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Advierten sobre proyecto que afectaría 
la actividad de exploración

Continúa en la pag. 3

Viene de la pag. 2

En las comisiones de Economía y 
Finanzas y Energía y Minas, del Con-
greso de la República, ronda en este 

momento el proyecto de ley 00800/2021-
CR, que persigue la derogación de la devolu-
ción del impuesto general a las ventas (IGV) 
e impuesto de promoción municipal (IPM) 
a los titulares de la actividad minera durante 
la fase de exploración, además de poner fin a 
su prórroga que fue dispuesta por el decreto 
de urgencia 021-2019, el cual reconoce este 
derecho tributario hasta el año 2022.

La propuesta legislativa es invención 
del partido político Juntos por el Perú y 
sus hacedores son los parlamentarios Ruth 
Luque, Sigrid Bazán y Edgard Raymundo, 
que, palabras más palabras menos en la 
exposición de motivos del citado proyecto, 
presentan como argumento principal que 
la industria minera ha atravesado por una 

serie de súper ciclos de precios por los que 
ha obtenido ganancias récord entre los años 
2003 y 2012, lo que también incentivó a 
que el presupuesto de exploración minera 
en toda la región de América Latina creciera 
de 566 millones a 5,000 millones de dólares, 
beneficiando al Perú con el 20% del total.

Agrega también que, actualmente, el 
país se encuentra inmerso en otro ciclo de 
incremento de precios. Así, a nivel nacional, 
en julio del 2021 se alcanzó una inversión 
de US$ 26 millones en exploración minera, 
monto que representa un incremento inte-
ranual de 77.4%. Esto, según los autores, 
hace que la minería resulte ser una actividad 
muy rentable, “por lo que no se justifica 
devolver impuestos que son necesarios para 
el país, pues se requiere recaudar un mayor 
monto de rentas para financiar la reactiva-
ción económica del país en esta etapa”. 

“La industria minera ha atravesado una 
etapa de bonanza entre los años 2003 al 2012, 
y actualmente ha ingresado en un nuevo ciclo 
de incremento del precio de los minerales a 
nivel internacional, y luego de casi veinte 
años de aplicación de este beneficio tributa-
rio, no existen causas objetivas y razonables 
que justifiquen otorgar un trato distinto a las 
empresas mineras en etapa de exploración, en 
relación con el universo de contribuyentes”, 
alega el susodicho intento de ley.
l	Miguel Cardoso: 
 la exploraCión Minera no 
 genera ingresos, solo gastos

Para el Ing. Miguel Cardozo, un profe-
sional versado en el mundo de la explora-
ción de recursos minerales, esta propuesta 
parlamentaria revela que sus autores no 
entienden los procesos de la minería, por lo 

deben. Los que pierden aquí son aquellos 
que solo exploran y no tienen ingresos. 
¿Cuántas empresas pequeñas o medianas 
que listan en la Bolsa de Valores querrán 
venir al país a invertir en exploración para 
encontrar nuevos yacimientos desde cero? 
¡Nadie! Y si no exploramos, no tendremos 
minas para el futuro y con ello tampoco 
habrá ingresos tributarios para el país y las 
regiones”, advirtió.

En ese sentido, acotó que la exploración 
minera, al ser una actividad de alto riesgo, 
necesita de mecanismos que incentiven su 
desarrollo y no de mayores trabas, como la 
eliminación del derecho a la devolución de 
impuestos, la creación de nuevas normas 
ambientales o la reglamentación de las ca-
beceras de cuenca, con lo cual se pretende 
limitar espacios para su práctica. “En todos 
los países mineros importantes se toman 
medidas para promover la exploración. Aquí 
le estamos quitando la única medida promo-
cional que tenemos para ella. Cuando uno 
quiere obtener un permiso para perforar, 
puede demorar hasta dos años.

Estos son tiempos inmanejables y en 
ninguna parte del mundo se presentan 
casos similares. Solo en el Perú”, lamentó 
el ejecutivo. Como complemento, el li-
cenciado en Geología remarcó que el IGV 
e IPM que se restituyen a las empresas 
dedicadas exclusivamente a la exploración 
de proyectos mineros, retornan al flujo de 
caja y se invierten nuevamente en la explo-
ración, por lo que no hay posibilidad de 
que estos impuestos regresen al bolsillo de 
los accionistas ni se utilicen para repartir 
utilidades, ya que en esta etapa solo se 
generan gastos. 

“Evidentemente hay un sesgo ideológi-
co y ese mal análisis que hacen con poca o 
ninguna información obedece a consignas 
propias y se dirige al sector minero”, criticó 
el ingeniero. Con respecto a la duración de 
la ley N° 27623, que reconoce el derecho a la 
devolución de impuestos para la actividad de 
exploración minera, y que cada cierto tiempo 
es ampliada de manera temporal mediante 
decretos de urgencia, Miguel Cardozo sos-
tuvo que esta medida de promoción debe 
ser regulada a largo plazo y no a 2 o 3 años 
como se estilaba en los últimos tiempos. “Los 
inversionistas no vienen aquí para trabajar 1 
o 2 años, se quedan por décadas a explorar. 
Cuando los proyectos o nuevas minas se 
descubren, son vendidos y recién generan 
ganancias para las empresas de exploración, 
que, obviamente, están sujetas a los impues-
tos de nuestro país”, reflexionó. 

Escenarios como la eliminación de 
incentivos, la elevada carga tramitológica 
y la aplicación de la consulta previa, solo 
desaniman a los potenciales inversionistas 
en el Perú y los obligan a buscar jurisdic-
ciones mineras más interesantes, declaró el 
vicepresidente del IIMP. “En consecuencia, 
nosotros, que llevamos varias décadas en la 
lista de los mayores 10 países que atraen la 
inversión para la exploración minera, cada 
vez estamos más atrás en la cola, y cada 
año vamos perdiendo más posición. Nos 
habíamos comenzado a recuperar a partir 
del 2016, hubo una caída en el 2019, en el 
2020 caímos el triple porcentualmente, y 
ahora en el 2021, mientras en el mundo va 
a crecer 30%, nosotros probablemente no 
crezcamos. Y si crecemos, no vamos a crecer 
más allá de un 5%”, avizoró.
l	MarCial garCía: devoluCión  
 de iMpuestos no reperCute 
 en la reCaudaCión 

Por su parte, en conversación con el 
IIMP, el socio de Impuestos de EY Perú, 
Marcial García, analizó, desde el punto de 
vista tributario, que el mecanismo de recupe-
ración de impuestos a favor de las compañías 
mineras que únicamente ejerzan actividades 
de exploración en nuestro país, no tiene 
un efecto negativo en la recaudación, sino 
neutro, con el cual se logra reinvertir estos 
impuestos en la búsqueda de proyectos 
greenfield. “En el régimen de recuperación 
definitiva del IGV e IPM, el Estado asume 
parte del riesgo geológico porque deja de 
percibir el 18% de la inversión que se reali-
za, si es que no se hace un descubrimiento 
comercial. Pero el riesgo que asume es muy 
bajo en términos recaudatorios”. 

