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Mas se debe tener presente que, en la actualidad, nuestro país en lo que a
producción a nivel mundial se refiere, ocupa el segundo lugar en plata y estaño,
cuarto en zinc y plomo, séptimo en cobre y octavo en oro, con  un valor de expor-
tación para el año 2000 del orden de US$ 3 212 millones, que constituye casi el 50
por ciento de nuestras exportaciones totales. Sin embargo, el Perú está considera-
do como uno de los países más pobres de América Latina, con un 48 por ciento de
su población en condición de pobreza.

Al respecto se debiera señalar que, producto de un substancial proceso de
privatización, el Estado al 2001 prácticamente  ha transferido el conjunto de las
unidades mineras al sector privado, quedándose con yacimientos y prospectos mi-
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neros más algunas unidades de Centromín que no resultan atractivos al sector
privado. Desde 1993 la actividad minera ha experimentado, gracias a las reformas,
una reestructuración que marca un hito en su historia. Se ha transnacionalizado
radicalmente y una expresión de ello es la presencia de las más importantes em-
presas mineras de prestigio y poder económico a nivel mundial.

Sin embargo, la transformación industrial y el consumo interno de dichos
metales son mínimos, los efectos regionales resultan  perniciosos, producto de la
contaminación ambiental de ríos, lagos, lagunas, pastos y aire. La participación de
las regiones mineras en la riqueza generada es mínima, prueba de ello es el ridículo
canon minero que perciben las zonas productoras, que ni siquiera llega al 1 por
ciento del valor de las exportaciones y, lo que es más grave, cada tres días un
trabajador minero es víctima de un accidente fatal.

Ello debiera poner en cuestión el tipo de minería que ha caracterizado al país
en los últimos 100 años, en particular el ciclo que se abre a partir del código de
minería de los cincuenta, y que prácticamente se está cerrando en términos de
posibilidades. Hoy,  a pesar de las mejoras en la legislación ambiental, tenemos que
darle sustentabilidad a la minería en el largo plazo en armonía con otros sectores.
Este es un compromiso que involucra al estado, empresas, trabajadores y comuni-
dades campesinas. Aunque parezca una herejía económica, tenemos que in-
dustrializar a la minería, asegurando el “mayor valor de retorno”, lo que
significa, básicamente, mayores compras a la industria local e impuestos real-
mente desembolsados en relación a la riqueza generada. Y, para ello, el esta-
do tiene que negociar estratégicamente con las empresas transnacionales
que manejan el negocio. Este paquete tiene que estar sustentado en armonía
con la industria, la agricultura tradicional, el turismo, la agroindustria y las
pequeñas empresas.

Hoy, la llamada crisis de los metales nos muestra una vez más la grave
dependencia y vulnerabilidad externa de nuestra economía. Seguimos el ritmo de
la demanda internacional de recursos primarios y de las cotizaciones internaciona-
les, como en los años cincuenta. Es más, estudios de la propia Sociedad Nacional
de Minería, Energía y Petróleo han demostrado que los precios de los minerales de
hoy son una fracción expresados en los precios y poder adquisitivo de los dólares
de los años cincuenta. Esto es grave y afecta la rentabilidad no sólo de las empre-
sas, sino que limita las aspiraciones de los trabajadores y disminuye las posibilida-
des de recaudación del fisco. Es decir, con el modelo primario exportador pierde el
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país en su conjunto. Se trata, pues, de repensar un modelo alternativo de ha-
cer minería en nuestro país.

En síntesis, el desarrollo de la explotación minera,  agrícola, el turismo y la
industria tienen que ser los cuatro pilares interrelacionados entre si para construir
un nuevo Perú, de “todas las sangres”, sin exclusiones ni marginaciones, en parti-
cular de las comunidades campesinas, para aspirar a un crecimiento económico
sostenido en el tiempo con redistribución social.

Hasta ahora no aprendemos la lección histórica de exportar concentrados y
materias primas que están sujetas a las bruscas oscilaciones de los precios interna-
cionales, como está sucediendo hoy con los deprimidos precios del zinc, cobre, oro,
plata. A ello debe agregarse que la producción y exportación de concentrados
experimenta en las negociaciones con los intermediarios o traders penalidades
que disminuyen los precios por el contenido de azufre, humedad, arsénico y otros.

Estos menores precios, en la práctica, están desestimulando las proyecta-
das inversiones del sector que, en teoría, según la estadística oficial, hasta el año
2009 bordearían los US$ 10 633  millones, al margen de las inversiones en marcha
de Antamina, Yanacocha y Pierina. Véase Cuadro Nº 1 Proyección de Inversión
Minera 2000/2009. Prueba de ello es el desinterés de los inversionistas por la
explotación de Quellaveco (US$ 710 millones), La Granja (US$ 1 061 millones),
ampliación de la refinería de Cajamarquilla (US$ 182 millones), ampliación de
Southern (US$ 73 millones), así como las sucesivas postergaciones para los yaci-
mientos de fosfatos de Bayóvar (US$ 600 millones) y de otros proyectos que están
en el marco del proceso de privatización, como Michiquillay, Las Bambas, etc.,
básicamente yacimientos donde teóricamente se esperaría obtener US$ 2 140 mi-
llones.

