministro Francke, la carga 
fiscal en el Perú era menor que 
la registrada en otros países 
mineros de la región.

gimen fiscal minero solo po-
drían limitarse a modificacio-
nes moderadas orientadas a 
dotar de una mayor progresi-
vidad a los esquemas de rega-
lías y el Impuesto Especial de 
la Minería.

 Sin embargo, de optarse 
por estas medidas, la carga 
tributaria del sector aumen-
taría, y se ubicaría casi ocho 
puntos porcentuales por en-
cima del régimen chileno. De-
bido a ello, la entidad precisa 
que la manera en que se im-
plemente este incremento es 
muy importante. 

Para Marcial García, so-
cio de Impuestos de EY Pe-
rú, si bien la metodología de 
cálculo del FMI es diferen-
te a la que se ha utilizado en 
otras evaluaciones locales, 
los resultados son consisten-
tes. Además, García asegura 
que el estudio del FMI resulta 
un llamado a la moderación 
frente las reformas al régimen 
tributario minero propuestas 
por el MEF. El experto indica 
que existen espacios de mejo-
ra que están principalmente 
relacionados a garantizar una 
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“el informe del 
FmI apunta a que 
la implementación 
de medidas que 
planteó el meF 
podría haber 
reducido la 
competitividad 
para atraer  
inversiones” 

“el paquete de 
reformas que se 
propuso pudo 
aumentar la carga 
tributaria en 
casi seis puntos 
porcentuales”.

— El informe del FMI— 
Como parte de la asistencia 
técnica solicitada por el MEF 
para analizar las propuestas, 
el FMI publicó recientemente 
un informe que evalúa el régi-
men fiscal minero en el Perú.

En ese documento, el FMI 
estima que la carga fiscal de 
un proyecto minero repre-
sentativo en el Perú ascien-
de a 41,7%. Este porcentaje 
ubica al Perú a la mitad de la 
tabla de un total de 16 regíme-
nes fiscales evaluados para 
un grupo de países mineros 
comparables y por encima de 
otros grandes productores de 
cobre a escala mundial, como 
Chile –su principal competi-
dor– y China. La entidad des-
taca que el régimen fiscal mi-
nero en el Perú es progresivo 
y competitivo. Es decir, aplica 
mayores tasas a medida que 
se incrementan las ganancias 
operativas de las empresas 
del sector, por lo que permite 
aprovechar los períodos de 
altos precios de los metales 
sin penalizar demasiado en 
épocas de precios bajos. 

El FMI concluye que la 
competitividad minera no 
solo depende de la carga fis-
cal. Otros factores sumamen-
te importantes son la conflic-
tividad social y la provisión 
adecuada de infraestructura.

— Competitividad —
El informe del FMI apunta a 
que la implementación del 
conjunto de medidas que 
planteó el MEF podría haber 
reducido la competitividad 
del Perú para atraer nuevas 
inversiones. En efecto, estima 
que el paquete de reformas 
propuesto pudo aumentar 
la carga tributaria en casi seis 
puntos porcentuales. Esto hu-
biese llevado al Perú a situar-
se en el tercio superior de los 
países mineros comparables 
con menor grado de compe-
titividad en términos fiscales.

Por el contrario, el FMI 
señala que los cambios al ré-

mayor predictibilidad jurídi-
ca del sector. Ello contribuiría 
a reducir las controversias en-
tre las empresas del sector y la 
entidad recaudadora.

— Más proyectos, más 
recaudación— 

Si el objetivo de política es 
incrementar los ingresos del 
Estado provenientes de la mi-
nería, la puesta en marcha de 
nuevos proyectos es mucho 
más efectiva. Por ejemplo, si 
se pusieran en marcha todos 
los proyectos mineros inclui-
dos en la cartera de inversio-
nes del Ministerio de Energía 
y Minas (Minem), y asumien-
do precios conservadores, la 
recaudación tributaria ob-
tendría en promedio S/35 
mil millones adicionales cada 
año, monto con el cual se po-
dría prácticamente duplicar 
el presupuesto público desti-
nado al sector educación. Sin 
embargo, dos tercios de estos 
proyectos no cuentan con una 
fecha de inicio definida. 

Atraer nuevas inversiones 
en períodos de precios altos 
sería incluso más beneficio-

so en términos fiscales. La 
progresividad del régimen 
tributario minero permite 
aprovechar las épocas de al-
tos precios de los minerales. 
De hecho, el año pasado, la 
recaudación proveniente de 
la minería en el Perú se elevó 
notablemente y contribuyó 
con el 36% del incremento 
de los ingresos corrientes del 
sector público entre el 2019 
y el 2021. Más aún, en com-
paración con otros países de 
la región, el Perú se encuen-
tra entre los países en los que 
más aumentaron los ingresos 
fiscales provenientes de los 
recursos naturales, a pesar de 
la caída del volumen de la pro-
ducción frente al 2019.

Al margen del perfeccio-
namiento del régimen tribu-
tario, las discusiones más re-
levantes deberían girar alre-
dedor de cómo sacar adelante 
más proyectos, cómo mante-
ner la producción de las ope-
raciones en marcha y cómo 
traducir los ingresos fiscales 
que genera la minería en me-
jores condiciones de vida para 
la población. 

El Fondo Monetario Internacional estima que la carga fiscal de un proyecto minero representativo en el Perú asciende a 41,7%.
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