Aclaró, de esta manera, que si la tesis de 
los precios de los minerales, esgrimida por 
el partido Juntos por el Perú en su proyec-
to de ley, fuese valedera, el año pasado se 
hubiera invertido US$ 1,000 millones en 
exploración y eso no ha ocurrido. “Si fuera 
tan maravilloso como ellos argumentan, por 
qué no tenemos un crecimiento importante 
de la inversión en exploración. Es objetivo. 
Solo hay que ver la data para darse cuenta 
de lo que está pasando”. Además, refutó 
que si bien los precios de los minerales, en 
teoría, hacen más atractivos los proyectos 
de exploración minera, estos no se reflejan 

Dos distinguidos especialistas: en minería 
Miguel Cardoso y en  tributación Marcial 
García, hicieron serias advertencias sobre 
el daño que causaría, a la actividad de 
exploración, la aprobación de un proyecto 
de ley presentado en el Congreso.

Ingeniero Miguel Cardozo, experto en exploración minera

Experto en tributación Marcial García

que es “uno de esos típicos disparos al aire, 
en el cual lo único que se busca es cómo 
perjudicar o cómo quitarle a las empresas 
mineras algo que ni siquiera generan en la 
etapa de exploración”, es decir, los ingresos 
o ganancias.

“Cuando ellos hablan de eliminar el 
incentivo de devolución de IGV e IPM, 
creen que le están quitando un beneficio a 
las empresas mineras que operan, producen 
y tienen ingresos en el país. Eso no es así. 
Lo que están haciendo es perjudicar a las 
empresas que no tienen ingreso alguno y 
que levantan dinero a través de inversio-
nistas nacionales o internacionales, como 
la Bolsa de Valores, para poder financiar 
proyectos de exploración, donde no hay 
ingresos, solo hay gastos. Eso es lo que no 
entienden”, enfatizó el también vicepresi-
dente del Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP), en conversación con este 
gremio profesional.

Diferencia el experto que los titulares 
que solo exploran minerales recuperan los 
impuestos a partir de los gastos que desti-
nan en la compra de bienes o servicios para 
sus proyectos, mientras que las empresas 
que explotan los yacimientos recuperan 
los impuestos a través de sus ventas de 
minerales. “Están tirando la bala al que no 

necesariamente en mayores volúmenes de 
inversión, los cuales vienen cayendo soste-
nidamente desde hace 10 años. Es así que en 
el 2020, la inversión en exploración fue de 
apenas US$ 220 millones y la recaudación 
tributaria fue inmaterial en comparación 
con el monto de recaudación proveniente de 
una operación minera en actividad, según el 
especialista en tributación.

“En el 2021, la inversión minera apor-
tará a la recaudación nacional más de S/ 
18,000 millones. Y eso es gracias a que en 
algún momento se hicieron inversiones en 
exploración que permitieron que hubiera 
descubrimientos comerciales que terminaron 
siendo desarrollados como minas. Y ahora 
se busca poner trabas para desincentivar la 
exploración en el país, como el exceso de 
trámites y los conflictos sociales, los cuales 
muchas veces detienen esta actividad, que, 
al final de cuentas, no posee un componente 
importante que genere contaminación y su 
impacto en las comunidades es marginal”, 
dijo a esta institución.

Gracias a la ley 27623 y su posterior ex-
tensión de plazo con decretos de urgencia, el 
Estado y otras empresas mineras suscribieron 
diversos acuerdos desde el año 2003 hasta la 
actualidad para promover la exploración de 
nuevos recursos minerales con la condición 
de recuperar el IGV e IPM de sus proyectos. 

De esta manera, en el 2021, se firmaron 5 
convenios de inversión en exploración minera 
por un monto total de 19 millones 626 mil 
754 dólares. Mientras que en el 2020, solo se 
firmaron 4 convenios, lo que demuestra que 
este mecanismo tributario se aplica en casos 
puntuales y no se traduce en una recupera-
ción cuantiosa de IGV e IPM para el país y 
las comunidades de influencia. “En términos 
recaudatorios, no es muy significativo”. 

“Lo que debería hacerse es que este 
beneficio tributario no tenga fecha de 
caducidad, es decir, que sea permanente 
para otorgar predictibilidad y generar un 
incentivo para la exploración. Por ejemplo, 
en otros países, se otorgan créditos al ac-
cionista, como la compañía en exploración 
no tiene renta porque no genera ingresos, 
le trasladan el crédito al accionista. Enton-
ces, una porción de lo que tú inviertes, lo 
puedes tomar como un crédito contra tu 
impuesto a la renta a nivel del accionista. 
Por supuesto, esto depende del sistema 
tributario de cada país, pero ciertamente 
existen incentivos para promover esta ac-
tividad de alto riesgo, ya que de cada 100 
proyectos, uno termina siendo desarrollado 
como mina. Ese es el nivel de riesgo que 
asumes cuando desarrollas esta actividad”, 
ilustró Marcial García. Finalmente, el socio 
de EY subrayó que el Congreso debe virar 

sus esfuerzos en otorgar facilidades para 
hacer más expeditivos los procesos de obten-
ción de permisos para la exploración minera 
y resolver los conflictos sociales que impiden 
el desarrollo de esta actividad. Y una vez que 
se resuelvan estos cuellos de botella, quizá sea 
momento oportuno para revisar el incentivo 
de devolución de impuestos, pero no antes. 
“Se están creando las condiciones perfectas 
para que no venga nadie a invertir en mine-
ría. Los anuncios de llamar a una asamblea 
constituyente, los intentos de incrementar 
la carga tributaria para el sector minería, la 
amenaza de estatizar recursos naturales como 
el gas de Camisea, todo eso repercute en la 
percepción que tienen los inversionistas en 
nuestro país”, reflexionó.

La ausencia de armonía social frena 
el avance de la cartera de proyectos 
mineros de US$ 56,158 millones, 

lo que se traduce en menos inversión y 
recaudación de impuestos, perjudicando 
el cierre de brechas socioeconómicas en 
las zonas altoandinas, analizó el presiden-
te del Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP), Ing. Víctor Gobitz, en 
la conferencia sobre “La necesidad de un 
mayor involucramiento de las empresas 
mineras en el desarrollo territorial”, que 
presentó en el marco de la Semana de 
Ingeniería de Minas.

