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NACIONALES 

Yankuang sumará US$ 118 000 de inversión  
en exploración avanzada en Telimbela este año 

 

 
 
Para el año 2019, la empresa Yankuang Donghua Contruction Co. Ltd. tiene un 
compromiso de inversión de 118000 dólares, destinados a la ejecución de 
actividades de exploración geológica en el proyecto Telimbela, ubicado en los 
cantones Chimbo y Caluma, de la provincia de Bolívar, informó el Ministerio de 
Energía y Recursos No Renovables, MERNNR.  
El proyecto Telimbela es el primer caso exitoso de cesión y transferencia del cien 
por ciento de los derechos mineros de la Empresa Nacional Minera, Enami EP, 
a una empresa de nivel internacional y capitales chinos, realizada mediante la 
suscripción de escrituras públicas en agosto de 2017. 
La inversión realizada por el estado ecuatoriano, a través de la Enami hasta 
antes de su cesión y transferencia fue de 3 727 943 dólares.  
El proyecto destinado a extraer cobre y molibdeno se encuentra en período de 
exploración avanzada desde 2017 y, de acuerdo a la legislación minera, tiene 
hasta cuatro años para permanecer ejecutando actividades que le permitan 
definir recursos minerales.   
El gerente de exploración de Yankuang, ingeniero Raúl Brito, informó que las 
muestras de las primeras exploraciones realizadas a cargo de Yankuang se 
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hallan en análisis de laboratorio que los realiza la compañía especializada 
Bureau Veritas. Los resultados permitirán verificar si se han detectado anomalías 
nuevas, así como el tamaño aproximado de los depósitos mineralizados con los 
metales de interés.  
En lo que respecta a la cantidad de recursos estimados, el período en el cual se 
encuentra el proyecto faculta a su titular a la ejecución de trabajos orientados a 
determinar el tamaño y la forma del yacimiento, así como del contenido y 
cantidad del mineral en él existente, informó el MERNNR. “En Telimbela 
únicamente se realizan en la actualidad exploraciones de prueba con las que se 
buscan sistemas mineralizados para ser estudiados con más detenimiento”, 
confirmó Brito.  
 

Arcom quiere fortalecer su capacidad 
operativa para acompañar nueva etapa de desarrollo minero 

Inspección de sacos con concentrado destinado a la exportación en el proyecto Mirador. 

 
El aprovechamiento del avance tecnológico asociado al desarrollo de las 
grandes empresas mineras así como del conocimiento acumulado por 
instituciones multilaterales, forman parte del quehacer diario de la Agencia de 
Regulación y Control Minero, Arcom, para garantizar que el país sea el principal 
beneficiado por las actividades mineras. 
Andrea Cárdenas Valencia, directora ejecutiva de la entidad, destacó en una 
entrevista con Vía Minera la necesidad de contar con tecnología adecuada que 
haga más eficiente el trabajo de control; y cómo desde las más altas instancias 
del gobierno se impulsa la búsqueda de dichos conocimientos para realizar esta 
labor. 
La preocupación por elevar la capacidad tecnológica del Estado en los asuntos 
de control toma relevancia en estos días en los que es inminente la salida del 
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primer embarque con concentrados de cobre de la mina Mirador, la primera 
operación a gran escala de la minería ecuatoriana. 
Para verificar la calidad y cantidad del material que irá en el primer embarque, 
desde hace dos meses Arcom tiene en la mina un técnico que supervisa casi al 
milímetro todas las etapas de la producción, desde la extracción del mineral 
hasta la disposición del concentrado en fundas de dos toneladas, 
aproximadamente cada una, pasando por la etapa de beneficio. 
Su labor de supervisión será reforzada con el concurso de tres ciudadanos 
designados por la prefectura de Zamora Chinchipe, para contar con informes 
reales de cómo se está llevando a cabo el proceso de transformación del mineral 
en concentrado. 
Para la labor de control Arcom tiene dos reglamentos, uno sobre laboratorios y 
el otro sobre el proceso de exportación. La idea, señala la doctora Cárdenas, es 
tener conocimiento cabal de lo que va a salir del país.  
En virtud de estos dispositivos, una vez que la compañía declare su intención de 
comercializar un lote de material, Arcom designará un laboratorio quien tendrá 
el encargo de tomar dos muestras y analizar una de ellas, para determinar a 
cabalidad qué es lo que se está exportando. 
En el caso de la producción de Mirador, la muestra será tomada en la mina y 
eventualmente, podrá ser tomada en el puerto de embarque. Lo que se busca 
en el proceso es tener la suficiente flexibilidad como para no obstaculizar la 
operación. Después del análisis, el laboratorio deberá informar a Arcom la ley 
del concentrado de cobre y la de los otros minerales presentes en la muestra. 
Debe señalarse que se analizará el contenido de todas las bolsas de 
concentrado, una por una. Cuando la producción aumente y el material salga en 
contenedores, ocurrirá lo mismo. No será como en otras ocasiones que se toman 
muestras aleatorias del embarque sino que se analizarán todas las unidades. 
El tiempo que demore el análisis no será un problema porque el embarque podrá 
realizarse a partir de lo declarado por la empresa. Eso sí, la minera no podrá 
volver a realizar otra operación de exportación si tiene alguna deuda al Estado. 
Ello podría ocurrir si los resultados del análisis realizado por el laboratorio difieren 
en más del tres por ciento de lo declarado por la minera.  
Si hay coincidencia en los resultados, no hay problema y esos datos serán los 
que se tomen en cuenta para la determinación de los impuestos a pagar por la 