CRISIS DEL PATRÓN DE ACUMULACIÓN MUNDIAL

Son por todos conocidas, por teoría e historia, las consecuencias económi-
cas y sociales del modelo primario exportador. Con el agravante, como diría el
viejo Raúl Prebisch, inspirador de la CEPAL, que cada vez producimos más para
obtener relativamente menores ingresos, si es que consideramos el “poder adquisi-
tivo” de nuestras exportaciones en relación a los productos importados. Ello, se
denominó la tesis del “deterioro de los términos de intercambio”, en el sentido que
producimos más onzas de oro y toneladas de cobre para comprar menores canti-
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dades de maquinaria. Esta tendencia, en el largo plazo,
sigue vigente; de allí la necesidad de dotar de un mayor
“valor agregado” a los productos mineros y plantear en
serio políticas de industrialización sectoriales y regionales,
con encadenamientos y efectos de arrastre.

En tal sentido, lo que está sucediendo a escala mun-
dial es el principio de una recesión mundial, con las meno-
res tasas de crecimiento económico de USA por once
meses consecutivos, hasta antes del ataque suicida del 11
de septiembre, el crecimiento nulo del Japón y menores
tasas de crecimiento de los países asiáticos y europeos.
En América Latina, el espejo de lo que puede pasar en
nuestra economía es Argentina, por la alta dependencia
de los flujos externos de capital, fuerte endeudamiento
externo, la especulación financiera y la producción de ma-
terias primas.

Por tanto, hay la necesidad de un mejor conocimiento
de la profundidad de la crisis mundial, que no sólo es una
crisis de precios de los metales. Es, como diría el historia-
dor francés Braudel una “crisis de civilización”, donde
se está cerrando un largo ciclo inaugurado en la post gue-
rra con la construcción del Muro de Berlín, y cuya expre-
sión política sería el término de la bipolaridad, la descom-
posición del mundo llamado socialista, el surgimiento de
los fundamentalismos religiosos y la multipolaridad econó-
mica con la hegemonía tecnológica, financiera y militar de
los Estados Unidos de Norteamérica.

Debiera ser evidente que la base material de esta
“crisis de civilización” está constituida por los efectos eco-
nómicos y sociales de la III Revolución Científico Tecno-
lógica. Desde fines de los ochenta se está abriendo un
nuevo ciclo económico mundial, con nuevos competidores
agresivos en la minería, como China y Rusia, que pugnan
y compiten en el mercado mundial. Lo que está cambian-
do es el modelo de acumulación a escala mundial, donde
los desarrollos de la cibernética, la robótica, la química, la
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miniatuarización, la sustitución de los metales tradicionales por los materiales sin-
téticos, la industria aeroespacial, etc., disminuyen relativamente la importancia de
los productos mineros tradicionales.

En verdad, las tendencias depresivas, en términos generales, se agudizan
con la crisis asiática a fines de 1997, y con las inestabilidades propias de los mer-
cados especulativos se pueden observar las tendencias de los precios desde 1998
al segundo trimestre de 2001 en los llamados productos mineros tradicionales, ex-
presados en dólares corrientes. En realidad, con altibajos propios de los mercados
especulativos, los precios tienden en general a la baja. Pero, la tendencia se agudiza
en el 2001, cuando el zinc, plomo, plata, cobre, níquel, estaño, prácticamente todos
los minerales, disminuyen en sus precios. El oro tiene un comportamiento especial
por constituir un activo refugio de valor.  Ver Cuadro Nº 2 “Cotización Trimestral
de los Principales Productos Mineros 1998/2001”

En particular es grave la situación del zinc en donde contra todo pronóstico
efectuado por las empresas consultoras, se esperaba  para el año 2001 que sus
precios por tonelada deberían fluctuar entre un máximo y mínimo de US$ 1 278 y
US $ 1 014  por tonelada. Sin embargo, el cuadro de la cotización trimestral corres-
pondiente nos muestra una dramática caída del precio internacional del zinc, por
debajo de los US$ 842 dólares la tonelada, con tendencia a la baja, pues a fines de
septiembre está por debajo de los US$ 800 la tonelada y las empresas mineras que
dependen básicamente de este mineral están obteniendo pérdidas. En una propor-
ción menor también disminuyen los precios de la plata, cobre y plomo.

En verdad, los factores que estarían explicando esta disminución se relacio-
nan con la debilidad de la demanda de los Estados Unidos en la era Bush, con tasas
de crecimiento menores al 2 por ciento, con la lenta recuperación de las economías
asiáticas, el menor crecimiento esperado de los países europeos y el fortalecimien-
to de la moneda norteamericana. Ello se refleja en un aumento inesperado de los
inventarios de cobre, zinc y plomo en la Bolsa de Londres.

A nivel industrial se podría decir que las políticas de largo plazo de sustitu-
ción del contenido metálico en la industria automotriz y la miniaturización de la
producción, sumados al débil crecimiento de las industrias automotrices de Japón y
Estados Unidos y al exceso de capacidad instalada en la industria del galvanizado
en Europa, estarían explicando esta relativa caída de los precios del zinc, que
históricamente estarían por debajo de los niveles alcanzados en el primer trimestre
de 1999.