En estas zonas altoandinas, las co-
munidades se caracterizan por su difícil 
acceso territorial y escasa integración al 
mercado, además de presentar una baja 
densidad poblacional, poca productivi-
dad e insuficiente infraestructura, por 
lo que poseen un Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) inferior al de las zonas 
costeras, y urgen resolver sus demandas 
para mejorar la calidad de vida en el más 
corto plazo posible.

Coincidentemente, en las zonas 
altoandinas también se aprecian diversos 
proyectos y operaciones mineras de clase 
mundial, las cuales necesitan planificar el 
desarrollo sus inversiones en el mediano 

El IIMP estuvo presente en 
la Semana de Ingeniería 

de MinasEl presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) 
Víctor Gobitz señaló que si queremos más inversión es necesario 
involucrarnos en el desarrollo territorial.

y largo plazo, y al mismo tiempo requieren 
consolidar su reputación como empresa y 
construir lazos de fraternidad con las comu-
nidades que les rodean. “Estas dos perspecti-
vas parecen contradictorias, pero comparten 
un mismo objetivo: el cierre de brechas 
socioeconómicas. Y para ello es apremiante 
un desarrollo territorial concertado y una 
gestión pública madura, en las que también 
pueda colaborar el sector minero, debido a 
sus amplios conocimientos de inversión en 
espacios remotos”, subrayó el ejecutivo.
l	Canon y regalías se 
 dupliCarán Con ejeCuCión 
 de proyeCtos Mineros

Detalló, en ese sentido, que el desarrollo 
territorial concertado se basa en tres com-
ponentes: planeamiento, financiamiento y 
gestión. Y aunque reconoció que los gobier-
nos regionales y locales no tuvieron un buen 
desempeño en la planificación y gestión del 
presupuesto público, destacó que el sector 
minero continúa generando más recursos 
para que las autoridades lo destinen a la 
ejecución de iniciativas que contribuyan a 
la reducción de la pobreza. “La industria 
minera transfirió más de S/ 60,000 millones 

en canon y regalías a los diferentes niveles 
de gobierno durante 15 años; sin embargo, 
hubo poco compromiso o interés por parte 
de las autoridades; por ende, este dinero no 
han resuelto el problema de la pobreza y otras 
necesidad básicos. Necesitamos un sistema 
virtuoso de planificación, fondos públicos y 
gestión para el cierre de brechas socioeconó-
micas”, exhortó el presidente del IIMP.

Estimó el Ing. Víctor Gobitz que, si 
la cartera de proyectos mineros de US$ 
56,158 millones se concreta en la siguiente 
década, los recursos de canon y regalías para 
las regiones aumentarán a más del doble, 
pasando de S/ 60,674 millones (2005-2020) 
a S/ 133,088 millones (2021-2031), lo que 
hará posible el desarrollo territorial de las 
poblaciones altoandinas, siempre y cuando 
las autoridades actúen con un alto sentido 
de planificación y gestión de sus respectivos 
presupuestos.

Ingeniero Víctor Gobitz, presidente del Instituto 
de Ingeniero de Minas del Perú
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No todo es tributación, la competitividad 
puede ser mucho más importante

triButaCión: un análisis detallado de Castilla y arias soBre la  experienCia del 2011

Con ocasión del cierre del Ciclo de Conferencias del Jueves Minero 2021, el 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) organizó el 16 de diciembre del 
2021 la presentación del tema: “Esquema tributario minero peruano”, que contó 
con la exposición del exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, 
y la participación de Raúl Jacob, presidente de la SNMPE; Marcial García, socio 
de EY, y Luis Alberto Arias, ex Superintendente Nacional de SUNAT.
La transcripción de la presentación de Raúl Jacob, cuyo título  fue “Situación 
tributaria de la minería peruana”, la presentamos en nuestra edición N° 1194. En 
nuestra edición anterior (N° 1195) presentamos la de Marcial García, cuya parte 
medular de la exposición estuvo dedicada a demostrar, como efectivamente 
lo hizo de manera irrefutable, que la tributación minera en el Perú es mayor 

la exposiCión del exMinistro 
de eConoMía y finanzas 
luis Miguel Castila

l	siMilitudes y diferenCias

El exministro de Economía y Finanzas Luis 
Miguel Castilla inició su presentación 
señalando que hay algunas similitudes 

entre lo que pasó hace 10 años y lo que se quie-
re hacer ahora, en lo relativo a la tributación 
minera, pero que también hay importantes 
diferencias. Explicó que más que dar detalles 
en relación al régimen tributario minero, sobre 
el cual  los expositores anteriores (Raúl Jacob y 
Marcial García)  ya habían disertado, lo que él 
iba a presentar era un análisis comparativo del 
enfoque que se le ha dado al tema en ambas 
oportunidades (2011 y 2021).

Precisó que hay similitudes en el sen-
tido de que el presidente Humala había 
sido elegido en una plataforma donde él 
prometía llevar a cabo una reforma tribu-
taria y el ministro Pedro Francke pretendía 
lo mismo. Asimismo, que esa pretensión de 
Humala tenía lugar en un momento en que 
los precios de los commodities se mantenían 
altos (estamos hablando del 2010 - 2011) y 
él incluía como parte de la llamada “hoja de 
ruta” captar estas “sobre ganancias”, como 
denominaba a las mayores utilidades de la 
época en la industria minera, en razón de los 
precios elevados de los metales. 

Señaló que un aspecto que diferenció ese 
momento del actual es que en el 2011 había 
una mayoría de empresas cuyos proyectos 
tenían convenios de estabilidad tributaria. 
Esta situación obligaba a que necesariamente 
prime un mayor realismo y ajustar la expec-
tativa de cuánto se podía recaudar en una 
reforma de este tipo. 

que la correspondiente a Chile. Este país es sin lugar a dudas nuestro mayor 
competidor en la atracción de capitales para la minería del cobre.
En la presente edición presentamos la exposición del exministro Luis Miguel 
Castilla en dicho Jueves Minero, que a nuestro juicio es un valioso testimonio 
de quien lideró en 2011 las conversaciones con las empresas mineras, para 
llegar a acuerdos concretos para establecer el actual régimen tributario mine-
ro, elevando las tasas impositivas, sin afectar la competitividad de la minería 
peruana para atraer la inversión al sector minero. 
Asimismo, presentamos la exposición del exsuperintendente de la Sunat, Luis 
Alberto Arias que también participó en las referidas conversaciones y que por 
su experiencia tuvo un papel destacado.

