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El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP) participará en la principal conferencia 
minera de Australia y de la región Asia 
Pacífico, “International Mining & Resources 
Conference” (IMARC), que este año se 
realizará del 24 al 27 de noviembre próximo 
de manera virtual.

En representación de nuestra institución se 
presentará el vicepresidente del IIMP, Miguel 
Cardozo, quien brindará una presentación en 
el bloque denominado “La Hora Peruana”, el 
cual se llevará a cabo el 25 de noviembre a 
las 5 de la tarde (hora del Perú y el 26 de 
noviembre a las 9 de la mañana horas de 
Australia), contando con palabras de 
apertura a cargo del Embajador del Perú en 
Australia, Miguel Palomino.

En la cita también expondrá el ministro de 
Energía y Minas, Miguel Incháustegui, quien 
abordará las iniciativas y esfuerzos que el 
Gobierno peruano viene impulsando para 
consolidar la recuperación de la actividad 
minera en todos sus estratos y dinamizar el 
desarrollo de nuevos proyectos de inversión.

También participarán la presidenta del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(Ingemmet), Susana Vilca; el director del 
Clúster Minero del Sur del Perú (CMSP), 
Benjamín Quijandría, y el consultor minero 
Augusto Cauti.

IMARC congrega anualmente a más de 
7,000 líderes mineros, inversionistas, 
políticos, comercializadores de commodities 
y expertos técnicos de más de 100 países. 
Además, el evento es reconocido por la 
participación de la industria australiana de 
proveedores de alta tecnología (METS). Cabe 
resaltar que el registro a las conferencias será 
gratuito.
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Profesor de ingeniería de minas de la Escuela de Ingeniería de Minas
y Petróleo de la Universidad de Alberta, Canadá

Afirmó Marcial García, Socio de Impuestos de EY 
Perú, en el marco del Jueves Minero Virtual, 
organizado por el IIMP.

En el Perú existe el mito de que la minería no 
contribuye o contribuye muy poco en la recaudación 
fiscal del país,  sin embargo, la evidencia de las 
cifras demuestran lo contrario. Incluso la carga 
tributaria aplicada a la minería peruana se encuen-
tra por encima de otros países competidores.

Así lo indicó Marcial García, Socio de Impuestos de 
EY Perú, en el marco del Jueves Minero Virtual, 
organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP), donde resaltó que de cada 100 
soles de utilidades de las compañías mineras 
formales, el 50% se queda en el Perú.

García mencionó que como parte de los impuestos 
y gravámenes de la actividad minera, las compa-
ñías aportan en impuesto a la renta empresarial un 
29.5% sobre la renta neta; en retención a los 
dividendos 5%; en regalías mineras un 1% y 12% de 
la utilidad operativa con mínimo del 1% de las 
ventas; en Impuesto Especial a la Minería un 2% a 
8.4% de la utilidad operativa; en Fondo Comple-
mentario de Jubilación Minera un 0.5% de la renta 
neta; y en participación de los trabajadores 8% de 
la renta neta. 

Indicó que las empresas con CET (Contrato de 
Estabilización Tributaria) suscritos antes del 2011 
pagan una prima de 2% por encima de la tasa de 
impuesto a la renta; y el Gravamen Especial a la 
Minería de 4% - 13.12% de la utilidad operativa. 

“Si sumamos todos estos conceptos las empresas 
mineras pagan más o menos entre el 42% y 52% de 
las utilidades; es decir, de cada 100 soles de 
utilidad de una compañía minera, más o menos el 
50% se queda en el Perú”, apuntó. 

Mencionó que del año 2010 al 2019 la minería ha 
contribuido con el 10% del total de los ingresos 
tributarios recaudados por la Sunat. 

Señaló que la carga fiscal minera en Perú se encuen-

tra por encima de otros países competidores como 
Chile, Canadá y Australia. Solo nos supera México, 
de acuerdo a un estudio del IPE (Instituto Peruano de 
Economía), mencionó.

Contexto covid-19

Indicó que de enero a setiembre la recaudación 
proveniente de la minería se redujo en 32,5%  frente 
al mismo periodo del 2019 debido a la crisis del 
covid-19.  Pero que el año 2021 se recuperará 
gracias al repunte de los precios de los principales 
minerales y a la normalización de las operaciones 
mineras. 

“El precio del cobre ha subido casi un 50% desde 
mediados de marzo y el oro ha ganado un 25% en 
lo que va del año”, anotó. 

Comentó que será importante para la tributación 
minera la ejecución de la cartera de proyectos y 
resaltó tres proyectos: Corani, San Gabriel y 
Yanacocha Sulfuros. 

Sobre esto último, Maria Chappuis, Consultora de 
Economía Minera, expresó su preocupación por las 
posibilidades que hay en el desarrollo de proyectos 
mineros como Yanacocha Sulfuros; además de su 
preocupación por la falta de nuevos proyectos de 
clase mundial, ya que estas son las que aguantan la 
carga tributaria del país. 

Por su parte, Epifanio Baca, director del Grupo 
Propuesta Ciudadana, resaltó que se requiere 
fortalecer la capacidad de la Sunat frente a la 
elusión tributaria y la fiscalización de exportaciones 
en la minería; así como ante el súbito incremento en 
la devolución del IGV que por ejemplo se registró en 
el 2016 en dicho sector. 

Finalmente, Rosario Fernández, socia fundadora de 
Fernández, Heraud & Sánchez y ex primera 
ministra, señaló que con respecto a los recursos de 
la minería al Estado habría que ver los resultados 
que por ejemplo la Contraloría General de la 
República tiene sobre el seguimiento del uso de 
estos recursos por los Gobiernos regionales. 
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