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APOSTANDO POR LAS REGALÍAS MINERAS:
¿CÓMO HACER?
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SE ESTUDIAN LA NATURALEZA Y CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE REGALÍAS

EN LA EXPLOTACIÓN MINERA PERUANA EN LA COYUNTURA

DEL DEBATE NACIONAL SOBRE LA LEY RESPECTIVA.

En el discurso oficial se hace mención al impresionante crecimiento de la
minería que se desenvuelve en el Perú con sostenidas e impresionantes

tasas. Como grandes ejemplos se mencionan las
experiencias de Minera Yanacocha, Pierina, Antamina, etc. Es más,

refiriéndose al futuro de los proyectos de Alto Chicama, Toromocho,
Bayóvar, Las Bambas, la inversión sería creciente y se

mantendrían las tasas de crecimiento real superiores al 8 % anual, como
si esto fuese una alternativa viable para el país en el largo plazo, en

razón de la relación perversa entre un mayor crecimiento minero y el
empobrecimiento del país, como lo han demostrado diversas

investigaciones, destacando el Informe de PNUD sobre Desarrollo
Humano. Véase “Informe Sobre Desarrollo Perú 2002. Aprovechando las

Potencialidades”, PNUD-Perú.

Si bien más del 50% de los ingresos de exportación provienen de la minería,
hay que decir que este viejo patrón de crecimiento minero significa muy poco para
el ciudadano común y corriente. Así, por ejemplo, ¿qué puede significar para el
poblador de Cajamarca que Minera Yanacocha genere ingresos diarios cercanos a
los US$  3 millones con una producción superior a los 200 kilos de oro doré diarios,
dado que solamente una fracción se gasta en la región por medio del canon minero
que legalmente está conformado por el 50 % del impuesto pagado por la empresa,
los sueldos y salarios desembolsados a sus trabajadores, y las reducidas compras
locales en un departamento con producción artesanal y particularmente agrario
donde el acceso a la tierra está generalizado por el minifundio?
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En cuanto al canon minero, constituye una experiencia aleccionadora, limi-
tada al impuesto a la renta y dependiente de un marco tributario permisivo que
favorece la valorización del capital, al margen de la distribución del mismo que
realiza el Ministerio de Economía y Finanzas, que en muchos casos resulta arbitra-
ria, pues no distribuye a tiempo el íntegro del canon minero a las regiones. En el
mismo sentido, reconociendo el uso ineficiente e incorrecto que las autoridades
regionales y municipales puedan otorgar a los recursos del canon,  lo que debe
estar en cuestión es el modelo de explotación primario exportador minero, como lo
señalamos en el artículo anterior de la revista. En tal sentido, este artículo es la
continuación, incidiendo sobre el problema de las regalías mineras y su forma de
determinación. Un tema que ha concentrado la atención nacional, regional e inter-
nacional en razón de la importancia del Perú como productor mundial, donde reco-
nocidas empresas transnacionales realizan operaciones de exploración y explota-
ción.

¿POR QUÉ REGALÍAS?

En principio, el abono de regalías  es una demanda y un imperativo social, si
no queremos que se repita la historia de Huancavelica que en la Colonia con la
producción de mercurio fue, conjuntamente con la plata de Potosí y la producción
de mulas del Tucumán, la  columna vertebral de la España imperial (Pierre Vilar:
Oro y Moneda en la Historia, Ed. Ariel 1974; Ferdinand Braudel: Civilización
Material y Capitalismo, BUL 1974). Sin embargo,  hoy dicho departamento tiene
el triste privilegio de ser el departamento más pobre del país, sea con la estimación
realizada a partir de las necesidades insatisfechas con la metodología del INEI o
medida a través de los niveles de ingresos más indicadores sociales como la mor-
talidad infantil, según UNICEF / Cuánto.

En el Perú republicano la penosa realidad de las ciudades de Pasco, La
Oroya, Marcona, Hualgayoc (Cajamarca), Puno, etc., debiera servir de llamada
de atención sobre un modelo de explotación minera empobrecedor y altamente
contaminante de las regiones y el país. Subleva el espíritu llegar a Cerro de Pasco
y encontrarse con una ciudad que no goza de servicios básicos como abasteci-
miento y alcantarillado de agua potable, a pesar de la riqueza producida.

En principio, con fecha 24 de junio del 2004, el Gobierno promulgó la ley Nº
28258, aprobada por el pleno del Congreso de la República con una mayoría signi-
ficativa de votos, que dispone la aplicación hasta el 3% por concepto de regalías
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mineras “sobre el valor del concentrado o su equivalente”. Tales regalías se apli-
carían de forma variable teniendo en consideración los niveles de ventas, exone-
rando a la pequeña minería y minería artesanal de tal contraprestación y/o tributo,
según sea el punto de partida en el análisis.

Según el diccionario de la Real Academia Española se entiende por regalía
a la: “preeminencia, prerrogativa o excepción particular y privativa que en virtud
de suprema potestad ejerce un soberano en su reino o Estado”. Siendo el Estado
representante de la nación peruana y titular y propietario de los recursos, constitu-
ye una legítima prerrogativa el establecimiento de las regalías mineras. Por tanto,
las regalías no debieran ser consideradas como impuesto alguno.

La Ley de Regalías Nº 28258 en su artículo 2º las define como “la
contraprestación económica que los titulares de las concesiones mineras
pagan al Estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no
metálicos”. Desde el punto de vista jurídico no debiera estar en cuestión la titula-
ridad del Estado sobre la propiedad de los recursos naturales renovables y no
renovables. El artículo 66º de la Constitución de 1993 reconoce que tales recursos
“son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamien-
to(...) Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su
otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho
real, sujeto a dicha norma legal”.

Este reconocimiento de los recursos naturales como “patrimonio de la Na-
ción” debe ser el punto de partida para entender el abono de las regalías mineras
como una contraprestación, en la medida que los concesionarios privados están
haciendo uso de un recurso natural no renovable en el tiempo, relativamente esca-
so y con alto valor de cambio, como serían los minerales en especial preciosos. A
diferencia de la actividad industrial, la actividad minera extrae de la tierra recursos
naturales agotables, que son asumidos en sus costos de producción, con el título de
agotamiento (depletion).

Es decir, la actividad privada reconoce el factor agotamiento, al interior de
sus costos totales de producción, que debe distinguirse como una provisión por el
“cierre de minas”. Al igual que se debe diferenciar  del derecho de vigencia que da
el acceso a una concesión que puede ser explorada y más tarde explotada. Y
evidentemente distinto del pago del impuesto a la renta que grava el resultado de la
actividad económica en cualquier sector. Todos los agentes económicos de 2a, 3a,
4a y 5a categoría abonan el impuesto a la renta, pero las empresas mineras no
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pagan por el consumo, uso de un recurso natural que se agota en el tiempo, no
renovable y relativamente escaso.

Se debe asumir que, gracias a la globalización de la economía, de los merca-
dos, del derecho internacional, existen corrientes jurídicas influenciadas por las
tendencias liberales que negarían la concepción patrimonialista del Estado sobre
los recursos naturales con el argumento de su pertenencia a un supuesto interés
supranacional o de la humanidad. El problema de fondo son los límites de la con-
cepción del Estado como propietario soberano sobre el espacio y los recursos
naturales frente a los intereses transnacionales, de los organismos multilaterales
(FMI, BM) y las economías hegemónicas.

En el mismo sentido, es útil y necesario definir qué se entiende por recursos
naturales. El ordenamiento legal expuesto en la Ley Orgánica para el Aprovecha-
miento Sostenible de los Recursos Naturales Ley Nº 26821 del 26/06/1997 en su
articulado número 3 define con claridad la extensión y especificidad del concepto
recursos naturales. Así :

“Artículo 3.- Se consideran recursos naturales a todo componente de
la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano
para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor ac-
tual o potencial en el mercado, tales como:

a. Las aguas: superficiales y subterráneas;
b. El suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor:

agrícolas, pecuarias, forestales y de protección;
c. La diversidad biológica: como las especies de flora, de la fauna, y

de los microorganismos o protistos; los recursos genéticos, y los
ecosistemas que dan soporte a la vida;

d. Los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares,
geotérmicos y similares;

e. La atmósfera y el espectro radioeléctrico;
f. Los minerales;
g. Los demás considerados como tales.

El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económi-
co, es considerado recurso natural para efectos de la presente ley.”

Al margen de los recursos naturales que tienen un ciclo de reproducción
como los forestales, pesqueros, de aquellos como las aguas, la atmósfera, eólicos,

JORGE MANCO ZACONETTI
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solares, etc., existen los recursos naturales
hidrocarburíferos y los minerales, por ejemplo, que
son agotables en el tiempo, no renovables. Ésta es
una condición per se que justifica el abono de las
regalías, que dicho sea de paso en el Perú son paga-
das normalmente por las empresas petroleras que
explotan petróleo y gas natural y asumidas por las
empresas mineras como un asunto del derecho pri-
vado (Minera Yanacocha, Pan American Silver, Mi-
nera Buenaventura, Iscaycruz, Volcan S.A.A., etc.).
Regalías mineras que deben diferenciarse, por prin-
cipio, de los derechos de vigencia.

Es más, la Ley Orgánica para el Aprovecha-
miento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº
26821 del 26/06/1997, en su artículo 2º expone el ob-
jetivo del Estado para “promover y regular el apro-
vechamiento sostenible de los recursos natura-
les, renovables y no renovables, estableciendo un
marco adecuado para el fomento a la inversión,
procurando un equilibrio dinámico entre el cre-
cimiento económico, la conservación de los re-
cursos naturales y del ambiente y el desarrollo
integral a la persona humana”.