CRISIS DE PRECIOS O CRISIS ESTRUCTURAL. LA MINERÍA EN CUESTIÓN
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Ello ha llevado a que importantes productores como Cominco, que ocupa el
primer lugar en la producción mundial de zinc, hayan anunciado importantes re-
ducciones de la producción de zinc, equivalentes a 20 000 toneladas, que posible-
mente se extiendan a las 100 mil toneladas para inicios de octubre de 2001. En
todo caso, las medidas para amortiguar la caída de los precios de todos los minera-
les encuentran una contratendencia en el aumento de la producción de los princi-
pales países productores, entre ellos el Perú. Es decir, si todos los productores
aumentan la cantidad, no sólo de zinc sino también del cobre, para contrarrestar la
caída de los precios, a nivel global lo que se tiene es un sobrestocamiento de los
mercados que deprime aún más los precios. Ello se explica en la lógica de la
anarquía del mercado como ley histórica natural del capitalismo en el marco
de la competencia imperfecta.

En este contexto la producción minera cada vez tiene una menor participa-
ción en el comercio mundial. A ello deben sumarse las tendencias especulativas en
el manejo de los precios, en las políticas de fusiones y absorciones entre empresas.
Se trataría de reconocer la realidad, pura y concreta. La economía mundial y por
ende la minería está dominada o controlada por las empresas transnacionales que
subsumen y explican el 65 por ciento del comercio mundial en intercambios entre
matrices con filiales. El otro 20 por ciento lo desarrollan empresas estatales o
relaciones de gobierno a gobierno. Es decir, sólo el restante 15 por ciento estaría
ligado a las políticas del llamado “libre mercado”.

Por tanto, el Estado tendría que negociar con las transnacionales que tienen
los capitales y la tecnología y desarrollan las sinergias necesarias para la explota-
ción de los recursos naturales. Sólo así es posible entender la explotación de
Yanacocha, Pierina, Antamina,  etc., que con los métodos tradicionales de explota-
ción de oro y cobre resultarían inviables. Hoy son una realidad y ello supone una
intervención creativa e inteligente del Estado a  través de la regulación y fiel cum-
plimiento de la legislación, en particular ambiental.

LA MINERÍA EN LOS NOVENTA

Se podría decir que, en la lógica del modelo primario-exportador puesto en
práctica por las llamadas reformas estructurales -apertura, desregulación,
privatización de la actividad empresarial del Estado-,  durante el régimen del presi-
dente Fujimori,  la minería ha sido el único sector que ha negociado con el Estado
un marco legal, tributario, laboral e institucional que le ha permitido ganar
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competitividad  internacional, generar importantes ingresos, atraer a las más im-
portantes empresas transnacionales de reconocido prestigio y tecnología, controlar
los salarios y fomentar la flexibilización laboral.

En la década de los noventa, en particular con la nueva ley de minería de
1992, esta actividad se constituye en el sector más importante de la economía
peruana, no sólo por su participación, del orden del 50 por ciento en los ingresos
generados por la exportación,  sino por  los montos invertidos en la década pasada
(US$ 6 588 entre 1992/2000) y por los significativos compromisos de inversión que
teóricamente superarían los US$ 10 633 millones de dólares para los próximos
años (2001/2009), agregando  a ello los recursos obtenidos por el Estado por la
transferencia de las empresas estatales del sector, equivalentes a US$ 1 157 millo-
nes.  Se podría señalar que gran parte de las inversiones se explican por el favora-
ble marco tributario que reduce al mínimo el impuesto a la renta por pagar y que,
de pasada, afecta la contribución del canon minero y el 8% de la participación de
los trabajadores en las utilidades.

El Cuadro Nº 3 “Ingresos Obtenidos por las Exportaciones de los Principa-
les Productos Mineros 1985-2001” expone el comportamiento de los ingresos de
las exportaciones mineras, considerando la información del Banco Central de Re-
serva.  En particular, nos interesa el comportamiento en la década de los noventa.
En términos globales, entre 1990 y el 2000, los ingresos de exportación totalizan, en
dólares corrientes, US$ 25 206 millones, destacando la participación del cobre, oro,
zinc, plomo, plata, estaño y hierro.

Al respecto, es digno de destacar que, desde el punto de vista de la historia
económica peruana, por primera vez los ingresos de exportación del oro sustituyen
en importancia, tanto en términos absolutos como relativos, al cobre en  1998,
1999, 2000 y en el primer semestre del 2001. Así, en 1991, en relación al total de
las exportaciones mineras en términos relativos, el cobre representaba el 48 por
ciento y los ingresos de exportación de oro apenas el 9,4 por ciento. Sin embargo,
para el 2000 los términos se revierten, de tal forma que las exportaciones de oro
significaron el 36 por ciento y las de cobre el 29 por ciento. Ello explica, en parte,
el llamado “boom del oro”, que coloca a la producción del país en el primer lugar de
América del Sur, desplazando a Brasil.

En segundo lugar, del Cuadro de Ingresos por Exportaciones debe mencio-
narse el crecimiento vertiginoso del estaño que, de representar en 1991 el 1,4 por
ciento de las exportaciones mineras con US$ 22 millones, significó para el año
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2000 el 5,2 por ciento de las exportaciones con US$ 166 millones. Ello es más
significativo si se tiene presente que una sola empresa minera, Minsur del grupo
económico Brescia, con el yacimiento de San Rafael en Puno y su fundición en
Pisco, explican este crecimiento en la participación, desplazando al tradicional pro-
ductor de este mineral que era Bolivia.

