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El régimen minero vigente cumple ampliamente sus objetivos


El régimen tributario minero actual (modificado en el 2011) es considerado como un buen
esquema por expertos internacionales y nacionales, pues combina:
 Una regalía sobre ventas baja.
 El impuesto a la renta general.
 Regalía e impuesto creciente con la utilidad operativa para capturar la renta económica.



Esta combinación le da las siguientes ventajas:
 Es progresivo, pues las empresas mineras pagan más cuando su rentabilidad es mayor.
 Es equitativo, permite la operación de medianas y grandes empresas con distintos costos
de producción.
 Es competitivo con respecto a otros países, lo que ha permitido atraer nuevas inversiones.
 Es beneficioso para el Estado, pues obtiene la mayor recaudación tributaria durante la vida
de la mina (la renta minera anual ha crecido 25% en promedio la última década)

Hay poco margen de gravar a la minería sin perder competitividad
Carga de impuestos, aportes y contribuciones por país por nivel de rentabilidad1
(% de la utilidad antes de impuestos, participaciones y regalías)

Margen operativo (utilidad operativa/ventas)
1/ Asume que se reparte como dividendos el 100% de la utilidad disponible 2/ Para Perú se incluye tasa de IR de 31.5% (para nuevo proyecto con CET) 3/ Para Chile aplica ley vigente
Fuente: SNMEP

Es fundamental preservar la competitividad
Perú es un país atractivo para la inversión minera pero con barreras regulatorias

Índice de atractividad de la inversión – Instituto Fraser
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Índice que mide el nivel de atractividad de un país para la inversión minera sobre la base de factores
vinculados a política pública (regulaciones, tributación, calidad de la infraestructura, etc.) y potencial minero.
Fuente: Instituto Fraser, Reporte Anual de Empresas Mineras (2019)
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