Recordó que inclusive en junio del 2011, 
estando Humala como gobierno electo, ya 
había un grupo que despachaba en el PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo) y el cual veía este tema. Este equipo 
acompañaba al presidente desde antes y había 
establecido una serie de parámetros en el marco 
de una negociación inicial con la Sociedad Na-
cional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) 
y fue en este momento que él, en su condición 
de próximo ministro de Economía, comenzó  
a participar en estas negociaciones.

Recordó, asimismo, que cuando él y su 
equipo comenzaron a participar en las con-

versaciones, había otros técnicos que ya habían 
estado acompañado al presidente Humala. 
Algunos eran técnicos de izquierda, entre 
los que estaban Félix Jiménez y Humberto 
Campodónico, pero también Luis Alberto 
Arias (presente en este momento en la pre-
sentación del exministro) y que jugó un rol 
muy importante, ya que fue convocado por su 
conocimiento en temas tributarios, pues había 
sido superintendente de la SUNAT.
l	oBjetivos iniCiales de la 
 reforMa triButaria del 2011

Respecto a los objetivos iniciales de la re-
forma tributaria del 2011 Luis Miguel Castilla 
señaló lo siguiente:

“Nuestra primera apreciación cuando 
nos unimos a este debate fue que solamente 
primaba un objetivo: el del gobierno y del 
equipo inicial que acompañaba al presidente 
Humala siendo él electo, que era maximizar la 
contribución tributaria. ¡Solo eso!

No había ninguna noción respecto a man-
tener la competitividad del sector por un lado y 
tampoco había una noción muy clara del hecho 
de que las empresas gozaban de convenios de 
estabilidad tributaria, por lo tanto tenía que 
hacerse una conversación que implicara llegar 
a un acuerdo, porque de lo contrario podría el 
Estado Peruano ser pasible de ser denunciado 

al incumplir contratos que había firmado con 
estas empresas titulares de los contratos de 
estabilidad tributaria”.
l	dos oBjetivos adiCionales 
 y la línea de Base

“Al recaudador nosotros sumamos dos 
objetivos: uno, el de mantener la competitivi-
dad y el segundo, de mantener un diálogo que 
permitiera descartar cualquier tipo de medida 
unilateral”, precisó el exministro y remarcó 
que en base a dichas premisas “se estableció 
un diálogo que inicialmente fue un diálogo 
técnico, un diálogo para ponernos de acuerdo 
sobre cuál era la línea de base,  cuál era efecti-
vamente la competitividad y la carga tributaria 
que enfrentaba el sector minero”

Luis Miguel Castilla señaló que el proceso 
para determinar cuál era la línea de base se vio 
favorecido porque la SNMPE contaba con  un 
equipo que ya la había asesorado en múltiples 
oportunidades. Este equipo pertenecía a 
Apoyo y en él participaba Hugo Santa María 
y otros distinguidos especialistas. 

Agregó que “con ellos se estableció la línea 
de base y esto fue un factor muy importante, 
porque a partir de eso teníamos información 
nivelada, no había una asimetría de 
información y eso, ya saltando al 
presente, es una forma muy distinta 
a como el MEF ha presentado su 
reforma tributaria con la pretensión 
de que se le deleguen facultades.

No había los 7 informes, di-
gamos uno del FMI que no cono-
cemos, el de EY de Chile que nos 
comentó Marcial (García) y otros 5 
que decían otras cosas.

Ahí optamos por tener una sola 
base de conocimiento y de informa-
ción. Eso creo que es bastante…. 
bastante importante.

Luego se hizo una mesa técnica 
de discusión. Ahí el MEF se metió a 
fondo. En ese momento el Ministe-
rio de Energía y Minas (MINEM) 
tuvo poco que ver. Por ser un tema 
tributario el MEF tenía la rectoría, 
aunque evidentemente el sector 
participó, pero no de una manera 
muy activa.

Se logró algo para estos tiempos 
casi inalcanzable: un gobierno que 
partía de una retórica encendida 
para lograr ponerse de acuerdo de 
cuál era ese incremento de la carga 

tributaria, la creación de nuevos impuestos 
de tal manera que se maximizara la renta, 
se salvara la competitividad y se preservara 
la seguridad jurídica de los contratos que se 
habían establecido”.
l	Modelo Chileno CoMo 
 referenCia

Luis Miguel Castilla agregó: “como refe-
rencia tomamos el modelo chileno, donde la 

base imponible era sobre la utilidad operativa. 
Esto tenía la bondad de adecuarse al tipo de 
empresa de minería grande y mediana y ob-
viamente había por definición un concepto de 
progresividad, en el sentido de que cuando los 
precios se incrementan por razones exógenas 
y se incrementa la utilidad operativa, obvia-
mente eso hacía que las empresas pagaban más 
y esto se revertía cuando cambiaban dichas 
razones exógenas”.

El exministro Castilla también hizo referen-
cia a que igualmente ayudó a lograr el objetivo, 
la circunstancia de que en el gobierno de Alan 
García, cuando él era viceministro, se contrató 
al prestigioso profesor de la Colorado School 
of Mines, James Otto, para que les diera una 
visión de cómo estaba el sector. “Entonces había 
un cierto nivel de continuidad respecto a la 
gestión previa para establecer los parámetros y 
entenderlos bien” remarcó.

Ex presidente Ollanta Humala

Marisol Espinoza ex vicepresidenta del Perú

Félix Jiménez, economista de izquierda que asesoró 
inicialmente a Ollanta Humala
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Viene de la pag. 5

Reinicio de operaciones de Las Bambas 
todavía tiene desafíos por resolver

l	anéCdota Con iMportanCia  
 históriCa

El exministro destacó que se tuvo éxito 
en el objetivo en tiempo récord, en un 
escenario donde había mucha desconfianza 
en el pensamiento y para probarlo relató 
una anécdota que tuvo lugar cuando el 
proyecto finalmente pasó al pleno, “luego 
de ser dictaminado en la comisión conjunta 
de Economía y Energía y Minas, no como 
facultades sino como un proyecto de ley, 
transparente, como debe ser y estaba ya 
por votarse el dictamen donde se establecía 
la creación del gravamen especial para las 
estabilizadas y el cambio en las regalías”.

El exministro refirió que él estaba con 
el Presidente de visita en Nueva York, en la 
Asamblea Nacional de las Naciones Unidas 
en septiembre del 2011 cuando recibieron 
una llamada de la vicepresidenta Marisol 
Espinoza, que en ese momento era la presi-
denta encargada. “La llamada al Presidente 
fue para pedirle que por favor la bancada no 
aprobara ese dictamen, porque (a su juicio) 
era un dictamen lesivo a los intereses del 
Estado y que se podía recaudar mucho más, 
que esa era una negociación que favorecía 
a las empresas mineras y no se cumplían 
los objetivos. 