En tercer término, en oposición a lo anterior, la participación relativa de las
exportaciones mineras del plomo y hierro disminuyen en relación a las exportacio-
nes mineras en su conjunto. En el caso del  plomo, por las regulaciones internacio-
nales que penalizan su producción y utilización industrial por sus altos niveles con-
taminantes. En el caso del hierro, que desde 1992 es responsabilidad de la empresa
transnacional china Shougang Hierro Perú S.A., cuyo principal accionista resulta
ser el estado de la República Popular China, prácticamente se ha transitado de una
participación del 4 por ciento en 1992 al 2 por ciento en el 2000, con el agravante
de que no se han experimentado mayores innovaciones y aportes tecnológicos.

Lamentablemente, el llamado “boom minero” hasta ahora no ha involucrado
a  las regiones mineras en razón de los miserables montos del canon, ni a los
trabajadores del sector en lo correspondiente a su participación en las utilidades,
que ven frustradas sus expectativas en la redistribución de la riqueza minera que
dispone la propia Constitución de 1993. A ello se deben sumar los problemas refe-
rentes a la seguridad y los accidentes fatales, con más de 100 trabajadores muer-
tos anuales registrados oficialmente y los efectos contaminantes en el medio am-
biente.

Ante la caída de los precios internacionales de los metales la respuesta ha
sido la clásica:  reducción de los costes operativos, aumento de la producción del
mineral y reducción de los costos afectando el número de trabajadores estables,
controlando los salarios y precarizando el empleo mediante la subcontrata.

No deja de ser curioso que en un mundo globalizado se persista en la política
del “cholo barato” como alternativa a la crisis de los precios. Todo discurso sobre
la modernidad y las relaciones laborales resulta vacío de contenido. Así, por ejem-
plo, un trabajador sindicalizado de la llamada gran minería cuesta en la actualidad
a la empresa entre US$ 3,35 dólares y US$ 3,50 la hora, asumiendo en esta cifra
los salarios básicos, colaterales, gratificaciones y las aportaciones que tiene que
asumir la empresa como “costos o sobrecostos” laborales, CTS incluido. Es claro
y evidente que dichos costos salariales frente a los costos de los trabajadores de
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Canadá y los Estados Unidos, que son superiores a los US$ 15 dólares/hora, resul-
tan miserables, por no decir “competitivos”.

Sin embargo, los costos salariales en nuestro país, estimados en US$ 3,35
dólares/ hora, frente a los equivalentes vigentes en la minería de China, que son
inferiores a US$ 1/hora, resultarían sobredimensionados; de allí el imperativo de la
ley de la acumulación del capital por la reducción de los costes salariales, en par-
ticular de la adopción y fomento de la contrata, donde la hora/ hombre resulta
menor a US$ 1,30 por hora. De allí la necesidad del capital de imponer negociacio-
nes colectivas por más de 3 años,  o como en la transnacional Southern Perú Ltd.
del grupo México que ha impuesto a los trabajadores una vigencia de pliego por 6
años.

INVERSIONES MINERAS

El Cuadro Nº 4 expone la “Inversión Realizada por las Empresas Mineras”
considerando el período 1994- 2000, con datos proporcionados por el BCR, a ello
le sumamos las inversiones de 1992 y 1993 tomando como fuente la información
del Ministerio de Energía y Minas. Asumimos en su conjunto un equivalente a
US$ 6 588,7 millones entre 1992 al 2000. Tal como aparece en el resumen del
cuadro Nº 4.

Resumen 
Inversiones Mineras Realizadas 

1992 – 2000 
Millones de US$ Dólares 

1992          20,9 
1993          88,7 
1994        205,9 
1995        857,0 
1996        386,6 
1997   1 102,4 
1998   1 116,6 
1999   1 239,4 
2000   1 571,2 

TOTAL    US$  6 588,7 

CRISIS DE PRECIOS O CRISIS ESTRUCTURAL. LA MINERÍA EN CUESTIÓN
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Estos valores serían las inversiones realizadas por las empresas mineras en
su conjunto, asumiendo que por inversiones no sólo debemos entender las amplia-
ciones de equipo y planta, sino también las exploraciones, el desarrollo de la infra-
estructura necesaria más los estudios geológicos y de factibilidad económica y
financiera que caracterizan a las inversiones mineras.

En realidad, al margen de la teoría sobre la naturaleza de los beneficios y las
inversiones, debe quedar en claro que la rentabilidad de la actividad minera está en
función de la renta diferencial, que resulta del margen existente entre los precios
internacionales, que son exógenos, y los costos internos. Es decir, la diferencia
entre los precios internacionales y los costos internos determina la rentabilidad
bruta. Es también importante la naturaleza del marco tributario, que le permite
obtener o perder competitividad frente a otros productores.

Otro factor explicativo de la renta diferencial es la naturaleza o riqueza del
mineral a partir de la llamada “ley del mineral”, estimada básicamente por la llama-
da “ley de cabeza”, que expone el grado de pureza del mineral. Siendo caracterís-
tica de nuestra minería que es polimetálica, donde el plomo aparece asociado a la
plata, el zinc con el cobre, etc. y, según sean las minas de socavón o de tajo abierto,
los costos operativos serán diferentes.

En tal sentido, el análisis de las principales empresas mineras que han reali-
zado inversiones en el período 1992- 2000 nos permite señalar, en primer lugar, el
alto grado de concentración de las mismas. Es decir, el grueso de las inversiones
realizadas se concentra en pocas empresas.