Por último, el Código del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales, Decreto Legislativo Nº 613
del 08/09/90, reconoce la potestad del Estado para
valorizar los recursos naturales. Así, en el Artículo
21º se sostiene que “El Estado valoriza en térmi-
nos económicos, sociales y ecológicos el patri-
monio natural de la nación e informa de los in-
crementos y detrimentos que lo afecten. El Presi-
dente de la República debe incluir obligatoria-
mente dentro de su mensaje anual a la nación
dicha información.”

APOSTANDO POR LAS REGALÍAS MINERAS: ¿CÓMO HACER?
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ANÁLISIS DE LA LEY DE REGALÍAS 28258

En verdad, el abono de regalías mineras que establece la ley aprobada por el
Congreso de la República y promulgada por el Gobierno ha suscitado las más
encendidas protestas de parte de la Sociedad Nacional de Minas, Petróleo y Ener-
gía bajo el  argumento de la pérdida de competitividad internacional. Incluso go-
biernos regionales, municipalidades supuestamente afectadas, se han manifestado
en contra de la aplicación de las regalías mineras. Es más,  sindicatos de trabajado-
res que constituyen la fuerza laboral organizada se han pronunciado en contra de
las regalías  en múltiples manifiestos y avisos periodísticos.

Con fecha 24 de junio del 2004 el Gobierno promulgó la ley Nº 28258, cons-
tituyendo los artículos 3º, 4º, y 5º, desde nuestro punto de vista el corazón de una
norma controvertida que analizamos a continuación. Se señala que:

“Artículo 3º.- Constitución de regalía minera
La Regalía minera será pagada sobre el valor del concentrado o su
equivalente, conforme a la cotización de los precios del mercado
internacional.

Artículo 4º.- Determinación de la regalía minera
4.1 La regalía se determinará mensualmente aplicando lo establecido

en los artículos 3º y 5º de la presente Ley.
4.2 En el caso de las empresas integradas que transformen sus propios

productos después del proceso de concentración de las partes va-
liosas de un agregado de minerales, la base de cálculo se obtendrá
restando el valor bruto de venta del producto final los costos de
tratamiento hasta llegar al valor de concentrado o su equivalente a
su valor de mercado debidamente justificado.”

En verdad, existe una ambigüedad del texto legal, en razón de que,  si las
regalías “se aplican sobre el valor del concentrado o su equivalente”, ¿cómo que-
dan las actividades que producen fino, o actividades auríferas que utilizan la lixiviación
obteniendo como resultado el oro doré, que tiene un 70% de oro y 30% de plata?
Se debe tener presente que en el negocio minero no se verifica de manera general
ese “equivalente”, en razón que las ventas de concentrados se registran cuando el
mineral pasa a ser propiedad del cliente, donde se  usan liquidaciones provisiona-
les, que son saldadas de acuerdo a los contratos vigentes, las variaciones de las
cotizaciones internacionales, el contenido fino y la pureza de los minerales.

JORGE MANCO ZACONETTI
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Un principio fundamental que se obvia en la Ley de Regalías es el estable-
cimiento de un “piso mínimo” histórico de los precios de los minerales. Límite que
fijaría el nivel debajo del cual las regalías serían “cero”. Es decir, en períodos o
coyunturas depresivas de precios, el abono de regalías sería contraproducente
para la empresa. Sería un contrasentido la aplicación de regalías en empresas con
pérdidas económicas. Se trata en última instancia de  preservar el capital produc-
tivo como parte del capital social que tiene el país.

En tal sentido, las regalías mineras debieran estar en función de los precios
internacionales, pues los productos mineros, tanto si se venden localmente como si
se exportan, están en función de los precios internacionales. Así, surge la necesi-
dad de establecer un piso mínimo. Esta es una condición que lamentablemente
está ausente en la ley aprobada. Este hecho es más grave aún si se considera que
la recomendación sobre las regalías reconocía la necesidad de contrapartidas con
la disminución y/o su eliminación de aranceles a la importación. Véase: Jorge Manco
Zaconetti, “Regalías Mineras: Un Viejo Modelo de Explotación en Cuestión”,
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, UNMSM, Nº 23.

Así, se debe recordar que la investigación sobre sistemas tributarios compa-
rativos desarrollada por el Dr. James Otto justificaba la aplicación de las regalías
planas de 3% sobre el valor de las ventas brutas compensadas con la reducción del
pago de aranceles por la importación de maquinaria y equipo y/o la eliminación del
8% de la distribución de utilidades a los trabajadores. Al margen de que su estable-
cimiento era una recomendación del Banco Mundial y el FMI para incrementar los
recursos fiscales.

El artículo quinto plantea los rangos en la aplicación de regalías.

“Artículo 5º.- Rangos para el pago de regalía minera
Los rangos para el pago de regalía minera es sobre el valor de
concentrado o su equivalente:

a) Primer rango: hasta US$  60 (sesenta) millones anuales paga el 1%
(uno por ciento).

b) Segundo rango: por el exceso de US$  60 (sesenta) millones hasta
US$  120 (ciento veinte) millones anuales paga el 2.0% (dos por
ciento).

c) Tercer rango: por exceso de US$  120 (ciento veinte) millones anua-
les paga el 3% (tres por ciento).

APOSTANDO POR LAS REGALÍAS MINERAS: ¿CÓMO HACER?
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Para el caso de los minerales cuyos precios no cuenten con cotiza-
ción internacional, pagan el 1% (uno por ciento) sobre el compo-
nente minero.
El Ministerio de Energía y Minas publicará mensualmente la coti-
zación de los precios del mercado internacional de minerales.
En el caso de los pequeños productores y mineros artesanales la
regalía será de 0% (cero por ciento) en el marco de lo señalado en
el artículo 10º de  la presente Ley”.

En su esencia el llamado problema de regalías mineras es la captura de
renta diferencial, captar un exceso de valor por encima de las ganancias normales
de la actividad, sujeta a precios internacionales, por la explotación de un recurso
natural no renovable, agotable, de parte del Estado como representante de la Na-
ción. Teóricamente ésta es en última instancia la propietaria de los recursos natu-
rales. La naturaleza patrimonial del Estado sobre los recursos naturales no debería
estar en discusión; sin embargo, no se pueden aceptar clasificaciones arbitrarias,
sin mayores criterios técnicos económicos como los que subyacen en el articulado
cuarto que define los rangos para el pago de regalías.

Sí, resulta arbitraria la disposición del primer rango de regalías hasta US$ 60
millones sobre el valor del concentrado y su equivalente que abonará el 1% (uno
por ciento). Cabe preguntarse por los criterios que justifican tal clasificación res-
pecto a los niveles de ingresos. Con el mismo parecer ¿por qué no asumir US$ 100
millones o US$ 40 millones? Esta es una ausencia que debe superarse y demuestra
la rapidez en la aprobación de una ley que ha carecido de una sustentación basada
en una investigación que justifique los rangos a partir de los niveles de ventas
brutas y rentabilidad operativa, que sería lo razonable además de la evolución de
los precios de los minerales.

Es más, si bien resulta positivo que las regalías no podrían aplicarse a la
minería artesanal ni a la pequeña minería pues significaría su sentencia de muerte,
la determinación de las regalías al no tener en cuenta la evolución de los precios
internacionales ni la rentabilidad del negocio, podría ser contraproducente. En otras
palabras debemos por principio y justicia insistir en las regalías, mas debemos
mejorar la ley aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el
Gobierno. Por encima de los intereses de grupo político-partidarios están los inte-
reses del país, con normas razonables técnicamente sustentadas que no limiten la
inversión privada.

JORGE MANCO ZACONETTI
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De allí, que el establecimiento de hasta el 3% sobre “el valor del concentra-
do o su equivalente” a todas las empresas que superen los ingresos de US$ 120
millones —por lo menos así se entendería— no afectará dramáticamente la renta-
bilidad de las empresas ubicadas en la gran minería, en particular del oro y cobre,
pero sí a la mediana minería. De la gran minería, la excepción sería la empresa
minera Volcan S.A.A., que tiene ingresos por ventas altamente dependientes de
los precios del zinc, y que a la fecha está en un proceso de recuperación, habiendo
obtenido pérdidas operativas y netas en el 2001 y 2002 por los bajos precios del
zinc. Esta empresa sí se vería fuertemente afectada por la aplicación de regalías
de 3% sobre las ventas que superan los US$ 130 millones en el 2002.

En la misma perspectiva las empresas de la mediana minería (Milpo,
Atacocha etc.), y en especial aquellas empresas productoras de zinc, como San
Ignacio de Morococha, Perubar, etc., o productoras de hierro, como Shougang
Hierro Perú que adelantan lentamente un período depresivo de los precios interna-
cionales, también se verían afectadas por la aplicación de una norma de regalías
que no tiene en cuenta la rentabilidad empresarial y la evolución de los precios
internacionales. Por un elemental principio económico las empresas que obtuvie-
ran pérdidas al final del ejercicio económico no debieran abonar regalías.

En este contexto, para las empresas, las regalías mineras al no existir con-
trapartida alguna tal como la disminución o eliminación de los aranceles, o la distri-
bución de utilidades, serían percibidas y asumidas como un costo adicional, afec-
tando más que la rentabilidad del negocio la competitividad de las empresas, en
particular las polimetálicas de la mediana minería.

REGALÍAS Y COSTOS

Por principio, el establecimiento de las regalías mineras debe tener necesa-
riamente un consenso social producto de un amplio debate nacional, donde la cate-
goría central debiera ser la competitividad internacional y el comportamiento, diná-
mica y tendencias de las inversiones privadas a escala mundial y las característi-
cas de las empresas transnacionales que operan en el país, en sus relaciones de
subsidiarias y matriz. Evidentemente, somos competitivos según el Instituto Fraser,
institución que establece el ranking de los países sobre la atracción de las inversio-
nes, tributación, bondades de la geología, promoción de las exploraciones, estabili-
dad política, etc.