empresa, pero si hay una 
diferencia mayor al 3%, será 
imperativo hacer una 
reliquidación de lo exportado y 
determinar el porqué de la 
inexactitud. Si la diferencia no 
es plenamente explicada y 
ajustada a las circunstancias 
en que se realizan estas 
actividades, podría haber una 
sanción a la empresa. 
 
Andrea Cárdenas, directora de Arcom, 

en labores de control. 
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El análisis de la calidad del concentrado y su contenido total se realizará a partir 
de las normas internacionales que para el efecto han sido adoptadas por el 
Estado ecuatoriano. 
Si en el puerto de destino hay otro tipo de análisis, como puede ocurrir a pedido 
del comprador del material exportado, ese examen no tendrá ninguna relevancia 
para la liquidación que se realiza en el Ecuador. 
 

Un plantón convocado en  
rechazo a pedido antiminero de consulta popular 

 
Decenas de organizaciones conformadas por personas relacionadas con el 
sector minero realizarán un plantón frente a la sede de la Corte Constitucional el 
próximo martes 3 de septiembre, para pedir a los jueces que no se dé paso al 
pedido de consulta popular formulado por el prefecto Yaku Sacha Pérez 
Guartambel. 
Ese día se llevará a cabo la audiencia pública en la que presentarán sus 
argumentos a favor o en contra del pedido de consulta, instituciones como el 
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la Agencia de 
Regulación y Control Minero, la Defensoría de Pueblo, el Consejo Nacional de 
Competencias, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la Cámara de 
Industrias y la Producción, la Cámara de Minería del Ecuador y la ONG Acción 
Ecológica. 
También se ha invitado a la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para 
la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, a Terra Mater, a la Comisión 
Ecuménica de Derechos Humanos y al procurador general del Estado. Se espera 
además que los representantes de las organizaciones sociales involucradas en 
el tema, así como las instituciones empresariales privadas, las instituciones de 
educación superior y los especialistas se pronuncien sobre el petitorio de 
consulta popular.  
El caso está en manos del juez Agustín Grijalba Jiménez, el mismo que tuvo a 
su cargo el pedido de consulta para paralizar las operaciones en el proyecto 
Cascabel, caso que se descartó por inconsistencias en la forma de sustentar la 
solicitud.  
En esta ocasión, antes que la Corte Constitucional anuncie el avocamiento de la 
causa, fue el propio Pérez Guartambel quien informó a través de su cuenta de 
Twitter: “Hemos sido notificados por la Corte Constitucional sobre que admite a 
trámite el proceso de consulta popular para dictamen previo”. 
El prefecto de Azuay prevé que el trámite en la CC tarde no más de dos meses 
con lo que podría empezar la denominada “minga de recolección de firmas” para 
conseguir cerca de 65 000 firmas que respalden su propuesta.  
 