Manteniendo el orden del cuadro Nº 4 de la “Inversión Realizada”, destaca,
en primer lugar, Southern Peru Limited S.A., en su unidad de Cuajone por
US$ 1 244 millones de dólares. Estas inversiones suponen un plan de expansión y
modernización en tres etapas, que representaría una inversión de US$ 1 800 millo-
nes en los próximos 10 años. La primera  etapa, comprometida con un programa
de inversión a cuenta de utilidades no distribuidas por US$ 245 millones, consiste
en la expansión de Cuajone, cubicación de nuevas reservas e incremento anual de
producción a 65 mil toneladas cortas (TC) así como llevar la capacidad de planta
de 64 mil toneladas a 96 mil TC por día.

En segundo orden aparece la Minera Barrick Misquichilca, que explota la
mina de Pierina en el Callejón de Huaylas, con una producción superior a los 95
kilos diarios de oro doré  e ingresos de exportación por encima de los US$ 252
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millones para el año 2000. Se debe tener presente
que los costos operativos de Pierina, gracias a las
mejoras en la tecnología de lixiviación, están entre los
más bajos del mundo, a US$ 50 dólares la onza que,
en relación a los precios internacionales de US$ 280
dólares, le permite una alta renta diferencial e impor-
tantes utilidades

Con la información correspondiente al Banco
Central de Reserva (BCR) sobre las inversiones rea-
lizadas por las empresas mineras, la Barrick
Misquichilca, entre 1996 y 2000 habría invertido US$
451 millones, que evidentemente se financian, en parte,
con las reinversiones.

En tercer lugar, la Compañía Minera Antamina
S.A., que opera en el Callejón de Conchucos (Ancash),
a diciembre del 2000 habría invertido US$ 1 621 mi-
llones de una inversión total estimada en US$ 2 300
millones, es decir prácticamente se habría invertido
el 70 por ciento. Esta es la mayor inversión de la dé-
cada de los noventa en un proyecto polimetálico de
cobre, zinc, plomo que tendrá un significativo impac-
to en la economía peruana. En la mitad del presente
año se han iniciado los primeros embarques de ex-
portación. Su entrada en producción permitirá incre-
mentar en un 30 por ciento el valor de la exportación
minera, y su impacto en el PBI nacional se estima en
un 1,6 por ciento que, sumado a la construcción de
obras de infraestructura regional, podría convertir a
la subregión ancashina en un nuevo polo de desarro-
llo con salida al puerto de Huarmey.

El cuarto lugar corresponde a Minera
Yanacocha que, desde 1992 al 2000, habría invertido
US$ 723 millones de dólares. La información del BCR
expone los montos invertidos desde 1994 al 2000, que
totalizan  US$ 686 millones; a ello habría que sumar
las inversiones de Carachugo, iniciadas en 1992, por
US$ 37 millones.
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Esta empresa minera opera en el distrito de La Encañada, donde Yanacocha
explota los yacimientos de Carachugo, Maqui Maqui, San José, Cerro Yanacocha,
La Quinua, etc. La riqueza aurífera extraída desde agosto de 1993, fecha en que
empezó a operar la empresa, a diciembre del 2000 es equivalente a 234 568 kilos o
234,5 toneladas de oro doré. En el año 2000, las exportaciones de Minera Yanacocha
han sido equivalentes a US$ 510 millones, explicando su producción el 42 por
ciento de la producción total del país. Ver Cuadro Nº 5 “Yanacocha:  Ingresos
obtenidos entre 1993 –2000”.

Como se afirmó anteriormente, una forma tradicional de compensar los efec-
tos negativos, producto de la caída de los precios internacionales del oro, ha sido el
incremento de la cantidad producida y la expansión hacia nuevos yacimientos. Así,
en 1997, minera Yanacocha, como promedio diario, producía 90 kilos  de oro fino;
y,  en el año 2000, como promedio, sus niveles de producción diaria resultaban
equivalentes a los 150 kilos de oro. Es decir, se incrementan en un 67 por ciento.
Pero esa producción tendría un pobrísimo “valor de retorno” para Cajamarca y el
país, ya que, como afirmara un representante de la Cámara de Comercio, la em-
presa “no compra ni una tuerca en el mercado”.

En su conjunto, las inversiones de Southern Peru Limited S.A., Minera Barrick
Misquichilca (Pierina), Antamina y Minera Yanacocha explican el 61 por ciento de
las inversiones mineras realizadas entre 1992 y el 2000, que totalizaron US$ 6 588
millones. Es decir, las cuatro empresas, hasta el 2000, han invertido US$ 4 000,
comprometiendo, en particular Antamina, importantes montos de inversión para el
2001.

 BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN SALMUERA

En el pasado reciente, el ex ministro de Economía y Finanzas, Dr. Javier
Silva Ruete, en su exposición ante el Congreso de la República del 18 de enero de
2001, señalaba que los beneficios tributarios en su conjunto le costaban anualmen-
te al país  S/. 2 362 millones de nuevos soles, equivalentes, aproximadamente, a
US$ 674 millones de dólares.

Respecto de aquéllos, la minería se exoneraba de pagar S/ 815 millones, el
sector de hidrocarburos se beneficiaba con 171 millones y la agricultura con 577
millones. Y, conscientemente, el ministro señalaba el peligro de una “avalancha”
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de exoneraciones que, como proyectos de ley, aguardaban su aprobación en el
legislativo, situación que podría agravar aún más el ya preocupante déficit fiscal.