APOSTANDO POR LAS REGALÍAS MINERAS: ¿CÓMO HACER?
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Lo que se soslaya en el estudio del Instituto
Fraser son los “salarios pagados o costos del traba-
jo”, que constituyen una fracción de los salarios equi-
valentes de USA, Canadá o Australia. Incluso res-
pecto de Chile donde la gran minería de cobre abona
US$  2 500  a un trabajador promedio y en el Perú el
mejor pagado no llega a los US$  1 150 mensuales,
sin considerar la distribución de utilidades que no debe
tomarse en cuenta como parte de las remuneracio-
nes.

El Cuadro Nº 1 “Comparación entre las
Remuneraciones de la Minería en el Perú y
Chile” ilustra comparativamente niveles salariales
donde empresas trasnacionales como BHP-Billiton,
Teck-Cominco, Noranda, Mitsubishi, que en conjunto
tienen la titularidad de las acciones en Cía. Minera
Antamina S.A. en el Perú, departamento de Ancash,
con la producción de zinc, cobre, y plata, y al mismo
tiempo empresas transnacionales que realizan opera-
ciones en Chile, en la empresa minera “La Escondi-
da” donde BHP Inc. retiene el 57 % de las acciones
y Mitsubishi con el 10 % de las acciones. También
puede servir como referente la presencia de Billiton
con el 100 % de las acciones sobre la mina de “Cerro
Colorado” y de Noranda en “Lomas Bayas” con el
100 % de todas estas operaciones en el vecino del
sur y que son consideradas como componentes de la
gran minería.

Una simple comparación de los niveles remu-
nerativos entre las actividades llevadas a cabo por
transnacionales que realizan operaciones en el Perú
y Chile en la gran minería nos muestra que un traba-
jador mejor remunerado está percibiendo ingresos del
orden de US$  1 108  mensuales en la empresa BHP
Tintaya (Cuzco), mientras el promedio de las remu-
neraciones en Chile es del orden de los US$  2 467
mensuales para la gran minería y de US$  1,106  para
la llamada mediana minería.

JORGE MANCO ZACONETTI
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Al margen de que la comparación remunerativa pueda ser explicada por la
realidad de un mercado laboral interno, estamos frente a una actividad minera
sujeta a los precios internacionales, una actividad básicamente exportadora sujeta
a una demanda exógena dependiente del crecimiento económico de los sectores
industriales de los países desarrollados y de las economías emergentes asiáticas
como la China y la India.

Se debe tener presente que los niveles remunerativos en el Perú están muy
por debajo de los existentes en Chile y, evidentemente, ambos niveles estarían
sumamente retrasados frente a los salarios abonados en Estados Unidos de
Norteamérica, Canadá o Australia. Esta es una problemática que será materia de
futuras investigaciones en razón que en una actividad sujeta a competencia inter-
nacional, donde la tecnología y la dotación de capital prácticamente serían homo-
géneas en los países periféricos y en los países desarrollados, al margen de la
riqueza de la ley del mineral, los niveles remunerativos serían absolutamente des-
iguales, a pesar de la alta productividad del trabajo, salarios asimétricos en razón
de la débil capacidad negociadora de los trabajadores en el Perú frente a las pode-
rosas empresas transnacionales.

Por historia y geología el Perú es un país privilegiado en recursos mineros,
sin embargo el establecimiento de las regalías mineras no puede ni debe aparecer
como un “impuesto ciego” que grave a las empresas restando competitividad in-
ternacional, de allí la importancia de la estructura de costos de las empresas mine-
ras. Sirva de ejemplo el Cuadro Nº 2 que presenta el “Costo Efectivo de Ope-
ración de Cobre de las Principales Empresas Productoras de Cobre de
Perú y Chile”.

Estamos en un período deprimido para los precios internacionales del cobre
con cotizaciones para el 2000 de US$ 82 centavos la libra, para el 2001 de  US$
71,5 centavos y de US$  70,6 para el 2002 donde muchas operaciones en los
Estados Unidos de Norteamérica y Canadá tuvieron que cerrar las operaciones de
cobre realizadas por las transnacionales; en cambio en Perú y Chile las mismas
continuaron siendo rentables gracias a la riqueza del mineral y bajos costos de
fuerza de trabajo y el marco tributario sumamente permisivo.

Incluso un gigante, como la empresa estatal chilena Codelco, en sus opera-
ciones mantiene costos efectivos directos de US$  40.9 centavos la libra de cobre,
demostrando la eficiencia y rentabilidad de una empresa estatal cuando existe una
gestión pública capaz en el marco de un proyecto nacional de desarrollo. Se debe
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asumir que en tales costos no estamos considerando los costos financieros que
elevan el costo total por libra. Incluso la empresa minera Collahuasi tiene los cos-
tos efectivos más bajos en la producción de cobre. En esta unidad Noranda man-
tiene una participación del 44% a través de su filial Falconbridge, Minorco con
44% y Nipón-Mitsui con 12%. Véase más adelante Cuadro Nº 8 “Principales
Empresas Productoras de Cobre Chile 2002”.

Por el lado del Perú, operan las empresas transnacionales especialmente en
la gran minería en razón que el proceso de privatización transfirió rentables empre-
sas y yacimientos estatales al capital privado. La empresa minera Antamina tiene
costos efectivos directos de operación de US$ 40 centavos la libra, sumamente
rentables y competitivos. Al igual que son rentables y atractivos los de Southern
Perú Copper Corporation (SPCC) con costos operativos del orden de US$ 45,6
centavos la libra, en una coyuntura caracterizada por bajos precios internaciona-
les. Evidentemente, ante los precios actuales del cobre superiores a los  US$ 120
centavos la libra las empresas cupríferas están obteniendo rentas diferenciales
extraordinarias, es decir beneficios extras que el abono de las regalías debiera
captar. Capturar la renta diferencial debiera ser el objetivo central de la ley de
regalías.

Por ello, resulta discutible la categoría de las ventajas competitivas cuando
se investiga la realidad económica. Por el contrario, la realidad empírica demues-
tra que la actividad minera se desenvuelve bajo un viejo patrón de producción con
mano de obra barata, débil contribución fiscal y altamente contaminante del medio
ambiente a pesar de la frondosa legislación al respecto. Los costos operativos
directos y totales en la producción del oro, cobre, zinc, plomo, plata, hierro, estaño
en nuestro país están entre los más bajos en el mundo, lo que debe sumarse a la
riqueza o calidad del mineral.

Por tanto, en cuanto a las  ventajas comparativas en el sentido ricardiano  no
tenemos parangón, de allí que el Perú sea reconocido como un país líder en la
producción mundial de metales. Mas en términos de las ventajas competitivas que
son todas aquellas condiciones que están asociadas al contexto de promoción de
las inversiones, productividad, calidad educativa, seguridad, instalaciones portua-
rias, comunicaciones, confianza, riesgo país, estabilidad política, etc., dejamos mu-
cho que desear. Prueba de ello ha sido el corto debate parlamentario, la satanización
del tema y la aprobación de una ley defectuosa susceptible de ser mejorada en el
futuro próximo.

JORGE MANCO ZACONETTI
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REGALÍAS: ¿QUÉ HACER?

Las regalías tendrían una justificación por las sobreganancias que estarían
obteniendo las mineras, producto de los extraordinarios precios internacionales de
los minerales y los bajos costos de producción de esa actividad en nuestro país.
Pero cabe preguntarse: ¿Qué pasará con las regalías mineras cuando los precios
se depriman?. De allí la necesidad de establecer criterios económicos asociados a
la rentabilidad del negocio, teniendo en cuenta la evolución de los precios interna-
cionales, estableciendo un “piso mínimo” por debajo del cual las regalías no serían
abonadas por las empresas, si este fuera el caso. Esto como reconocimiento de la
heterogeneidad de la actividad minera, donde operan empresas muy rentables en
oro y cobre, empresas de rentabilidad media y de rentabilidad marginal.

El eje central es la necesidad nacional y regional de establecer algunas
consideraciones para que el Estado capte más recursos de la renta minera a través
de las regalías. En tal sentido, las regalías mineras debieran estar en función de los
precios internacionales, pues los productos mineros, tanto si se venden localmente
como si se exportan, están en función de los precios internacionales.

En tal sentido, el Cuadro Nº 3 “Cotización Mínima de los Principales
Metales” expone una selección de las diez cotizaciones más bajas en el período
comprendido entre 1983 y el 2003 en los metales tradicionales, tomando como
fuente la información del Banco Central de Reserva del Perú en varios años de las
Memorias del BCR. Para el conjunto seleccionado se ha obtenido un promedio
simple, resultando uno de US$ 314,8  por onza de oro y de US$ 4,61 por onza para
la plata. Asimismo, se obtiene el promedio de las diez cotizaciones más bajas en el
cobre y zinc con US$ 71,23 centavos por libra de cobre y US$ 38,44 centavos por
libra de zinc, respectivamente. Por último, el promedio simple en el caso del plomo
es de US$ 447  por tonelada.

Estos promedios podrían asumirse como el piso histórico “mínimo” para
estos metales tradicionales, haciendo mención que en el negocio minero los pro-
ductores de los concentrados (mediana minería) perciben una fracción de los pre-
cios de los finos. Así, por ejemplo, en el caso del zinc el precio del concentrado es
de 55% con relación al precio del fino.