Pequeños mineros de Loja califican  
de politiquera la resolución del Cabildo 

 
El representante de la Cámara Minera Cantonal de Loja, Fausto Rodríguez, salió 
al frente de quienes se oponen a las actividades extractivas en esa provincia y 
propuso cambios en la forma de entender la política pública que viene orientando 
al sector. 
Fausto Rodríguez, líder de una institución que es base de la Cámara Nacional 
de Minería y agrupa a casi medio centenar de pequeños y medianos productores 
que llevan décadas trabajando en la minería lojana, destacó el carácter 



5 | 11 
 

demagógico y politiquero que tienen las manifestaciones de rechazo que ha 
expresado el Cabildo de su localidad.  
“Se trata de un pronunciamiento estrictamente político que no tiene nada de legal 
y responde a las presiones que han ejercido los grupos antimineros en algunos 
lugares en función a una agenda también política que no guarda relación con las 
necesidades de la provincia”, señala. 
El señor Rodríguez explica que, ciertamente, en Loja hay actividad minera ilegal 
como en todo el país pero dicha situación tiene causas que merecen ser 
atendidas por el gobierno central. 
Sostiene que las actividades ilegales son parcialmente provocadas por la gran 
cantidad de trabas que en la actualidad se están poniendo al pequeño minero 
artesanal, que se ve obligado a vencer lo que él denomina “infinitas dificultades” 
para obtener un permiso que lo habilite para trabajar “con todas las de la ley”. 
“Poner trabas es una forma de decirle al minero artesanal no hagas minería o 
empujarlo hacer minería ilegal”, explica.  
“Existen más de 2000 trámites paralizados hace muchos años y como los 
pequeños mineros no pueden quedarse sin trabajar no tienen otra alternativa 
que hacerlo de manera informal… entonces es el Estado quién está propiciando 
esta situación”, afirma Fausto Rodríguez. 
 

“Se puede obtener más beneficios por nuestros minerales” 
 
El presidente de los mineros lojanos sostiene que una medida óptima para el 
Estado y para los ecuatorianos sería el de otorgar facilidades a las grandes 
empresas solo si es que se comprometen a refinar el mineral extraído dentro del 
territorio nacional. 
“Yo les abriría las puertas a todas las empresas mineras extranjeras pero les 
diría que pongan sus plantas de beneficio aquí en Ecuador, porque pienso que 
eso generaría mucha más fuentes de empleo, que son las que más necesitamos; 
y al mismo tiempo generaría más recursos económicos para el Estado”, afirma 
convencido. 
Cree además que en lugar de exportar materias primas el país podría exportar 
metales refinados que tienen un precio mucho mayor en el mercado 
internacional. 
“Lo óptimo para el Estado no es dar grandes concesiones a las grandes 
empresas sino que sería mejor pedirles que terminen de procesar el mineral en 
nuestro territorio, porque junto con el cobre se extraen el oro, la plata, molibdeno 
y otros minerales que si salen del país van a dejarnos a los ecuatorianos y al 
Estado sin los beneficios que merecemos”, finaliza. 

 
Catastro minero será reabierto a finales del 2020 

 
El catastro minero será reabierto sólo cuando cumpla con los estándares 
internacionales de transparencia, seguridad y legalidad y, según las 
estimaciones del gobierno, tales características pueden ser alcanzadas a finales 
del próximo año, informó el viceministro de Minería, Fernando Benalcázar, en 
diálogo con nuestra publicación. 
Informó que en un primer momento se procedió a la verificación completa de la 
real existencia de toda la documentación requerida. También se realizó una 
segunda verificación de campo en todos los aspectos sobre los que existían 
dudas. Ya fuera de indicadores, nomenclatura al momento de señalar las 
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coordenadas o equivocaciones en el uso de los programas informáticos, fueron 
corregidas estas fallas en su totalidad. 
La fase más importante del proyecto es la que se viene ejecutando en la 
actualidad, sostuvo Benalcázar, para quien “con el 87% de avance que tenemos, 
los técnicos y expertos del BID han empezado a sistematizar toda la información, 
de tal manera que tras la adquisición de un paquete de software de catastros 
mineros de clase mundial, inviolable y seguro, se pueda ir ecuatorianizando la 
aplicación”. 
 