En la presente coyuntura debiera interesar el tema relacionado con los be-
neficios tributarios de la minería y de las empresas eléctricas; en el caso de la
minería el beneficio de “arrastre de pérdidas” de 8 años para los megaproyectos
mineros y de 4 años para las inversiones. A ello se deben considerar los efectos de
la depreciación acelerada, que se cargan en los costos de ventas y que permiten
una mayor liquidez a la empresa. Igualmente, los beneficios provenientes de la
reinversión a cuenta de las utilidades, que permiten deducir hasta el 80 por ciento
de las utilidades antes del impuesto por concepto de reinversión, siempre y cuando
la inversión se realice en compra de nuevos equipos y maquinaria y que incremente
en no menos del 10 por ciento el valor de la producción.

Estos beneficios tributarios fueron puestos en cuestión en la agonía del go-
bierno de Fujimori, cuando aparentemente se había fracturado la alianza y apoyo
del gran capital a su gobierno. Así, en los últimos proyectos de urgencia presenta-
dos al Legislativo, en agosto del 2000, por el cuestionado régimen del fujimorismo,
el Gobierno “descubrió tardía e interesadamente” que la participación tributaria
del sector era de apenas 4% de los ingresos que obtenía la minería. De allí el
argumento oficial de cambiar las reglas de juego establecidas en los contratos de
estabilidad tributaria, de la reinversión minera a cuenta de las utilidades, del au-
mento de derechos de vigencia, entre otros.

En el caso de la minería son múltiples los beneficios tributarios: el saldo de la
renta imponible por el “arrastre de pérdidas”, el beneficio de la reinversión  a
cuenta de las utilidades no distribuidas, la revaluación de activos y sus correspon-
dientes depreciaciones de las concesiones, equipo, programas de cómputo, instala-
ciones que se cargan en los costos de venta, la devolución del IGV pagado en el
desarrollo de las actividades mineras; las inversiones aprobadas por la autoridad
en infraestructura de servicio público también son deducibles de la renta neta.
Estas y otras facilidades más  reducen o hacen inexistente la utilidad antes de
impuesto que constituye la base para calcular la participación del 8 por ciento de
los trabajadores mineros y la participación del 20 por ciento de canon minero que
depende del impuesto a la renta.
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De allí que, en un ejercicio de predicción económica,
ello significaría por ejemplo que el megaproyecto polimetálico
de  Antamina, que estaría terminado en el segundo semes-
tre de 2001, comprometiendo más de US$ 2 300 millones
por concepto de inversión, y exportaciones esperadas su-
periores a los US$ 700 millones anuales, en la práctica, en
los diez primeros años de su entrada en operaciones, no
pagaría el impuesto a la renta. Igualmente, Minera Barrick
Misquichilca, que explota Pierina en el departamento de
Ancash, la rica mina de oro, con los costos de producción
más bajos del mundo,  exportando en 1999 por valores equi-
valentes a los US$ 250 millones, no abonaría los pagos re-
ferentes al impuesto a la renta hasta la recuperación de los
montos invertidos. Con ello no sólo se afectan los niveles de
recaudación fiscal, sino también “se reducen a la nada”
las expectativas de los municipios  provinciales y municipa-
les por el canon minero.

En la misma línea de reflexión, Southern Perú
(SPCC), que desde fines de 1999 es administrada por el
grupo México, con operaciones en Cuajone, Toquepala, Ilo
(fundición), cada vez está asumiendo menores montos por
concepto de impuesto a la renta. Si en 1997 declaraba por
dicho concepto un abono de S/ 148 millones de nuevos so-
les, equivalentes a US$ 56 millones de dólares, en 1998 sólo
declaró S/ 75 millones, más o menos US$ 26 millones, y en
1999 declaró solamente S/ 33 millones, aproximadamente
unos US$ 10 millones. En tal sentido, en razón de los bene-
ficios tributarios asumidos, una empresa con facturación
superior a los US$ 600 millones anuales solamente está
pagando unos US$ 10 millones de impuesto a la renta.

En particular, debiera interesar el beneficio de  dedu-
cir hasta el 80 por ciento del impuesto a la renta por pagar
por concepto de reinversión. Existiría en algunos casos un
evidente retraso en el cumplimiento de los programas de
reinversión, si bien la ley de minería y los varios dispositivos
legales, en particular el D.S. Nº 027-98-EF, pretendían fo-
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mentar la reinversión a cuenta de las utilidades no distri-
buidas con el objeto de incrementar el valor de la pro-
ducción en un porcentaje no menor al 10 por ciento del
valor o mediante la realización de nuevas operaciones
mineras con renovado equipamiento.

Según los programas de inversión y el Plan
Referencial Minero, las empresas Cominco y Marubeni
de Canadá y Japón, respectivamente, operadores y pro-
pietarios de la Refinería de Zinc Cajamarquilla, se com-
prometieron a invertir en la ampliación de la planta de
zinc refinado por montos superiores a US$ 250 millones.
Este compromiso de inversión debía haberse terminado
en 1999 y tiene hasta ahora un considerable retraso. Ello
demuestra una débil capacidad de fiscalización de parte
de los entes oficiales.