Pero ahí el presidente confió en los téc-
nicos y me miró y preguntó: ¿Tú estás seguro 
de lo que estamos haciendo? Yo le respondí: 
sí Presidente confíe en mí y el Presidente en 
ese momento sin conocerme mucho, tenía 
un par de meses en la gestión, confió”, señaló 
Luis Miguel Castilla con satisfacción.

Agregó: “Esto obviamente no me ganó 
mucho la simpatía de la bancada oficialista, 
pero yo creo que se logró algo positivo y rara 
vez se observan estos actos de confianza y de 
hallar puntos de encuentro. Se modificó un 
esquema que reemplazaba al aporte volunta-
rio que se había creado en la época de Alan 
García. Este esquema al día de hoy luego 
de 10 años funciona, es un referente por su 
progresividad y ha permitido hoy (2021) 
una mayor recaudación, no al año siguiente 
(2012) porque los precios de los commodi-
ties, a partir del año 2012  se desplomaron y 
ahí la recaudación que logramos fue mucho 
menor de la que esperábamos. 

Pero en retrospectiva fue una reforma 
bien hecha, una reforma donde tomamos 
la mejor experiencia internacional, donde 
nos nutrimos de una base técnica que la 
sustentaba y se creó un régimen tributario 
que hasta el día de hoy ha funcionado y ha 
significado triplicar este año (2021) la renta 
minera para el fisco y ha permitido que el 
gobierno actual emprenda una política fiscal 
expansiva y que la inversión siga fluyendo 
pese a la conflictividad social y pese a todos 
los desafíos que afronta el sector. Entonces, 
creo que ahí hay un mensaje muy fuerte de lo 
que es necesario para conseguir el éxito, que 
a veces nos olvidamos: el hecho de confiar, 
el hecho de que haya un diálogo, el hecho 
de tener una base técnica y una línea de base 
común y un poco de suerte, porque si no hu-
biese estado al lado del presidente en Nueva 
York, ese día probablemente el presidente le 
hubiese hecho caso a su vicepresidenta y otra 
sería la historia”.

l	la iMportanCia 
 de la CoMpetitividad

Luis Miguel Castilla señaló que nuestro 
sistema es competitivo y evidentemente está 
rindiendo, “pero que el MEF solamente está 
mirando el dinero efectivo y que el equipo 
actual del MEF, de alguna forma, está ha-
ciendo una reivindicación del equipo inicial 
que acompañó a Humala y que ahora se ha 
reenganchado de cierta forma con el gobier-
no actual. Por eso intentan cambiarlo no sé 
en razón de qué, pero en todo caso tendría 
que ser una discusión abierta y transparente 
y no de la forma como se ha planteado”.

En la noche de la exposición de Luis 
Miguel Castilla en el IIMP, el otorgamiento 
o no de facultades por el Congreso para la 
reforma tributaria estaba por votarse y como 
sabemos fue denegada. Esta situación explica 
el siguiente comentario del exministro: “Va-
mos a ver qué pasa esta noche que creo que 
el dictamen de la Comisión de Constitución 
está en el pleno o va a ser discutido, pero 
creo que una lección es que hay ciertas cosas 
que requieren pasar por el Congreso. Incluso 
aspectos técnicos también, pero eso significa 
trabajar de manera conjunta, abierta y de la 
forma en que nosotros lo hicimos”.
l	faCtores que influyen 
 en la CoMpetitividad

El exministro señaló que la competiti-
vidad es un concepto que puede sonar un 
poco etéreo, pero es absolutamente necesa-
rio contar con ella y hay muchos factores 
que influyen sobre la misma: los costos de 
producción, de energía y de la mano de 
obra y asimismo los aspectos geológicos, 
entre otros. 

Pero hay dos aspectos que son funda-
mentales y que hoy día ponen al Perú en 
alerta, enfatizó: el primero tiene que ver 
con el manejo de la conflictividad social, la 
que ocurre en todas partes, pero su gravedad 
depende del tipo de manejo. Hay conflictos 
sociales en Canadá y Chile, como los hay 
en otros países, pero la magnitud del daño 
tiene que ver con la forma en que el Estado 
enfrenta estos conflictos, como media sin 
ponerse al lado pasivamente o azuzando a la 
población, como desgraciadamente ha sido 
el caso recientemente.

El segundo es el marco tributario y 
más allá de una carga adicional más menos 
onerosa, el tema es el hecho de que exista 
predictibilidad  en las reglas de juego. Eso 
es absolutamente necesario en un mundo 
donde el capital fluye de un lado al otro 
y donde los representantes de las empre-
sas mineras operan bajo el concepto de 
opcionalidad y en consecuencia, ven sus 
opciones en una cartera de proyectos a 
nivel internacional y deciden apostar o no 
por un país, explicó.
l	Mejora en la CalifiCaCión  
 CreditiCia

Como colofón a esta historia, el exmi-
nistro señaló: “en el mes de octubre (del 
2011), tres meses después de que habíamos 
entrado al gobierno, recibimos con gran 
sorpresa la mejora de la calificación del 
Perú por una de las agencias calificadoras 
de riesgo. Como señalaba, a mí me cogió de 
sorpresa total, porque no pensaba que esto 
iba a ocurrir y cuando hable con el analista 
de esa agencia calificadora y le pregunté: 
¿por qué nos habían mejorado esa califica-
ción? él me respondió: “porque ustedes han 
dado un ejemplo de cómo se pueden poner 
de acuerdo y de manera rápida, técnica y 
aprovechando una luna de miel política 
que aún existía y lograron algo que es muy 
difícil, ponerse de acuerdo el gobierno con 
la industria en una política pública”. Como 
conclusión a este razonamiento del experto 
de la agencia calificadora Castilla sentenció: 

“Yo creo que ese es un mensaje fuerte y ojalá 
que el Gobierno reflexione”.
l	entrevista de Ministros  
 Con el presidente

El exministro Castilla terminó su ex-
posición con los siguientes comentarios:

“La conversación que hemos tenido 
con el Presidente de la República y un 
conjunto de exministros de Economía, creo 
que ha sido muy positiva, ya que he notado 
un genuino interés de entender cómo se 
manejaba la economía en otros gobiernos, 
de hacer preguntas y estar abierto a escu-
char críticas y comentarios. Yo no sé si 
todos los líderes están dispuestos a escuchar 
que los critiquen abiertamente y que le den 
comentarios constructivos. Para terminar 
quisiera agradecer por esta oportunidad 
y me he tomado licencias para contarles 
temas personales y anécdotas, pero creo 
que de eso está hecha la política pública 
y creo que de esta experiencia se puede 
aprender mucho. Ojalá que el Gobierno 
sea permeable a las experiencias en este y 
en otros casos”, concluyó.
exposiCión de luis alBerto 
arias exsuperintendente de 
la sunat