Casi 3000 concesiones canceladas 
El viceministro Benalcazar sostuvo que en lo que va de esta administración, 
“hemos retirado  2939 derechos”. 
La medida era necesaria para sanear casos de personas hasta con 56 
concesiones mineras a su nombre. “Cuando se tiene que pagar patentes y 
derechos para retener cada concesión, uno se pone a pensar que detrás de 
dicha persona hay alguien con mucho dinero o muchas personas que  quieren 
retener esos derechos”, afirmó. 
Respecto de un posible incumplimiento de compromisos contemplados en la 
legislación, el viceministro explicó que en la actualidad el único régimen que no 
tiene como requisito un plan de inversiones (que cumplir) es el de la minería 
artesanal.  
“Desde la pequeña minería hasta la grande, todos tienen que entregar sus 
compromiso de inversión, así fue como se hicieron las subastas en 2017 y 2018. 
Y, si no cumplen, están fuera”, remarcó. 
“Las empresas que no cumplen con todos los requisitos legales salen del 
catastro. A eso es a lo que me refiero cuando se dice que hemos depurado los 
derechos mineros. Hay casos de quienes Iniciaron un proceso, presentaron un 
papel requerido con un día de atraso y eso es algo que no permite la ley”, finalizó.   
 

Arturo Éguez Delgado: “Pequeños mineros  
deben garantizar operaciones con sus bienes personales” 

 
Éguez es ecuatoriano y tiene una hoja de vida poco usual en el país, de esas 
que son difíciles de resumir. Doctor en geología por la Universidad de Paris 6, 
diplomado en Materias Primas Minerales por el Instituto Politécnico de Lorraine, 
ingeniero geólogo por la Escuela Politécnica Nacional, en donde es docente 
desde 1980, es autor y coautor de decenas publicaciones científicas nacionales 
e internacionales.  
Superintendente de la empresa Sultana del Cóndor Minera S.A. desde 2008, jefe 
de exploraciones de Minera Cachabi y Sierra Minera, desde 1997. Consultor 
para supervisión de cartografía geológica del INIGEMM. Asesora al actual IIGE 
y es autor y coautor de los mapas geológicos nacionales y autor del Mapa 
Nacional de Fallas Activas y Sismotectónico.  
Arturo Éguez responde porque quiere contribuir a un debate propositivo y lo hace 
explicando cada idea detalladamente, con estilo didáctico, como el profesor que 
le gusta ser. Aquí la primera parte de la entrevista. 
 
¿Es realista afirmar que las condiciones geológicas del Ecuador son 
ideales para la minería de cualquier escala? 
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Cualitativamente el potencial minero del Ecuador es similar a todos los países 
andinos Chile, Perú, Bolivia y Colombia. Cuantitativamente, pese al tamaño del 
país, es apto para albergar yacimientos importantes como los que ya se han ido 
encontrado durante la última década. También varían las condiciones físicas que 
existen para poder encontrar los yacimientos, pero el potencial minero es válido 
para todo el país.  
Hasta hace pocos años pensábamos que la parte sur del Ecuador era más 
prospectiva, pero eso es básicamente debido a las condiciones de cobertura 
vegetal. La parte norte tiene una cobertura de productos volcánicos muy jóvenes 
que cubren las rocas antiguas, que son las que sí pueden tener yacimientos 
minerales. Por ejemplo, el descubrimiento de la zona del proyecto Cascabel, nos 
demuestra lo contrario, un yacimiento muy grande en el norte del país. 
  