Con la información oficial disponible, véase Cua-
dro Nº 7 “Inversiones con Utilidades no Distribuidas”,
entre 1994 al 2002 los programas de reinversión de utili-
dades alcanzan la cifra de US$ 947 millones; en cierto
sentido, se podría decir que el fisco deja de percibir di-
chos montos con el objeto de que las empresas reinvier-
tan y se capitalicen para, en un futuro, percibir mayores
montos por concepto de impuestos en razón de la am-
pliación de la producción. Sin embargo, en realidad ello
no ha sucedido, afectando los niveles de recaudación fis-
cal, canon minero y distribución de utilidades para los
trabajadores.

En verdad, en el listado de las empresas benefi-
ciadas sobresalen los contratos importantes con la gran
minería, de Southern (SPCC) para la ampliación de
Cuajone, por US$ 245 millones y, el otro, para la amplia-
ción de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla, por US$
296 millones; por último, Minera Yanacocha, con un pro-
grama de reinversión de US$ 168 millones; en total, los
tres contratos representan el 75 por ciento del total de
US$ 947 millones comprometido por concepto de
reinversión.
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EPÍLOGO

En verdad, al margen de los beneficios tributarios en cuestión, lo que debie-
ra importar es la naturaleza del modelo económico primario exportador, basado en
la explotación y exportación de recursos naturales, oro, cobre, plata, etc., materias
primas no renovables, con escaso valor de elaboración y de un pobre “valor de
retorno”, que no contribuyen lo suficiente en la capitalización del país.

El nuevo gobierno democráticamente elegido del Dr. Alejandro Toledo, a
través  de los planes referenciales y de las múltiples declaraciones de sus ministros
de energía y minas y de economía, está estudiando nuevas medidas promocionales
para ganar competitividad en el sector minero y del conjunto del país. Pero, por
razones obvias de estabilidad económica financiera y de respeto a los compromi-
sos internacionales, no podrían modificar los contratos de estabilidad tributaria fir-
mados en el pasado.

Sin embargo, las lecciones de la historia económica nos permiten señalar
que  ningún modelo económico resulta viable con altas dosis de corrupción, con
fuertes evasiones y elusiones fiscales, que empobrecen no sólo al fisco limitando
las posibilidades de satisfacer las necesidades de educación, salud, infraestructura,
seguridad.  Es decir, como dicen los economistas institucionalistas, con “altos cos-
tos de transacción” ninguna economía puede ser competitiva y eficiente. Para
demostrar ello solo bastaría recordar la historia reciente del régimen fujimorista,
que prometía “tecnología, honestidad y trabajo” y terminó siendo uno de los regí-
menes más corruptos de la historia republicana.

 Es decir, se trata de reconocer que la corrupción en nuestro país es un
cáncer que está organizado como sistema que corroe las principales instituciones
(grupos económicos, Congreso, partidos políticos, medios empresariales, sindica-
tos, gremios empresariales, fuerzas armadas, medios de comunicación, Iglesia,
etc.). Esta es la tragedia, no sólo del Perú, sino de buena parte de los países de
América Latina.

Con un estado republicano que nunca tuvo los recursos fiscales suficientes
para cumplir con sus obligaciones con la sociedad, en particular con los sectores
más pobres, que en la actualidad constituyen casi el 48 por ciento de la población,
no es posible desarrollar país. Allí, juega un papel trascendente la transparencia de
la información sobre  la tributación, los estados financieros de las empresas y los
contratos de estabilidad tributaria. No se trataría de construir escudos tributarios
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para favorecer a determinados sectores o empresas que resultan teniendo un po-
der más fuerte que el propio Estado, reproduciendo la tesis de “gran empresa,
pequeña nación”, de Jorge Bravo Bresani, quien inauguró en nuestro país los estu-
dios sobre el poder económico, los grupos empresariales y los vínculos con la
política.

La experiencia internacional señala que en países atrasados casi similares
al nuestro, con un valor de la producción anual de bienes y servicios (PBI) de US$
55 mil millones, con una población de 25 a 30 millones, la presión tributaria fluctúa
entre un 18 a 22 por ciento. En nuestro país,  ésta es menor al 14 por ciento, y ello
es grave en la medida en que el Estado no tiene los recursos suficientes para
financiar los gastos de educación, salud, seguridad ciudadana, infraestructura, pen-
siones decentes a los jubilados, etc.

En tal sentido, el reto y desafío actual en nuestro país es la construcción de
la ciudadanía, es decir de seres humanos, de peruanos con derechos y obligacio-
nes. Construir y llevar a la práctica, aunque sea tardíamente, los principios que
alumbraron la Revolución Francesa de 1789, “libertad, fraternidad e igualdad”. No
puede existir país moderno con ciudadanos de segunda clase, con peruanos que
son discriminados por razones étnicas y culturales. Como dijo, en 1776, Adam
Smith, el padre de la economía política, en “La Riqueza de las Naciones”: Ningu-
na sociedad puede ser próspera y feliz si la mayor parte de la población es
pobre y miserable”. De nosotros depende encontrar el círculo virtuoso que nos
permita alcanzar el desarrollo y el bienestar.

Se trata, pues, de crear riqueza y ésta es una responsabilidad principalmente
privada, no importando si los capitales son nacionales o transnacionales. Su fun-
ción es crear riqueza, asumir riesgos e innovar, como diría Schumpeter, el gran
economista austríaco.  Y, es una responsabilidad del Estado la redistribución de la
riqueza para capitalizar en un sentido amplio el país, a través del desarrollo del
capital humano, del capital tecnológico y los recursos naturales. Ello sólo se logra-
rá cuando exista una eficiente recaudación tributaria para satisfacer las crecientes
necesidades sociales, en particular de educación, salud, seguridad, e infraestructu-
ra.

