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Sr. Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).

En una nueva edición del tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se brindó 
la conferencia magistral “Evaluación tributaria en el sector minero”, que estuvo a cargo del Sr. Diego Macera, gerente general 
del Instituto Peruano de Economía (IPE). La presentación se basó en un estudio reciente elaborado por el IEP por encargo de la 
SNMPE.

En el inicio de su ponencia Macera remarcó que la minería, al igual que otras actividades económicas, presentan particularida-
des que requieren alguna diferenciación en el tratamiento tributario a fin de promover equidad de oportunidad económica y 
cumplir con ciertos principios, entre estos la competitividad.

Indicó que una de estas particularidades está vinculada a la explotación de recursos naturales, por lo cual parte de las ganancias 
de las actividades extractivas debe trasladarse hacia el Estado, a través de  contraprestaciones como las regalías. “Otras 
características interesantes son las  inversiones a largo plazo y los precios volátiles”.

Asimismo, resaltó tres conceptos que tienen real incidencia en la carga tributaria minera en nuestro país, entre estos el más 
importante el Impuesto a la Renta (IR), que asciende a 29.5% de las utilidades.

“Este impuesto tiene una correlación absoluta con el índice de precios. Cuando se habla que la minería hoy paga menos IR que 
años atrás es precisamente porque los precios no son los que teníamos antes”.

 Apuntó que en comparación con otros países mineros, la tasa de IR en el Perú se encuentra en el rango medio; ligeramente más 
alta que en Chile (27%). “Está dentro del rango que se cobra en Canadá (entre 26% y 30%) y ligeramente por debajo de 
Australia  (30%)”.

Señaló que además del IR, la minería tiene otras tres cargas específicas desde la reforma de la tributación minera promulgada en 
el 2011 por el gobierno de Ollanta Humala: regalías mineras, impuesto especial a la minería (IEM) y el gravamen especial a la 
minería (GEM).

“Estos conceptos de carga adicional son quizá la parte diferencial más importante que tiene la minería con respecto a otras 
industrias”.

En otro momento, remarcó que la minería es uno de los sectores que más aporta a la recaudación nacional. En los últimos 10 
años representó cerca del 17.6% de la recaudación de los impuestos provenientes de las empresas y el 8.7% del PBI. “Es decir, 
el aporte de la minería en recaudación es más que proporcional a su producción”.

En lo concerniente a la devolución del IGV manifestó que se trata de una práctica que existe para todas las empresas de todas 
las actividades económicas. “El IGV es un impuesto destinado a gravar al consumidor final. Como práctica internacional, las 
exportaciones no pagan IGV”.

Este martes 12 de noviembre en el marco de los 
“Desayunos Empresariales IIMP”, organizados por 
el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

La próxima semana, el Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP) realizará una mesa 
de debate que contará con la participación 
de un selecto panel de ejecutivos del sector 
minero, quienes disertarán sobre el Índice  
de Competitividad Minera, una valiosa 
herramienta impulsada por el IIMP que 
analiza las brechas que tenemos para 
competir con otros países mineros.

Previo a este debate, se brindará la 
conferencia titulada “Índice de Competitivi-
dad del Sector Minero”, a cargo del 
economista Gonzalo Tamayo, socio de 
Macroconsult y exministro de Energía y 
Minas (en el periodo 2016 – 2017), quien 
compartirá valiosa información sobre este 
importante indicador.

Entre los especialistas que nos acompaña-
rán en esta reunión figuran: el Ing. Víctor 
Gobitz, gerente general & CEO en Compa-
ñía de Minas Buenaventura S.A.A.; el Sr. 
José Picasso, presidente de directorio en 
Volcan Compañía Minera S.A.A. (*); el Sr. 
Ricardo Porto, gerente general en Nexa 
Resources Perú S.A.A. (*); y el Ing. Marcelo 
Santillana, gerente general de Compañía 
Minera Poderosa S.A.

Dicha presentación se desarrollará en el 
marco de los “Desayunos Empresariales 
IIMP”,  organizados por el IIMP.
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