Describa, por favor, el tipo de desarrollo y los factores que han permitido a 
la pequeña minería aportar hasta el 1,25 % del PIB. 
Estas operaciones surgieron de seguir zonas mineras ancestrales en las que se 
encontró yacimientos, no con grandes búsquedas hechas con perforaciones y 
trabajos sistemáticos. Portovelo fue explotado antes de los incas, por los incas y 
hasta el presente. El yacimiento de Nambija se redescubrió en el año 1981 pero 
ya había sido explotado en la época colonial. La zona de Bella Rica se encontró 
casi por azar en los años 1981-1982 con el Fenómeno de El Niño, que produjo 
muchos deslizamientos que dejaron destapadas las vetas de Ponce Enríquez.  
La pequeña minería es básicamente una minería no planificada. Al contrario de 
la minería grande, tiene la gran limitación de no conocer las reservas y, por 
supuesto, tampoco el tiempo de vida útil del yacimiento que está explotando.  
Esto obviamente tiene un gran impacto sobre el riesgo de los que invierten y otro, 
el más terrible, es que así no puede prever financiamiento para mitigar los 
impactos ambientales. Decir, por ejemplo, “el 10% de lo que yo voy a sacar de 
esta mina voy a usarlo para mitigar los impactos ambientales que estoy 
causando”, porque no sabe siquiera si va a tener un ingreso para sí mismo. El 
rato menos pensado se le acabó su mineral y a cerrar las puertas.  
Y en muchas de las operaciones como Nambija y Portovelo los impactos 
ambientales se han quedado ahí y seguirán quedando. Hay excepciones, por 
ejemplo, pequeñas operaciones formales como la de Corazón, en el 
noroccidente en la zona de Pacto, como la de Sultana del Cóndor, en la provincia 
de Zamora o como la mina de Bira en Zaruma, y una que otra más. Pero la gran 
mayoría de operaciones no tienen una planificación para manejar 
adecuadamente los temas ambientales. 
La pequeña minería ha generado fuentes de ingreso, no puedo decir empleo 
formal, porque mucha de ella ha pasado fácilmente a la minería ilegal o a la 
artesanal que fácilmente no cumple los requisitos mínimos que exige el Estado 
en seguridad social y salarios. Cuando el gobierno anterior insistió mucho en 
esos temas, gran parte de lo que obtuvo fue más informalidad y solo en parte 
logró que ciertas empresas, las que sí podían, atiendan como debe ser a los 
trabajadores.   
 
Refiérase a las condiciones adversas que ha tenido la pequeña minería 
para mantenerse y desarrollarse.  
La pequeña minería se financia de los propios recursos que se extraen de la 
operación minera. Como se dice en el adagio: del propio cuero salen las correas. 
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No hay mecanismos de financiamiento y los créditos bancarios se tienen que 
garantizar con los bienes personales.  
Esto se debe a que el riesgo, que a toda escala es muy alto, en la pequeña 
minería se mantiene durante toda la vida porque no lo tiene cuantificado.  
En cambio, en la gran minería el riesgo es de no encontrar nada pero una vez 
que encontró y planifica su explotación sabe cuánto recurso tiene y que eso 
puede aumentar pero no disminuir. El riesgo puede ser la baja en el precio del 
mercado mundial de los metales, pero no corre el riesgo de que su mineral se 
acabe en ocho días, que puede pasar. 
Nuestros costos de explotación y exploración son muy altos por diferentes 
razones como la carencia de insumos, por ejemplo, todos los materiales y 
equipos básicos de minería, aceros y hierros duros vienen de Perú. 
Algunas políticas, por otro lado, complican más la operación pequeña. El 
gobierno anterior, por ejemplo, le quitó a la minería el subsidio de los 