Estableciendo el piso mínimo, considerando las diez cotizaciones anuales
más bajas del oro, cobre,  zinc, plomo y plata en los últimos veinte años, desde 1983
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al 2003, se puede estimar la rentabilidad normal y extraordinaria de las empresas
comprometidas en el negocio minero.

Evidentemente, con los niveles de precios actuales, las grandes empresas
mineras (Yanacocha, Pierina, Southern, Antamina, Buenaventura, etc.) están ob-
teniendo extraordinarias ganancias. Así, los costos directos de producción en el
caso del oro de Yanacocha están por los US$ 123  la onza, en el caso de Pierina
por menos de US$ 50 la onza de oro y en el cobre el costo operativo llega a los
US$ 45 centavos la libra para el caso de SPCC y de US$ 0,40 para el de Antamina.
Es decir, las grandes empresas mineras de oro y cobre están obteniendo importan-
tes sobreganancias gracias a los altos precios de los minerales. Para el análisis de
la rentabilidad de Minera Yanacocha véase nuestro artículo anterior en esta revis-
ta.

Ello se refuerza cuando se analiza el cuadro Nº 4 “Cotización Máxima de
los Precios de los Metales”, donde se expone una selección de las diez cotiza-
ciones más altas en el período comprendido entre 1983 y el 2003 en los metales
tradicionales, tomando como fuente la información del Banco Central de Reserva
del Perú. Bajo tales consideraciones, para el conjunto seleccionado se ha obtenido
un promedio simple de las cotizaciones máximas, resultando uno de US$ 396 por
onza de oro, de US$ 6,63 por onza de plata. Asimismo, se obtiene el promedio de
las diez cotizaciones más altas en el cobre y zinc con US$ 110,92 centavos por
libra de cobre y US$ 56 centavos por libra de zinc. Por último, el promedio simple,
en el caso del plomo, es de US$ 641 por tonelada.

Evidentemente, estableciendo el precio mínimo del oro de US$ 314 la onza
troy y el precio máximo promedio de US$ 396, se puede confirmar la extraordina-
ria rentabilidad de las empresas auríferas, en especial de Minera Yanacocha y
Pierina de la Barrick Misquichilca. En el caso del oro, si bien los precios interna-
cionales ahora se mantienen elevados bordeando los US$ 400 la onza, nada garan-
tiza que se mantengan a esos niveles.

En el caso de Minera Yanacocha, que opera en Cajamarca produce oro y
plata obteniendo ingresos diarios cercanos a los 3 millones de dólares diarios, con
costos totales de 186 dólares por onza troy producida para el 2002, incluyendo en
el costo total los costos directos, la depreciación, el cierre de minas, los costos de
agotamiento y regalías que asume como transacción privada.  Por tanto, con un
promedio histórico de precios máximos de US$ 396 la onza y un costo total de US$
186, es evidente la captación de ganancias extraordinarias e inesperadas producto
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del alza del precio internacional. Incluso con precios mínimos, del orden de los US$
314  la onza, Minera Yanacocha y también Pierina de la Barrick obtienen una
ganancia razonable, una renta diferencial que se convierte en extraordinaria con
los altos precios. De allí la necesidad de aplicar las regalías mineras.

Se debe tener presente que Minera Yanacocha abona regalías de 4 dólares
por onza producida. Es decir, la empresa paga regalías como un asunto privado
pero hace lo imposible para que no se establezca la ley de regalías mineras. Se
debe tener presente que, ante un precio de 400 dólares la onza o de 396 dólares
como promedio de precios máximos, las ganancias que obtiene Newmont y el
Grupo Buenaventura, principales accionistas de la empresa, resultan extraordina-
rias, pues deducidos del precio internacional los costos totales, la ganancia bruta
supera los 200 dólares por onza.

Sin embargo, se debe recordar que no hace mucho tiempo los precios del
oro estuvieron en US$ 271 la onza troy (año 2001), con lo cual la minería de oro
tradicional que opera en socavón mediante la explotación de vetas tendría costos
de producción entre US$ 230 a 250. Por tanto, con la aplicación de regalías sin
consideraciones de evolución de los precios y rentabilidad operativa perderían
competitividad.

Este sería el caso de empresas mineras de oro como Minera Aurífera Reta-
mas, con exportaciones de US$ 59 millones, o Consorcio Minero Horizonte, con
ingresos de exportación de U$ 56 millones en el 2003, cuando los precios interna-
cionales del oro eran del orden de los US$ 363 por onza. Mas en el 2001 con
precios internacionales de US$ 271 la onza, los ingresos de exportación correspon-
dientes fueron, en el caso de Retamas, de US$ 45 millones y de US$ 37 millones
en Consorcio Minero Horizonte. Evidentemente, cuando los precios de los minera-
les resultan deprimidos, las empresas “descreman” produciendo más cantidad para
compensar el efecto de la caída de los precios. Esto puede ser razonable a nivel
microeconómico pero resulta contraproducente para el país. Hasta cierto punto
sería una descapitalización de los recursos naturales que constituyen patrimonio de
la Nación. Véase más adelante Cuadro Nº 12 “Perú: Ranking de las principa-
les Empresas Exportadoras de Minerales 2001-2003”.

Así, se impone la necesidad de fijar un precio referencial como piso mínimo,
en el sentido que si el precio del oro está por debajo de los US$ 314.86  la onza, las
empresas marginales no pagarían regalías, aquellas que realizan operaciones en
mina de socavón. Esto sería lo razonable.
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Con mayor razón en el caso de los otros metales, como el zinc y plomo;
debiera haber un piso histórico mínimo y máximo en los precios internacionales
para el abono de las regalías. Por ejemplo, si el precio de la libra de zinc fina está
por debajo de los US$ 38,7 centavos, debiera ser evidente que el pago de las
regalías  condena a las empresas medianas al cierre, a una actividad marginal, a
menores utilidades y, por tanto, a un menor pago por concepto de impuesto a la
renta, afectando el canon minero. Entre un mínimo de US$ 38,7 centavos y un
máximo de US$ 56 centavos evidentemente se deben aplicar regalías atendiendo a
un criterio adicional, el de la rentabilidad operativa de la empresa.

En el caso de la plata, donde los grandes productores son empresas como
Antamina, Volcan S.A.A., Buenaventura, SPCC, la plata obtenida resulta como un
subproducto del proceso metalúrgico. Es el caso de Antamina y SPCC, donde del
cobre obtienen la plata como un subproducto y, en el caso de Volcan, del zinc y
plomo. Por lo tanto, el costo principal es asumido en el mineral principal. Allí habría
consenso en que con precio de la plata menor a los US$ 4,61  la onza que consti-
tuye el promedio simple de las diez cotizaciones más bajas en el período 1983-
2003, no se aplicarían regalías. Véase Cuadro Nº 3 “Cotización Mínima de los
Principales Metales”.

El mismo criterio debiera asumirse en cuanto al piso mínimo  para el cobre,
con precios internacionales promedio menores a los US$ 71,23 centavos la libra.
Es evidente que con tales precios mínimos y costos de operación menores a los
US$ 45 centavos la libra en el caso de SPCC y de US$ 40 centavos para Antamina,
como se ha visto anteriormente, las grandes empresas cupríferas están obteniendo
razonables ganancias. Evidentemente, con precios máximos de un promedio del
orden  de los US$ 110,92 centavos la libra, o mejor aún los vigentes en el primer
semestre del 2004, que están por encima de los US$ 119 centavos, las ganancias
son extraordinarias, y está plenamente justificada la aplicación de regalías.

Habiendo demostrado la necesidad del establecimiento de un piso mínimo
histórico de los precios internacionales, analizaremos el  criterio de la rentabilidad
empresarial como sustento razonable para la aplicación de las regalías mineras,
considerando en tal contexto el debate suscitado en Chile, donde la propuesta de
las regalías ha sido propuesta por el Ejecutivo.
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REGALÍAS EN CHILE

Desde nuestro punto de vista, el de la Econo-
mía Política, el debate en el Perú  ha carecido de la
necesaria suficiencia técnica, de una investigación
seria y desapasionada que sustente los argumentos
por las regalías mineras en un tema de suma contro-
versia, en un sector que constituye la columna verte-
bral de la economía peruana. Sirva de ejemplo la
comparación con el vecino país del sur, Chile, donde
la comisión del Congreso conformada al más alto ni-
vel, encabezada por el senador Lavandero, de la
Democracia Cristiana, maduró su informe en más de
8 meses enriqueciendo el mismo con las investiga-
ciones de reconocidos estudiosos que asumieron la
aplicación de regalías en función de los precios inter-
nacionales, la rentabilidad operativa y con objetivos
dirigidos al desarrollo de un fondo de innovación, crea-
tividad y formación de capital humano en las zonas
mineras.

En un principio, en abril del 2004, en Chile el
Ejecutivo propuso un proyecto de regalías de 0 hasta
3% de las ventas brutas en función de la rentabilidad
operativa, es decir dependiente del coeficiente utili-
dad operativa entre ventas brutas mayor al 5%. Así,
a una máxima tasa de la  rentabilidad o margen ope-
rativo igual de 57% hasta 59%,  el porcentaje de re-
galía por pagar llegaría al tope del 3%. Inteligente-
mente, a diferencia de nuestro país, los recursos ob-
tenidos de las regalías financiarían un fondo de inno-
vación y tecnología, en razón que “es justo y res-
ponsable establecer un mecanismo que permita
acumular fondos para hacer frente al agotamiento
futuro del recurso minero. En ningún caso, los
recursos serán utilizados en el corto plazo”.