El exsuperintendente de la SUNAT, 
Luis Alberto Arias señaló que el recuento 
de los detalles del proceso del 2011 por el 
exministro Luis Miguel Castilla le había 
parecido sumamente importante, tanto por 
los detalles de cómo se gestan las políticas 
públicas, “como por el comentario que 
finalmente señala que los actores como que 
reaparecen y cómo un sector de los técnicos 
de la izquierda abogan por una especie de 
políticas reivindicativas, respecto de lo que 
pasó el 2011 y ha contado cómo fue que 
en última instancia se intentó revertir el 
proceso desde el Congreso. Gracias a Dios 
esto no ocurrió y yo desde mi perspectiva 
desde lo que viví concuerdo plenamente 
con Miguel y quizás pueda añadir un par 
de anécdotas más para redondear este 
proceso y que nos sirva sobre todo para el 
futuro”, remarcó.

“Cuando efectivamente a mí me convo-
can para la segunda vuelta, para la elabora-
ción de la “hoja de ruta”, mi participación 
estuvo, no diré condicionada, pero estuvo 
basada en dos elementos que están en la 
“hoja de ruta”: el primero de ellos es que 
dado el contexto de la economía peruana y 
del sistema tributario peruano y de la pro-
blemática del sistema tributario peruano, y 
esto se mantiene hasta el día de hoy, no se 
debían crear nuevos impuestos, ni se debían 
elevar las tasas impositivas.

A mí me parece este un tema central, 
excepciones siempre habrán, puntuales. 
Pero yo creo que –dado el nivel de evasión 
y el nivel de informalidad que existe en 
nuestro país– el eje de la política fiscal y de 
la política tributaria no puede estar basado 
en la creación de nuevos impuestos o en el 
aumento de las tasas impositivas y ese fue 
un tema que yo planteé desde el inicio en 
el año 2011. 

El segundo tema, y permítanme aquí 
ser muy preciso, en la “hoja de ruta” ya se 
incorporaba y esto fue largamente debatido; 
pero ahora 10 años después me doy cuenta 
de que fue aceptado a regañadientes, que la 
tributación minera, si bien es cierto tenía 
que buscar mejorar la recaudación, eso 
tenía que ser manteniendo los márgenes 
competitivos de la industria y respetando, 
nos guste o no nos guste, estemos de acuer-
do o no estemos de acuerdo, respetando los 
convenios de estabilidad jurídica.

Dada esa circunstancia y en esto yo creo 
que hubo una coincidencia con Miguel, el 
proceso tenía que ser: primero sentarse a la 
mesa, conversar con las empresas del sector, 
convencer técnicamente, llegar a acuerdos y 

una vez que se llegaba a acuerdos, llevar estos 
acuerdos a proyectos de ley que tenían que 
debatirse en el Congreso y así fue y Miguel 
lo ha contado con todo detalle.

El proceso del 2021 es un proceso que 
lamentablemente se está conduciendo, como 
yo lo he dicho en mis columnas, poniendo la 
carreta delante de los caballos. A diferencia 
del 2011 se han perdido 5 meses en los cuales 
han ocurrido una serie de acontecimientos 
políticos que han afectado seriamente la 
confianza, que han generado la incertidum-
bre y que han hecho que el actual gobierno, 
lamentablemente pierda capital político, al 
débil capital que tenía al inicio, para sentarse 
en una mesa a conversar técnicamente el 
problema”.
l	teMas a toMar en Cuenta

El expositor incluyó los siguientes temas 
como necesarios a tomar en cuenta:

“Primer tema.- Se ha perdido capital 
político.

Segundo tema.- Esto hay que decirlo 
con toda claridad: no hay en el gobierno 
actual un equipo técnico tan sólido como 
el que existía en el año 2011.

Tercer tema.- No hay convencimiento 
de que los convenios de estabilidad jurídica 
deben ser respetados.

Cuarto tema.- Es verdad, todos los 
números y las cifras lo demuestran, que es-
tamos alrededor del 45% de carga tributaria 
en el sector minero, por lo tanto estamos en 
ese umbral que va del 40 al 50% y al que 
James Otto, el especialista internacional, 
definió en una regla simple como el rango 
en que la carga tributaria del sector minero 
debe estar. 

Nosotros estamos números más, núme-
ros menos, en la mitad de ese umbral; por 
lo tanto es una verdad de Perogrullo que 
hay cierto espacio, pequeño pero hay un 
espacio porque entre la mitad del umbral y 
el límite superior hay un pequeño espacio. 
Desde mi punto de vista no relevante, por-
que como lo ha señalado Diego Macera del 
IPE es mucho más importante y todos en 
la mesa coincidimos, es mucho más impor-
tante sacar uno, dos, tres o cuatro proyectos 
mineros importantes, es decir promover la 
inversión y eso daría muchísimo más que 
estar discutiendo si nos movemos dos o tres 
puntitos hacia arriba, como lo ha dicho el 
ministro Francke.

Entonces, por un beneficio bien peque-
ño, subiendo tasas estamos generando más 
desconfianza, más incertidumbre.

Queremos hacerlo además en diez 
días (los que quedaban al momento de la 
exposición para que el Congreso otorgara las 
facultades tributarias). Queremos facultades 
cuando no se han sentado los técnicos del 
gobierno a conversar. Las facultades no van 
a servir de nada para la parte minera porque 
no se pueden mover tasas. Porque aún hoy 
hay empresas con convenios de estabilidad 
jurídica y entonces va a ser imperativo 
conversar. 

Pero como el proceso se está llevando 
esta vez de manera equivocada, no están 
las condiciones más adecuadas como sí se 
generaron en el año 2011, para sentarse a 
conversar en la mesa.  

Entonces ojalá que se enmiende esto. 
Siempre será posible conversar, será posible 
mejorar el sistema pero no es eso lo más 
importante. Lo más importante es que no-

sotros el día de hoy, como bien lo ha dicho 
Miguel, tenemos un régimen tributario 
atractivo, tenemos un régimen tributario que 
es modelo para otros países y tenemos un 
régimen tributario que ahora está mostrando 
sus bondades y las va a seguir mostrando el 
próximo año y si los precios se mantienen 
los va a seguir mostrando durante todo el 
quinquenio, por lo tanto, es una oportu-
nidad que no se debe desperdiciar y por el 
contrario se debe complementar con otros 
temas de política pública en el sector que 
están pendientes. 