No se puede construir un país moderno si no superamos la fractura social
entre el “Perú formal” y el “Perú real”, entre el país de las varias Constituciones,
una mejor que otra, en el papel, y sancionando leyes que, siguiendo el mandato
colonial, “se acatan pero no se cumplen”, como señalaba Jorge Basadre, el ilus-
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tre historiador tacneño. No puede existir un país moderno con un “Estado empíri-
co”, ineficiente, corrupto, que se caracteriza por la puesta en práctica de políticas
pendulares, según los gobiernos de turno, que desde un extremismo liberal transi-
tan al estatismo y populismo irresponsable.

Ello supone arribar a consensos mínimos, acuerdos nacionales, diálogos per-
manentes entre el capital y el trabajo. Es la base para lograr la estabilidad política
que es una condición sine qua non  para generar confianza y estabilidad.

Es necesario, en ese sentido, establecer y diferenciar las políticas de estado
de las políticas de gobierno. Necesitamos repensar el Perú, como diría José María
Arguedas,  “de todas las sangres”, con identidad en un proyecto nacional de largo
plazo, que no tiene por que contradecirse de manera alguna con el actual proceso
globalizador de la economía mundial.

Esta es una responsabilidad de todos, políticos, empresarios, iglesia, trabaja-
dores, campesinos, etc., es decir, de la sociedad civil: superar el Estado empírico,
un Estado republicano que, desde su surgimiento, tuvo la necesidad de endeudarse
externa e internamente. Dejar atrás la existencia de un estado y sociedad donde la
“corrupción resultaba un axioma que no merecería una demostración”, como
señalara Basadre. Para alcanzar ello sólo la democracia radical y la transparencia
en los negocios públicos y privados que capitalicen el país resultan las únicas ga-
rantías de éxito para aspirar a la prosperidad y superar la pobreza.
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���>����
 �7-��-�<���@�	
 ����
 ��-� ���-� ���- ��-� ��-� 250.3 131.7

)�	
���A�����G�)��H���F�����7-��-�<�"�
��	� 0�� ��-� ���-� ��-� 32.0 49.0

�����I+��)�	
����	����	��7-��- "����
�J���� ��-� ��-� ���-� 525.0 862.0

)�	
���1�	����F��7-�&-�>- 0�� ��-� �-� ��-� ���-� �-� 126.3 276.9

&
'�	
�+�� 
���@����H������7-��- /�	� �-� �-� ��-� ��-� 21.8 10.8

7F��*�	*�K�
����"
�B�7-��- K�
��� ��-� ��-� ��-� ��- ��-� 2.3 0.3

7���
 � �)�	
����
����6
� 
�7-��- ����
 �-� �-� ��-� �-� ��-� 18.0 4.3

5�
�&�	� 
��"
�B�7-�-����< "����
�J���� ���-� ��-� 23.3 27.2

7���
 � �)�	
����
��������	��7-��-�<��
��������	� ����
��0�� �-� -� �-� �-� �-� 3.1 6.1

�����I+��)�	
������+'
���7�	���&����������<���< 0�� 	- �-� 4.0 1.8

�����I+�� 
�)�	���A�
	�#
	�����7-��- "���� �-� ��-� ��-� �-� 27.4 6.8
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�����	 
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�7-��-��������< ����
 �-� �-� 	- �-� �-� 3.5 1.6

"
������7-��-�<��
������,�.��	��� "����
�J���� �-� ( �-� �- 0.8 0.4

A-�K-�"-�=�	��,��7-��- ����
 �-� ��-� ��-� ��-� ��-� 14.0 21.9

)�	����7-��-� ����I� ��-� ��-� -� ��-� ��-� 19.8 12.1

�����I+��)�	
���)�����7-��- "����
�J���� ��-� ��-� ��-� 5.0 6.7

����
���)�	
���1����,����7-��-�<��������������< "����
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���)�	
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)�	
���>�$�	 ���"���I��7-��- "����
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7���
 � �)�	
���>��C��	@��7-��- ����
 �-� ��-� ��-� ��-� ��-� 0.0

6����	������I+��)�	
���7-��-� "����
�J���� ���-� ��-� 61.2 53.6

"�	���
����	��7��#
��8�	�
������-�)�	
���4���"
�B�7-�-; "����
�J���� �-� �-� �-� -� 2.4 0.8

�����I+��)�	
���������F��7-��- "����
�J���� �-� �-� �-� 7.8 13.3

)�	
���7�	�2*	����� 
�)������F��7-��- "����
�J���� �-� �- �-� 4.4 7.7

)�	
���"F
����5� *
� 
��"
�B<�-�>�	 �����������,��F��� �!��������	 �-� �-� �-� �-� �-� 0.5

�����I+��)�	
�����
��7-��- 0����"���� �- ��-� �-� n.d

�����I+��)�	
���7��J	�7-��- 0�� �-� ��-� �-� n.d n.d

�����I+��)�	
���&�����7-��- "����
�J���� �-� �-� �-� 1.7 2.2

7���������&
�����
��,�������(�A�	*��J����< �!��������	 	- �-� 7.5 17.5

�����I+��)�	
���7�,������ ����
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�����I+��)�	
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