Así, el Cuadro Nº 5 Chile: Tasas de Contri-
bución Ad-Valorem según Tramos de Margen

(...) DEBEMOS POR

PRINCIPIO Y JUSTICIA

INSISTIR EN LAS REGALÍAS,
MAS DEBEMOS MEJORAR LA

LEY APROBADA POR EL

CONGRESO DE LA

REPÚBLICA Y PROMULGADA

POR EL GOBIERNO. POR

ENCIMA DE LOS INTERESES

DE GRUPO POLÍTICO-
PARTIDARIOS ESTÁN LOS

INTERESES DEL PAÍS, CON

NORMAS RAZONABLES

TÉCNICAMENTE

SUSTENTADAS QUE NO

LIMITEN LA INVERSIÓN

PRIVADA.
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Operacional” expone la relación existente entre los márgenes de rentabilidad
operativa y la tasa de regalías por aplicar sobre el valor de las brutas.

Al margen de si las regalías deben ser planas, en un 3% sobre todos los
minerales, o diferenciadas, de acuerdo a las características del mercado de cada
mineral y de la evolución histórica de los precios, es importante analizar la discu-
sión que se está dando al tema en el país vecino del sur, Chile, nuestro principal
“competidor” en la atracción de las inversiones transnacionales y líder mundial en
la producción de cobre, a través de la empresa estatal CODELCO, que dicho sea
de paso transfiere el 10% de sus ingresos de exportación a las fuerzas armadas de
dicho país.

A diferencia de nuestro país la propuesta de regalías surge como iniciativa
del Ejecutivo, del ministro de finanzas de Chile, como una alternativa viable ante la
débil tributación de las empresas transnacionales que operan en dicho país. Em-
presas transnacionales que también operan en nuestro país, estableciendo presio-
nes, lobbies, millonarias campañas de prensa, para la falta de aplicación de las
regalías mineras en ambos países, en el marco de la estrategia conocida de “hacer
de tu vecino un mendigo”. En tal sentido, véase el Cuadro Nº 6 “Empresas
Transnacionales de Cobre que Operan en Chile y Perú”.

En cambio, en el Perú los proyectos de regalías se presentaron a fines de
noviembre del 2002 en la Comisión de Energía y Minas, como una respuesta a los
pobres montos del canon pagado y la creciente riqueza generada gracias al llama-
do “boom minero”.

Incluso en el Mensaje del Presidente de la República de Chile, en los
considerandos del proyecto de ley que establece la Regalía Minera Ad valorem del
3 %, modificando su posición inicial, se asume que los recursos minerales: “no
renovables poseen un valor intrínseco, debido a la posibilidad de explotar-
los rentablemente. No obstante, el Estado no recibe actualmente ninguna
compensación por la extracción y venta de recursos valiosos que, según la
Constitución, le pertenecen. En la actualidad, el concesionario minero apro-
vecha los recursos no renovables de la minería en forma gratuita, como si se
tratase de un bien que no tiene valor económico. Esta situación equivale a
un subsidio del estado hacia los dueños de las empresas mineras.”

En tal sentido, reconociendo la capacidad y pertenencia del Estado sobre la
propiedad de los recursos minerales, la interpretación chilena llega al límite, pues
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reconoce la existencia de un subsidio de la sociedad en su conjunto a los dueños de
las minas. Este es un argumento adicional que justifica la aplicación de regalías,
aclarando que los mismos dueños de las minas están en el Perú y Chile.

El 21 de julio del 2004 el Ejecutivo en Chile somete a su aprobación en el
Congreso, en la Cámara de Diputados de dicho país, una versión más radical en la
aplicación de regalías mineras, estableciendo una “regalía minera ad valorem
que se aplicará a la primera venta que recaiga sobre productos mineros..”.
Queda planteada en la modificación del Art. 18º de la Ley 18.097, Ley Orgánica
Constitucional sobre Concesiones Mineras:

“La regalía minera será de un 3% sobre la venta neta anual de
productos mineros cuando la sustancia mineral sea metálica y de
1% cuando dicha sustancia sea no metálica.

 Para el cálculo de la regalía minera, se considerará como pre-
cio mínimo de la primera venta del producto minero, el más alto
entre:

a. el valor total de la contraprestación recibida o que tenga
derecho a recibir el explotador minero por la venta de los produc-
tos mineros;

b. aquel precio que se ajuste a los valores que para operacio-
nes similares en el mercado doméstico o internacional relevante, se
acuerden entre empresas no relacionadas;

 Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, valor total de
la contraprestación recibida o que tenga derecho a recibir el explo-
tador minero se entenderá que incluye:

a. el precio; y
b. el valor de mercado de cualquier otro beneficio, bien o

prestación.
 Para los efectos del cálculo de la regalía minera, en caso de

existir ventas a empresas relacionadas, se deberá adicionar a la
venta neta del explotador minero, la venta neta de productos mine-
ros provistos por el mismo, realizadas por dichas empresas, cuando
residan en Chile”.

Lamentablemente, este articulado que constituye el nervio de la ley de rega-
lías en Chile, a pesar del voto favorable, no alcanzó el quórum reglamentario en la
Cámara de Diputados  que exigen las leyes de dicho país, pasando a la Cámara de
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Senadores para su revisión. En cambio sí fue aprobado el artículo 5º de la reforma
legal que instituye el Fondo de Creatividad, que expone lo siguiente:

   “Artículo 5º.- Créase un Fondo de la Innovación para la
Competitividad, el que tendrá por objeto financiar iniciativas de
innovación destinadas a incrementar la competitividad del país. Estos
recursos se aplicarán a ciencia y tecnología, y a apoyar la innova-
ción.

Al menos un ochenta por ciento de los recursos a asignarse, debe-
rán tener un impacto regional identificable, especialmente en las
regiones mineras... ”

Tanto el 21 de julio en la Cámara de Diputados como el 10 de agosto del
presente en la Cámara de Senadores, la propuesta del Ejecutivo de establecer
regalías del 3% ad valorem no alcanzó la mayoría que exige la Constitución de
dicho país. En diputados votaron por el establecimiento de regalías 61 parlamenta-
rios no llegando a los 47 que exige la norma constitucional. En contra de la ley se
manifestaron 41 congresistas con ocho abstenciones. En el Senado, la aprobación
por las regalías alcanzó los 26 votos, estando en contra 19 senadores, con una
abstención, y la norma exige para su aprobación una mayoría de 31 votos.

Es decir, en las dos cámaras la ley del Ejecutivo y el gobierno de la
Concertación ha tenido la mayoría mas no ha alcanzado el quórum. Por ello, el
Presidente Lagos tiene un año para someter nuevamente la ley para su aprobación
en el Congreso, o encontrar otros mecanismos para aumentar la contribución de la
minería privada al fisco. Por ello, afirmó que “algunos no quieren pensar en el
interés de Chile, muy pronto mandaré un nuevo proyecto, porque el cobre y
la minería tienen que contribuir al desarrollo futuro de Chile. Esa es mi obli-
gación y eso es lo que vamos a hacer”. Diario Estrategia 12 de agosto del 2004.

Tanto en el Perú como en Chile la transnacionalización de la actividad mine-
ra es una realidad objetiva resultado de una globalización mundial de las relaciones
económicas de la producción y distribución. Las transnacionales mineras que ope-
ran en nuestros países con grandes ventajas comparativas (altas leyes de mineral
y mano de obra relativamente  barata, con extraordinarias tasas de utilidades y
débil contribución fiscal). Después de todo, Chile con una población considerada
pobre en una proporción del 25% de su población total y el Perú con una población
considerada pobre en un 54% “compiten” por atraer la inversión extranjera otor-
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gando las condiciones tributarias más favorables en detrimento de los ingresos
fiscales necesarios para resolver los problemas de la salud, educación e infraes-
tructura de nuestros países.

El problema de fondo en nuestro país es la débil contribución fiscal, no sola-
mente de la minería sino de todos los sectores económicos, pues con un 13% de
presión tributaria estamos destinados a ser un país sin futuro. En el caso de la
minería, con la propia información de la Sunat, menos de la mitad de las empresas
efectúan abonos por concepto de impuesto a la renta. También es el sector que
tiene una importante participación en el “arrastre de pérdidas” producto de las
inversiones, que en su conjunto para la economía  superan los 46 mil millones de
nuevos soles en el 2003.

TRANSNACIONALES EN PERÚ Y CHILE

En el Perú tuvo lugar el proceso de reestructuración minera más agresivo
en el marco de las reformas estructurales plasmadas en la privatización de las
empresas estatales en la minería. A diferencia de Chile, donde la presencia del
Estado a través de la Corporación del Cobre (Codelco) constituye una palanca
enérgica en la acumulación del capital.

En Chile los beneficios de Codelco, líder mundial cuprífero, son significati-
vos y serán crecientes en razón de que los costos de operación por libra de cobre
son del orden de los US$ 40 centavos y los precios actualmente se mantienen por
encima de los US$ 120 centavos superando el promedio de las cotizaciones más
altas que es de US$ 110.92 en los últimos 20 años. Así, la Tercera de Chile en su
edición del 13 de agosto señala que: “La corporación estatal ganó en los prime-
ros seis meses de 2004 más que en los tres años anteriores sumados. El prin-
cipal beneficiado será la caja del estado que recibirá US$ 1,265 millones”.
En verdad, el excedente total en el primer semestre es de US$ 1,540 millones si es
que sumamos la participación de las fuerzas armadas (US$ 275 millones) y se
estima que los beneficios serán de US$ 3,000 millones a fin de año. Por tanto, la
empresa estatal capitaliza la economía chilena a partir de los excedentes genera-
dos.