No todo es tributación. Está todo el 
tema de excesivas regulaciones está todo el 
tema de cierre de minas, está el tema de los 
pasivos ambientales. Hay una agenda minera 
bien amplia, que es la que hay que sentarse a 
conversar. El Gobierno ha puesto todos los 
dados en subir 2 o 3 puntos a la minería y 
eso en las actuales circunstancias no solo no 
me parece lo adecuado, sino que me parece 
irrelevante” concluyó.

Viene de la pag. 6

Continúa en la pag. 7

Saludamos las conversaciones que sos-
tuvieron hace unos días los ministros 
de Estado, autoridades locales, eje-

cutivos de la empresa minera y habitantes 
de las comunidades de la provincia de 
Chumbivilcas, las cuales se desarrollaron en 
un clima de mesura y respeto a las distintas 
posturas, conllevando a la suscripción de 
acuerdos para el beneficio de todos los 
actores, el despeje del Corredor Minero 
del Sur y la reapertura de las operaciones 
de Las Bambas.

Como es de conocimiento público, Las 
Bambas produce el 2% del cobre mundial, 
genera el 1% del PBI nacional, emplea a 
8,000 personas y tributa diariamente S/ 
5.2 millones en impuestos y regalías para el 
país y las zonas de influencia, con lo que se 

convierte en una fuente imprescindible para 
el desarrollo económico del Perú y el cierre 
de las brechas sociales que tienen mayor 
presencia en las zonas altoandinas.

No obstante, debemos precisar que el 
desbloqueo del corredor se dio de manera 
temporal, pues aún están pendientes otras 
reuniones que se realizarán el 18 y 19 de 
enero, a través de las cuales, las comunidades 
darán seguimiento a los acuerdos prelimina-
res para incorporarse como áreas de influen-
cia social y ser prestadores de servicios de la 
compañía minera.

A ello, hay que agregar que existen 
poblaciones que no firmaron el acta de 
acuerdos, tales como Huascabamba, Sayhua, 
Tahuay y Ccapacmarca. En el caso de esta úl-
tima comunidad, sus habitantes se reunieron 

nuevamente el 6 de enero para definir sus 
acciones con respecto al conflicto con Las 
Bambas, por lo que todavía existe el riesgo 
de que persistan las interrupciones en esta 
importante vía para el traslado de minerales.

Tomando en cuenta este escenario, 
enfatizamos la necesidad de seguir apos-
tando por el diálogo entre todos los actores 
involucrados, debido a que es el único 
mecanismo que asegura la escucha de todas 
las posiciones y conduce a la negociación 
alturada para crear oportunidades de desa-
rrollo equitativo, sin recurrir a herramientas 
de coerción ni violencia.

Por otra parte, resulta preocupante 
que los gobiernos locales no ejecutaran 
siquiera la mitad del presupuesto anual, 
que gran parte proviene de los tributos del 

sector minero. La plataforma de Consulta 
Amigable del Ministerio de Economía y 
Finanzas señaló que en el 2021, los 83 mu-
nicipios distritales que albergan actividad 
minera en el Perú apenas gastaron el 47% 
del presupuesto conjunto que recibieron 
(S/ 2,812 millones).

En tal sentido, es fundamental que las 
empresas mineras puedan colaborar en la 
elaboración de los planes de desarrollo te-
rritorial y en la ejecución de infraestructura 
pública, a fin de que los recursos provenien-
tes del sector minero se utilicen sabiamente, 
con lo cual se garantizará el cierre sostenido 
de las brechas socioeconómicas a mediano y 
largo plazo, tal como propuso el presidente 
del Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú, Ing. Víctor Gobitz.

Ing. Roberto Maldonado, vicepresidente del IIMP

Humberto Campodónico, habría recuperado la influencia 
que tuvo en el gobierno de Humala

Luis Alberto Arias, su participación en la implementación 
de la actual tributación minera fue muy positiva
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¿Por qué la balanza en cuenta corriente 
se ubica en terreno negativo?La Balanza en Cuenta Corriente recoge 

todas las transacciones –distintas de 
aquellas que comprenden recursos 

financieros–  que involucran valores econó-
micos y tienen lugar entre residentes de una 
economía y el resto del mundo. De manera 
específica, registra la suma de la Balanza Co-
mercial (exportaciones menos importaciones 
de bienes), la Balanza de Servicios (ingresos 
menos pagos por servicios), la Renta de Fac-
tores (ingresos menos egresos de dividendos 
y utilidades) y las Transferencias Corrientes 
(remesas de personas que se hacen o reciben 
del exterior).

Si la Balanza en Cuenta Corriente es 
superavitaria, significa que están entrando 
más dólares al país que los que salen. Si la 
balanza es deficitaria, significa que salen 
más dólares del país de los que se quedan. 
Históricamente, un mayor nivel de los 
términos de intercambio está asociado con 
una mayor balanza de cuenta corriente. Por 
ejemplo, entre los años 2004 y 2007, en los 
que se registró un alto nivel de términos de 
intercambio, la balanza en cuenta corriente 
se ubicó en terreno positivo y en niveles 
históricamente elevados. Desde el tercer 
trimestre del 2020, el BCR registra una 
vigorosa recuperación de las exportaciones 
y el superávit de la Balanza Comercial. De 
hecho, los términos de intercambio se ubi-
can en su nivel más alto desde 1974. Sin 
embargo, la balanza en cuenta corriente se 
ubica en terreno negativo.
l	¿que son los térMinos de   
 interCaMBio?

Según el Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE) el índice de los términos de 
intercambio indica la relación entre los 
precios de las exportaciones y los precios 
de las importaciones. Es decir, ¿Cuál es el 
precio de las exportaciones de un país en 

A pesar del superávit comercial, el incremento significativo de los pagos 
por utilidades y dividendos hacia el exterior, que se reflejan en la Renta 
de Factores, han contribuido al deterioro de la cuenta corriente. Así los 
señala Débora Dongo Soria en un artículo publicado en Gestión. 

Luis Falen, head de Macroeconomía de Inteligo SAB

Ley de Minería atrajo  inversiones, elevó 
exportaciones y redujo pobreza

términos de sus importaciones? Un incre-
mento del índice indica que la capacidad 
adquisitiva de las exportaciones es mayor, 
en relación con los bienes que importa di-
cho país. Por ello, su aumento es positivo en 
la medida que un país puede comprar más 
bienes importados con la misma cantidad 
de bienes exportados.