En nuestro país las empresas mineras estatales tales como Centromín, Ce-
rro Verde, Tintaya, Hierro Perú, Minero Perú fueron privatizadas, asumiendo la
propiedad, y la gestión importantes empresas transnacionales, tal como se puede
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observar en el Cuadro Nº 7 “Presencia de las Principales Transnacionales
Mineras en el Perú”. Lo que resta por transferir al capital privado son los yaci-
mientos mineros Toromocho, La Granja, Michiquillay Bayóvar, Las Bambas, por
licitarse  a fines de agosto. Este proceso ha sido  poco transparente, falto de una
estrategia global y con posibles actos de corrupción, según la información e inves-
tigación de Delitos Económicos del Congreso de la República en el 2001/2002.

En su conjunto, las empresas estatales que operaban en minería fueron trans-
feridas en la década de los noventa y la información presentada en el cuadro
respectivo sería una radiografía de la estructura y participación de las empresas
mineras transnacionales y de capital nativo asociadas que participan en la activi-
dad. Con la excepción de las nuevas operaciones iniciadas en los noventa, como
las de Minera Yanacocha, donde la transnacional Newmont tiene la mayor partici-
pación (51.4%) y el grupo nativo Buenaventura (43.7%), más el brazo financiero
del Banco Mundial retiene el 5%. Ésta se ha convertido en la principal productora
de oro y plata. Luego le sigue en importancia en la producción de oro la Minera
Barrick Misquichilca donde la trasnacional Barrick Gold controla el 100%.

Y, por último, la Cía. Minera Antamina donde participan importantes
transnacionales: Noranda (33.8%), BHP-Billiton (33.8%), Teck –Cominco (22.5%)
y Mitsubishi Corp. (10%), que también operan en las actividades de producción y
exploración en Chile. Estas serían las nuevas inversiones que más destacan.

Estas operaciones nuevas de la década pasada se suman a la transferencia
de las empresas estatales producto de la privatización y a las empresas mineras
preexistentes que fueron penetradas por las transnacionales. Se puede afirmar
que la presencia de las empresas transnacionales es dominante, protagónica en la
producción y en la propiedad. Evidentemente, tales empresas se resisten a la apli-
cación de las regalías, pues éstas  serían percibidas como una disminución de la
rentabilidad y competitividad.

A diferencia del Perú, en Chile la empresa estatal Codelco no solamente
tiene una presencia importante en la producción de cobre con sus unidades de
Radomiro Tomic, Chuquicamata, El Teniente, Salvador, etc. También tiene planes
de expansión en su país con las inversiones en exploración en los proyectos Mansa
Mina y Gaby Sur y, en el Perú, a través de su asociación estratégica con Southern
SPCC. Véase Cuadro Nº 8 “Empresas Transnacionales que realizan Explo-
raciones Mineras en Perú y Chile” y Cuadro Nº 9 “Chile: Proyectos de
Inversión por Empresas 2001-2007”.
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Al margen de los montos de la inversión com-
prometidos por las empresas transnacionales en la
minería de Chile y Perú y los proyectos a futuro, uno
de los argumentos más utilizados en Chile, por quie-
nes se resisten a revisar la permisiva legislación chi-
lena de impuestos a la minería, consiste en afirmar
que, si se aumenta la carga tributaria a las empresas
mineras, las inversiones de éstas se irán a otra parte,
en especial al Perú. De manera análoga los voceros
de la Sociedad de Minería en nuestro país, arguyen
que la imposición de regalías restaría competitividad
a la actividad minera y se pondría en riesgo el futuro
de las inversiones mineras.

La supuesta inconveniencia de las regalías, que
dicho sea de paso abonan con toda normalidad las
empresas petroleras que operan en nuestro país, cae
en el razonamiento que se denomina “transforma a
tu vecino en un mendigo”. Es decir, supone entablar
una competencia hacia abajo, para ofrecer las condi-
ciones más permisivas a la inversión, de modo que
obliga a los vecinos a hacer lo mismo. En este caso
Chile y Perú son los países que compiten en atraer la
inversión privada transnacional y seguiría Argentina
como tercer polo de atracción de inversiones donde
curiosamente sí se abonan regalías.

Al fin de cuentas son las empresas transna-
cionales las que controlan el negocio aquí y allá y
muchas de ellas pagan regalías en sus países de ori-
gen. Así, Iscaycruz de la transnacional Glencore abo-
na un dólar por tonelada tratada, la trasnacional
Newmont por Minera Yanacocha abona US$ 4 por
onza. Panamerican Silver, Minera Buenaventura, y
otras perciben o pagan regalías como parte del dere-
cho privado.

El Cuadro Nº 7 “Presencia de las Principa-
les Transnacionales Mineras en el Perú”, y el
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Cuadro Nº 10 “Principales Empresas Productoras de Cobre en Chile 2002”
nos deben ilustrar sobre la permanencia y el control que tienen las empresas
transnacionales, en especial en la producción de cobre y oro en nuestros países.

En una  visión comparativa de las empresas mineras que explotan cobre
principalmente en Perú y Chile, podemos apreciar la presencia importante, me-
diante su participación porcentual, de BHP-Billiton, empresa transnacional de ca-
pitales australianos y de Gran Bretaña, con explotación simultánea en Perú en las
empresas Tintaya (100%) y Antamina (33.8%), y en Chile en la Escondida (57%)
y Cerro Colorado (100%). Evidentemente, detrás de la millonaria campaña asumi-
da por políticos, líderes de opinión y medios de comunicación auspiciando la oposi-
ción a la aplicación de las regalías mineras, subyacen una serie de mecanismos por
medio de los cuales estas empresas actúan. Véase Cuadro Nº 6 resumen “Em-
presas Transnacionales de Cobre que operan en Chile y Perú”

En el mismo sentido, la empresa transnacional Phelps Dodge Corp. opera
en el Perú en Cerro Verde (81.5 %) y con una participación del 14 % en Southern
Perú Copper Corp. También explota las minas de cobre en Chile de El Abra con el
51% y Zaldívar con el 100%. De otro lado, la trasnacional de capitales canadien-
ses Noranda tiene una participación en Perú de 33.8% en Antamina y en Chile, a
través de su filial Falconbridge, controla el 44% de la minera Collahuasi y en Lo-
mas Bayas el 100%.

Por último, dos empresas de capitales japoneses, Mitsubishi Corp. y Marubeni
Corp. aseguran el abastecimiento de cobre para sus gigantescas industrias con
contratos a largo plazo. Ambas mantienen una participación en la empresa minera
Antamina, con una participación de Mitsubishi Corp. de 10% y Marubeni Corp con
17%. Es más, tienen una participación en Chile del 40% en la mina Pelambres,
conjuntamente con otras empresas japonesas, tales como Nipón Mining, Mitsui y
Mitsubishi Materials Corp.

Finalmente, en el ámbito de las operaciones exploratorias, conforme al Cua-
dro Nº 8 “Empresas Transnacionales que realizan Exploraciones en Perú y
Chile”, resulta evidente por qué, con tales intereses compartidos en Perú y Chile
por la actividad exploratoria, las empresas transnacionales como Angloamerican,
BHP Billiton, JV Antofagasta con CVRD, Antofagasta, Barrick, Phelps Dodge,
Newmont, Rio Tinto Mining, Teck Cominco, Marubeni, asuman una actitud de
oposición para  la aplicación de regalías, sosteniendo que supuestamente
desestimulan la inversión privada, en razón de que la tasa de retorno del capital se
vería afectada.
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En verdad, serían los precios internacionales los que harían factible o no la
realidad de la inversión. Sirva de ejemplo el caso del yacimiento Quellaveco en el
Perú, comprado por Mantos Blancos, filial chilena de la Angloamerican por US$
12,5 millones en 1992, en el marco del proceso privatizador que se iniciaba en la
década. Dicho yacimiento  contaba con importantes reservas de cobre similares a
las vigentes en el país del sur. El anuncio que se transfería el yacimiento al capital
privado en precios tan deprimidos cuando se pagaba por la tercera parte de Mine-
ra Collahuasi en Chile por más de US$ 192 millones, se justificaba en razón de los
supuestos montos de inversión comprometidos del orden de los US$ 719 millones.

En verdad, a fines del 2003 solamente se han realizado inversiones del or-
den de los US$ 73 millones,  prácticamente en 11 años. Se debe asumir que los
proyectos de inversión de cobre y oro constituyen inversiones de largo plazo donde
el tema de regalías en este caso no estaba en agenda. Por el contrario, se trataría
de motivaciones de orden institucional, de cambio de interés para el abastecimien-
to de minerales de las empresas transnacionales, de la dinámica de los flujos inter-
nacionales de capital a partir de los años 1998. Así, el tema de regalías estaría
sirviendo para justificar su falta de interés en la inversión. Sería el mismo caso del
megaproyecto de La Granja donde se retiró la transnacional Cambior (2001), don-
de el tema de regalías estuvo ausente.

Lo significativo sería la presencia de las empresas transnacionales en las
actividades de explotación y exploración en Perú y Chile realizando operaciones
en el marco de una estrategia global, utilizando en muchos casos las fuentes de
capital local para el financiamiento de la inversión privada. Es más, se debe desta-
car que empresas mineras de capitales chilenos de origen privado, como sería el
caso de Antofagasta Pic del grupo Luksic, están realizando exploraciones en los
prospectos de Cotabambas, Lahuani, Chaccaro, Magistral y Pachagon en Perú. Y
el caso de Codelco, que a través de su alianza estratégica con SPCC ha hecho
público su interés para explorar en el sur del Perú, en razón del futuro agotamiento
de sus reservas para el 2015.
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REGALÍAS Y RENTABILIDAD

Se han analizado los costos y precios, la presencia de las transnacionales en
Perú y Chile, ahora interesa estudiar la rentabilidad de las empresas mineras para
justificar la aplicación de las regalías. Por principio, a los niveles de venta brutas de
las empresas mineras se les debe deducir exclusivamente los costos y gastos ne-
cesarios en la producción; la aplicación de regalías debe tener en cuenta
adicionalmente, como se ha visto, la evolución de los precios internacionales, los
costos de producción de las empresas en razón de la heterogeneidad estructural de
la minería en el Perú y, evidentemente, la rentabilidad. Sea en la producción de
cobre, oro, plata, zinc, hierro, estaño y de las no metálicas (cementeras).