Dado que el indicador es construido 
a partir del valor de las exportaciones e 
importaciones, su comportamiento guarda 
estrecha relación con la balanza comercial. 
Asimismo, cabe resaltar que en el caso perua-
no, actualmente el 65% de las exportaciones 
son productos mineros, por ello el incre-
mento  en el precio de estos commodities ha 
influido favorablemente en los términos de 
intercambio en los últimos meses.
l	los térMinos de interCaMBio  
 tuvieron un fuerte inCreMento 
 en los últiMos Meses

En un artículo publicado en El Peruano 
se revela que los términos de intercambio 
registraron un aumento de 3.7% en noviem-
bre respecto a igual mes del 2020, según 
el Banco Central de Reserva (BCR). Este 
resultado obedeció a los mayores precios de 
exportación que avanzaron 27% interanual, 
debido a los mayores precios del cobre, cinc, 
petróleo, gas y café; en tanto que los precios 
de importación se elevaron en 22.5%, pro-
ducto de los mayores precios del petróleo 
e insumos (alimentos e industriales). Con 
relación a octubre, el BCR informó que 
los términos de intercambio aumentaron 

0.2%. Los precios de las exportaciones se 
incrementaron 1.6%, principalmente por los 
mayores precios del oro y cinc mientras que 
los precios promedio de las importaciones 
aumentaron 1.4% por mayores precios de 
alimentos e insumos industriales. De este 
modo, los términos de intercambio mantie-
nen 19 meses consecutivos de crecimiento 
interanual, en un contexto de mayores coti-
zaciones de las materias primas en el mercado 
internacional. Con estos resultados, precisó 
el ente emisor, el índice de términos de in-
tercambio alcanza el valor de 117.3 cercano 
al récord histórico de junio del 2021 (117.6). 
Cabe recordar que el año base (valor de 100) 
para este índice es el año 2007.
l	¿por qué si teneMos un BooM  
 de preCios internaCionales la  
 Balanza en Cuenta Corriente 
 se uBiCa en terreno negativo?

“La principal razón se explica por una 
salida al exterior de dividendos y utilidades 
mayor a la de años anteriores que, a diferencia 
de años pasados, una parte se reinvertía. El 
resultado neto de este envío se registra en la 
cuenta de Renta de Factores (ingresos menos 
egresos de dividendos y utilidades)”, explica 
Luis Falen, head de Macroeconomía de Inte-
ligo SAB. Explica que esto sería consecuencia 
de los altos niveles de incertidumbre que hay 
desde el terreno político, lo que se refleja en 
los bajos niveles de confianza empresarial. Un 
factor adicional, agrega Falen, es la Balanza 
de Servicios (ingresos menos pagos por servi-
cios), que incluye los ingresos de dólares pro-

venientes del sector turismo y otros servicios. 
Si bien el turismo viene recuperándose, no 
lo hace al ritmo esperado dadas las recientes 
olas de contagios. 

Por ejemplo, la llegada de turistas in-
ternacionales a septiembre del año pasado 
aún estaba al 23% de su nivel pre crisis y el 
gasto de los turistas internacionales ascen-
dió a 1.6% del PBI total en el 2019, según 
Apoyo Consultoría.

Hacia adelante, el escenario será más 
complicado. “Por el lado internacional, la 
moderación del crecimiento mundial y los 
procesos de ajuste monetario ralentizarán 
la demanda externa y endurecerán las con-
diciones de financiamiento para las econo-
mías emergentes en los mercados globales. 
Además, las persistentes tensiones políticas, 
el deterioro de los niveles de confianza y 
la aplicación de políticas públicas de baja 
calidad pueden lastrar el dinamismo de la 
economía en el 2022”, considera Falen.

“Con la promulgación de la Ley de Mi-
nería en 1992, llegan posteriormente 
empresas de talla mundial. Desde ese 

año hasta el 2020, las exportaciones mine-
ras pasaron de US$ 1,820 millones a US$ 
25.774 millones”, explicó durante la clase 
«Importancia económica de la minería», en 
el marco del programa Cantera de Talentos 
para la Minería, del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP).

Tras la entrada en vigencia de la actual 
Ley de Minería, se inicia la construcción y 
puesta en marcha de operaciones de gran 
envergadura, como Antamina, Barrick, Las 
Bambas, Antapaccay y Constancia. Así, el au-
mento del valor de las exportaciones mineras 
logró también que, de 1991 al 2020, el PBI 
nacional creciera de S/ 154.8 millones a S/ 
546.1 millones, y que la pobreza disminuyera 
de 55% a 20%; lo que demuestra que la mi-
nería impacta en el crecimiento económico 
y en la reducción de la pobreza.

l	el perú en la produCCión 
 Minera Mundial

Sostuvo que las empresas mineras pro-
ducen US$ 600,000 millones por año en el 
mundo, y US$ 30,000 millones correspon-
den al Perú; es decir, el 5% del total. Además, 
explayó que si todos los proyectos mineros 
se pusieran en marcha, el Perú igualaría en 
producción minera a Chile. 

“El Perú es el segundo país con mayor 
cantidad de reservas de cobre en el mundo. 
Cuenta también con importantes reservas 
de oro, zinc y plata. Y somos el segundo 
productor mundial de cobre, plata y zinc, y 
octavo productor mundial de oro. 

En definitiva, nos encontramos entre los 
10 principales países productores mineros en 
todo el orbe”, resaltó.
l	gestíon Moderna para el  
 desarrollo soCioeConóMiCo

Y si bien el desarrollo socioeconómico 
se logra con mayor inversión, el expositor 
reconoció que también es necesaria una 
eficiente gestión de las autoridades locales 
para distribuir correctamente la riqueza 
proveniente de la minería en la mejora de 
los servicios básicos y el cierre de brechas 
sociales, con especial enfoque en la educa-
ción para aspirar a convertirnos en un país 

de primer orden. “Hay dos objetivos que 
debe tener el Gobierno: reducir la pobreza 
y aumentar la producción del país. Para ello, 
se requiere inversión. 

Aunque en los indicadores macroeconó-
micos nos ha ido bien en los últimos años, 
lo que falta ahora es optimizar la gestión 
pública del Estado para la distribución de la 
riqueza y reducción de la pobreza”, remarcó 
Fernando Gala.

Ing. Fernando Gala, ex viceministro de Minas

En tiempos en que se debate sobre posibles modificaciones a la Ley General de Minería, para, supuestamente, 
resolver los conflictos sociales y cerrar las brechas de desigualdad, el Ing. Fernando Gala, ex viceministro de 
Minas recordó que este marco normativo posibilitó el ingreso masivo de la inversión privada al Perú y otorgó 
mayor seguridad jurídica para el sector extractivo.