Así, por ejemplo, la rentabilidad en la minería aurífera de oro diseminado
como Minera Yanacocha es distinta a la producción de empresas como Minera
Retama u Horizonte, que operan vetas de subterráneo. Con mayor razón la media-
na minería polimetálica donde la rentabilidad estimada por diversos indicadores,
tales como la rentabilidad operativa, rentabilidad neta, rentabilidad financiera, ren-
tabilidad económica y rentabilidad patrimonial son desiguales. No se debe olvidar
que el objetivo central sobre la aplicación de la ley de regalías es la captura de la
renta diferencial, una de cuyas  formas son las ganancias extraordinarias producto
del incremento de precios, innovación tecnológica, alta ley, etc.

Por ello, el criterio a tomar en cuenta para la aplicación de regalías, además
de los precios mínimos, debiera ser la rentabilidad operativa que estima la utilidad
operativa frente a las ventas netas. Esta es  la utilidad antes de cualquier pago o
abono financiero producto de un endeudamiento interno o externo, por concepto
de egresos o pagos por deudas financieras. Una rentabilidad operativa en relación
con los ingresos por las ventas superior al 10 % es más que razonable. Evidente-
mente, si consideramos la Generación Interna de Recursos (GIR), que engloba la
utilidad operativa más las depreciaciones y amortizaciones, la rentabilidad sería
mayor.

Un criterio adicional debiera ser la rentabilidad económica, que estima la
utilidad operativa frente a los activos invertidos. Evidentemente que una rentabili-
dad económica superior al 5% anual es más que razonable. Este último criterio
tiene su explicación en el “costo de oportunidad”. Es decir, si no se hubiese inver-
tido el capital en activos mineros, el monto de capital se hubiese ahorrado en el
sistema financiero, donde la tasa pasiva en dólares es inferior al 5%. Por tanto, una
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rentabilidad económica superior al 5% es atractiva reconociendo que la minería es
una actividad intensiva en capital.

Sirva de ejemplo la rentabilidad de las mineras para el año 2002, un año con
precios deprimidos del oro, cobre y zinc, en especial. Véase Cuadro Nº 11 “Perú:
Rentabilidad de las Operaciones de las Principales Empresas Mineras” y
Cuadro Nº 3 “Cotización Mínima de los Principales Metales”.

Debiera ser evidente que las empresas mineras que generasen pérdidas por
diversas razones no debieran abonar regalías, pues sería un gravoso sobrecosto,
en particular si la rentabilidad operativa fuera negativa, como ha sido la situación
de las empresas  Minera Volcan, San Ignacio de Morococha, Iscaycruz y Raura,
donde diversas razones que van desde los precios deprimidos del zinc, falta de
inversiones en exploraciones para el descubrimiento de nuevas reservas, etc., lle-
varon a una situación crítica a las empresas mencionadas. Con precios internacio-
nales promedio en el zinc de US$ 35,32 centavos la libra, por debajo del promedio
histórico de las diez cotizaciones más bajas de US$ 38,77 centavos, resultan
explicables las pérdidas de las empresas mineras productoras de zinc.

En tal sentido, debiera ser definitivo, por principio, que aquellas empresas
cuyo margen operativo (rentabilidad operativa / ventas) fuere negativo no debie-
ran abonar regalías, sea cual fuere el nivel de ventas. El principio popular sería:
“No matar a la gallina de los huevos de oro”.

Resumen 2002 
 

Empresas Rentabilidad 
Operativa 

Rentabilidad 
Económica 

Minera Barrick 
Minsur 
Cemento Yura 
Minera Yanacocha 
Southern 
Cementos Pacasmayo 
Minera Milpo 
Cementos Lima 
Cerro Verde 
Shougang Hierro 
Minera Arcata 

 

62.2 % 
44.7 % 
46.8 % 
36.8 % 
30.4 % 
34.7 % 
31.6 % 
29.6 % 
24.5 % 
14.0 % 
12.0 % 

 

29.3 % 
17.4 % 
16.8 % 

ND 
16.7 % 
16.8 % 
13.0 % 
15.4 % 
15.4 % 
14.2 % 
12.1% 
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Con tales tasas de rentabilidad operativa como económica está más que
justificada la aplicación de regalías para las empresas de oro, cobre y las no metá-
licas (cementeras) y a la única productora de estaño en el Perú (Minsur). Prácti-
camente  rentabilidades operativas superiores al 30% constituyen tasas extraordi-
narias de ganancia a pesar de los precios deprimidos del oro y cobre. Destacando
las empresas transnacionales del oro Barrick Misquichilca, que opera la mina Pierina,
y Minera Yanacocha, con rentabilidades operativas del orden de 62.2% y 36.6%,
respectivamente. Se debe tener presente que, con precios internacionales del oro
equivalentes a US$ 310.13  la onza troy, como fue el 2002, las tasas de rentabilidad
de las auríferas que utilizan la lixiviación fue, por decirlo de alguna manera,
atractivamente alta. Evidentemente, con precios internacionales de US$ 400  la
onza la rentabilidad es extraordinaria.

En el caso del cobre destaca en un año difícil como el 2002, con precios
promedio de US$ 70,74 centavos la libra, la rentabilidad operativa de SPCC, del
orden de  30.4%, y la rentabilidad económica de 16.7%. En el caso de la empresa
Cerro Verde, la rentabilidad operativa es de 24.5 % y la rentabilidad económica es
de 15.4%. Por tanto, la renta diferencial para el año 2004 con precios superiores a
los US$ 120 centavos la libra representa utilidades extraordinarias y sería de justi-
cia redistributiva el abono de regalías.

Prueba de ello es la información del reporte de utilidades de la transnacional
BHP-Billiton que, con operaciones en el mundo y en el Perú, trabaja en Antamina
(33.8%) y Tintaya (100%), donde se declara que las utilidades netas consolidadas
en el primer semestre del 2003 respecto al 2004 se han incrementado de US$ 989
millones a US$ 2,040 millones, es decir en un 106% más (Estrategia 19/08/04).

Mención aparte constituye la rentabilidad operativa de Minsur, la única em-
presa de capitales nacionales, productora de estaño en el departamento de Puno,
que ha convertido al Perú en el segundo productor mundial de estaño, con una
rentabilidad operativa de 44.7% y rentabilidad económica de 17.4%.

Por último, destaca la extraordinaria rentabilidad de las empresas no metá-
licas, como las cementeras Yura con una rentabilidad operativa de 46.8% y econó-
mica de 16.8%. Luego sigue en importancia la empresa Cemento Pacasmayo con
una rentabilidad operativa de 34.7% y rentabilidad económica de 16.8%. Esta
actividad ligada al mercado interno y al crecimiento del sector de construcción
tiene ratios positivas históricamente.
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INGRESOS EXTRAORDINARIOS

La minería en nuestro país es una actividad de exportación donde práctica-
mente el 90% de los ingresos resultan de las ventas al exterior. Mas, sean ventas
internas o externas de los productos minerales se asumen los precios internaciona-
les como referentes de las compras y ventas, según  las particularidades de los
contratos. Reconociendo que el objetivo central de las regalías es la captación de
renta diferencial, producto de las ganancias extraordinarias, inesperadas, un indi-
cador relevante es el ranking de las empresas mineras en función de las empresas
exportadoras mineras, considerando que algunas empresas exportan por ejemplo
el 95% de su producción (SPCC), otras el 85% (Shougang Hierro) y otras el 50%
(Volcan S.A.C.). Véase Cuadro Nº 12 “Perú-Ranking de las Principales Em-
presas Exportadoras de Minerales 2001/2003”.

La muestra de 34 empresas exportadoras es más que representativa, en
razón de que para el período mencionado explican el 97% de las exportaciones
totales mineras para el 2001, el 93% de las exportaciones totales mineras para el
2002 y el 87% para el 2003.

Realizando la comparación sobre el aumento de los ingresos de exportación
resulta evidente el vertiginoso incremento de las empresas auríferas, que experi-
mentaron una recuperación del precio internacional del oro, que como promedio
del año llegó a cotizarse en US$ 363,62 la onza, superior a los precios promedio del
año 2002, que fueron del orden de los US$ 310,13  onza troy, y de US$ 271,23 en
el 2001.

Resumen:  Principales Exportadoras Mineras 
 

Empresa Minera Var. % de Ingresos 
2003/2001 

Minera Buenaventura 
Minera Yanacocha 
Consorcio Mro. Cormin 
Minera Poderosa 
Minera Horizonte 
Barrick Misquichilca 
Minera Aurífera Retamas 
Cía. Minera Agregados Calcáreos 
Southern Perú Copper Corp. 
Shougang Hierro Perú 

147.5  % 
98.13 % 
81.85 % 
71.98 % 
53.46 % 
31.12 % 
29.74 % 
18.53 % 
17.12 % 
15.59 % 
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Es sorprendente el incremento de Minera Buenaventura, del grupo Benavides,
importante productor de oro y plata en el país, que opera directamente sus unida-
des de Orcopampa, Uchucchacua, Julcani, y tiene a través de subsidiarias y afilia-
das participación en Minera Yanacocha (43.65%), Sociedad Minera El Brocal
(32.42%), Inversiones Mineras del Sur (78.06%). Igualmente a través de Cedimin
S.A.C., de propiedad en un 100% de Minera Buenaventura, tiene una participa-
ción en Minera Shila S.A.C.(100%), Minera Paula (49%), Colquirrumi (73.63%),
Coimolache (40.69%), Buenaventura Ingenieros S.A. (100%) y en Minera Cerro
Verde (9.2%).

Debe ser claro que los ingresos de exportación que considera la
Superintendencia de Aduanas son exclusivamente de  Cía. Minera Buenaventura
S.A.A. Con esta aclaración se debe reconocer el aumento de los ingresos por
exportaciones como extraordinario, y lo será más aún en el 2004, con precios
promedio del oro superiores a los US$ 396 la onza, que resulta el promedio de las
diez más altas cotizaciones en los últimos 20 años (véase cuadro de precios máxi-
mos), y en el caso de la plata superiores a los US$ 6,63 la onza, promedio de las
diez más altas cotizaciones de los último 20 años. Hay que sumar a ello el aumento
de  la producción de sus nuevas unidades.

En el mismo sentido, las empresas mineras auríferas experimentan signifi-
cativos incrementos en los ingresos de exportación en el período considerado: 2003
con respecto al 2001.  Minera Yanacocha aumenta sus ingresos en el orden del
98.13% producto de una mayor producción y de los precios. Incrementa su expor-
tación desde los US$ 528 millones en el 2001 a los US$ 722 millones en el 2002,
para alcanzar en el 2003 los ingresos de US$ 1 047 millones, proyectando sus
ingresos para el 2004 cerca a los US$ 1 500 millones. Sobre la rentabilidad y
costos de Minera Yanacocha, véase nuestro artículo anterior en la Revista de la
Facultad de Ciencias Económicas.

Igualmente Cormin, Consorcio Minero, principalmente trader en oro, tiene
una variación del orden del 81.85% aumentando sus exportaciones de US$ 73
millones en el 2001 a US$ 132 millones en el 2003; le siguen en importancia las
empresas de oro de la mediana minería, tales como Minera Poderosa,  transitando
en sus ingresos de US$ 21 millones en el 2001 a los US$ 36 millones en el 2003,
representando un incremento del orden de 72%, y Minera Horizonte con incre-
mentos de ingresos de exportación equivalentes al 53.46%.
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Le sigue en importancia la empresa transnacional Barrick Misquichilca que
opera el yacimiento de Pierina en el Callejón de Huaylas, que pasa desde el 2001
de una exportación de US$ 259 millones a  US$ 288 millones en el 2002, para
superar los US$ 339 millones en el 2003. Así, entre el 2001 y el 2003 la variación
representa el 31.12%.

Incrementos más modestos representan las exportaciones de SPCC, en ra-
zón de los deprimidos precios del cobre, que se recuperan de manera sostenida en
el cuarto trimestre del 2003. Así, sus ingresos de US$ 609 millones en el 2001
superaron los US$ 624 millones en el 2002 para superar los US$ 714 millones en el
2003. Por razones de precios y, en menor medida, por aumento de producción los
ingresos de exportación para el 2004 superarán los US$ 1 000 millones. Se debe
tener presente que los precios promedio por libra de cobre fino alcanzaron los US$
80,70 centavos y, para el 2004, en promedio se mantienen superiores a los US$ 120
centavos de dólar.

Por último, un caso especial constituye la única productora de hierro, Shougang
Hierro Perú, que explota en Marcona, en el sur medio del Perú, un rico yacimiento.
Esta es una filial de una gran empresa transnacional china, que realiza exportacio-
nes principalmente a su matriz, con exportaciones de US$ 81 millones en el 2001,
de US$ 82 millones en el 2002 y de US$ 94 millones en el 2003. Los precios del
hierro prácticamente se mantienen varios años sobre los US$ 20  la tonelada y el
incremento de las ventas es el resultado de una mayor producción sin mayores
inversiones de capital.

En verdad, los ingresos de exportación de las empresas mineras desde el
cuarto trimestre del 2003 al presente serán crecientes en razón de las tendencias
extraordinarias de los precios del oro y cobre, que actualmente superan los prome-
dios históricos de las diez cotizaciones más altas de los últimos 20 años. Así, las
cotizaciones actuales del oro superan el promedio de US$ 396  la onza, y las de la
plata son mayores a los US$ 6,63 la onza. En el caso del cobre están por encima de
los US$ 110 centavos la libra el promedio histórico de las cotizaciones más altas.

En el mismo sentido es el caso del plomo, que actualmente se cotiza a pre-
cios superiores a los US$ 840  la tonelada, lejos del promedio de los precios míni-
mos de los últimos 20 años (US$ 447 por tonelada) y del promedio de las cotizacio-
nes más altas de los últimos 20 años (US$ 641 por tonelada). Es decir, la renta
diferencial en el caso del plomo es extraordinaria, como en el caso del oro, plata,
cobre.
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Sin embargo, en los otros minerales, como el zinc, materia de estudio, no
estaríamos ante la misma realidad. Con precios, en el 2004, superiores a los US$
44 centavos la libra, no supera el promedio de las diez cotizaciones más altas en los
últimos 20 años, que es de US$ 56 centavos la libra. Por ello, los precios actuales
corresponden a una recuperación, pero de ninguna manera son extraordinarios.
Esto explica los resultados en los ingresos de exportación de empresas como Mi-
nera Volcan, con un decrecimiento en el período de (-28.34%), de San Ignacio de
Morococha (-65%), de la Refinería de Zinc Cajamarquilla (-11%), Milpo (-14%),
etc.

Ello es el reconocimiento de la heterogeneidad estructural de la minería, del
desigual comportamiento de los precios internacionales, de la estructura de costos,
de la diversa renta diferencial producto de los tipos de explotación minera, etc. Por
tanto, de manera definitiva, la ley de regalías debe asumir como variables estraté-
gicas para su aplicación la evolución de los precios, la rentabilidad operativa y
económica y los niveles de ingresos.

Así, se puede justificar sobre las consideraciones siguientes la aplicación de
regalías donde las empresas tengan:

      

 

Regalías 

Ventas Netas                    superior a los US$ 120 millones 
Rentabilidad Operativa       superior al 10 % 
Rentabilidad  Económica       superior al 5 % 
Precios Superiores al promedio histórico mínimo 
 

3 % 
 

Regalías 

Ventas Netas                     superior a los US$ 60 millones 
Rentabilidad Operativa        superior al 10 % 
Rentabilidad  Económica        superior al 5 % 
Precios Superiores al promedio histórico mínimo  
 

2 % 
 

Regalías 

 Ventas Netas                         inferior a los US$ 60 millones 
 Rentabilidad Operativa  superior al 10 %  
 Rentabilidad  Económica  superior al 5 % 
Precios Superiores al promedio histórico mínimo 
 

1 % 
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EPÍLOGO

En verdad, uno de los  problemas  en el asunto
de las regalías ha sido el pobre debate parlamentario,
la falta de transparencia en el manejo de la informa-
ción de parte de los organismos oficiales, como el
Ministerio del ramo, la ausencia de una genuina fis-
calización de los organismos del Estado, en especial
del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de Eco-
nomía y Finanzas (MEF) sobre la información res-
pecto al impuesto a la renta realmente pagado por
las empresas mineras y de la información sobre el
abono de regalías como asunto privado, la debilidad
del Legislativo para la sustentación y justificación de
una ley de regalías irrefutable, la millonaria campaña
en contra de parte de los representantes e intelec-
tuales orgánicos de la Sociedad Nacional de Mine-
ría, Petróleo y Energía.

En verdad, un debate con pobre sustento, au-
sente de una investigación sobre la realidad empre-
sarial de la minería, precios y costos por empresas y
grupos. Incluso, el ministerio del sector hizo uso y
abuso de la argumentación del profesor James Otto
sobre los sistemas tributarios y los posibles efectos
de la aplicación de regalías en modelos teóricos de
minas de oro y cobre. Modelos cuestionables que no
aprehendían la dinámica concreta del quehacer mi-
nero en el país, las relaciones entre matrices y filia-
les, las particularidades de las ventajas tributarias, la
elusión fiscal producto de un marco tributario suma-
mente permisivo, etc.

Con las consideraciones expuestas, el estable-
cimiento de las regalías mineras constituye un impe-
rativo social que debiera ser estudiado con una ma-
yor profundidad. Sería conveniente la formación de
una comisión de alto nivel o grupo de trabajo del
Congreso de la República, Ministerio del sector y la

APOSTANDO POR LAS REGALÍAS MINERAS: ¿CÓMO HACER?

  EN VERDAD,
 LOS INGRESOS DE

EXPORTACIÓN DE LAS

EMPRESAS MINERAS DESDE
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2003 AL PRESENTE SERÁN

CRECIENTES EN RAZÓN DE

LAS TENDENCIAS

EXTRAORDINARIAS DE LOS

PRECIOS DEL ORO Y COBRE,
QUE ACTUALMENTE

SUPERAN LOS PROMEDIOS

HISTÓRICOS DE LAS DIEZ

COTIZACIONES MÁS ALTAS

DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS.
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Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con expertos en el tema, para
que en un tiempo prudencial informe respecto a las necesarias modificaciones a
una ley promulgada que ha suscitado legítimas expectativas sociales en las provin-
cias mineras bajo el supuesto de importantes recursos, que pudieran dar origen a
amargas decepciones, que polaricen aún más nuestro tejido social. Se trata desde
la Universidad de apostar por un “Buen Gobierno”, como dijera el cronista indio
Guamán Poma de Ayala.

JORGE MANCO ZACONETTI
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