combustibles, uno de los rubros más 
caros. Los que operamos en una zona sin 
acceso a la red nacional de energía 
eléctrica, usamos generación propia con 
grupos electrógenos que necesitan de 
diésel. Al comprar el diésel al precio 
internacional, el costo se triplicó.  
Ciertas normativas le van obligando a 
recurrir a lo ilegal. Por ejemplo, para 
transportar el cianuro se necesita un 
permiso especial del Ministerio del 
Ambiente, que es tan complicado y 
demora tanto, que la gente prefiere no 
transportarlo y hay muy pocos 
proveedores. Si una empresa pequeña 
necesita una tonelada al año es absurdo 
hacer el trámite de importación por ese 

volumen. Solo a una empresa muy grande, a una Lundin Gold que va a necesitar 
cianuro en grandes cantidades, le convendrá convertirse en importador para no 
depender del mercado.  
El pequeño minero está limitado por ser pequeño y tener impedimentos legales 
que se aplican para los grandes.  

(Espere la segunda parte de esta entrevista en el próximo número de 
Vía Minera). 
 

CAMINANDO 

Cursos de la Cámara Nacional de Minería: Una serie de cursos de dos días 
de duración, desarrollados por expositores internacionales y orientados a elevar 
el nivel tecnológico en las operaciones de pequeña y mediana minería, se vienen 
presentando en la Mina Turística El Sexmo, de Zaruma; con el auspicio de la 
Cámara Nacional de Minería.  
Estos seminarios, realizados cada 15 días, cuentan con el aval académico de 
instituciones de primer nivel y se extenderán por todo el Ecuador, dinamizando 
la actividad que se viene ejecutando en las cámaras cantonales de diez regiones 
del país. 
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Congreso y Exposición Internacional Lithium Latin America: Aún cuando en 
Ecuador no se han revelado existencias de litio, para los involucrados con el 
sector pueden ser útiles las conferencias del Congreso y exposición Lithium Latin 
America que se realizará la primera semana de diciembre, en Argentina. 
Dicen los organizadores que se trata de la única plataforma profesional 
internacional para hacer contactos de alto nivel con empresas industriales lithium 
clave, autoridades regulatorias, gobierno, proveedores de tecnología y equipos, 
e inversores en América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa. Informes en 
https://lithiumcongress.com/es/ 
 
Cursos organizados por la Figempa para iniciar semestre con fuerza 
 
La Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, Figempa, 
de la Universidad Central, junto con la Sociesty of Economics Geologists, 
auspicias el curso de manejo del software Leapfrog Avanzado, una herramienta 
fundamental de modelamiento geológico para el 2 y 3 de septiembre, en la sala 
de posgrados, segundo piso. El curso incluye licencia temporal. Información y 
registro al seg.ucefigempa@gmail.com y al 0998977408. Inscríbase ya porque 
hay un número limitado de cupos.  
La Facultad ha organizado también el curso Cálculo de anclajes y micropilotes a 
realizarse del 23 al 27 de  septiembre que será dictado por el doctor Javier 
Torrijo. El curso está dirigido a ingenieros geólogos, civiles, geotécnicos, 
arquitectos y estudiantes tiene las siguientes temáticas: flujo en medio poroso, 
control de nivel freático en construcción, técnicas de vaciado, y diseño y cálculo 
de anclajes.  Los informes e inscripciones se pueden obtener a través del correo 
malugo@uce.edu.ec y fratorec@trr.upv.es o al 0988547536. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lithiumcongress.com/es/
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INTERNACIONALES 

Colombia pagará US$19 millones y no 
 US$500 millones a Glencore y Prodeco 

 
El Centro Internacional de Arbitraje de Disputas Relativas a la Inversión, Ciadi, 
ordenó a Colombia pagar US$ 19,1 millones a la compañía Glencore, por haberle 
cambiado la fórmula para calcular el monto de las regalías a pagarse por la 
explotación de la mina Calenturitas, en la región de Cesar. 
Glencore pedía que se le pague US$ 500 por lo que consideraba un daño 
económico a su filial Prodeco. 
Prodeco es la tercera más grande productora de carbón en Colombia. El año 
pasado, extrajo 11,7 millones de toneladas de ese material. Por su parte, 
Colombia es el cuarto productor más grande de carbón en el mundo. 
Glencore pidió al Ciadi que le reconociera daños y perjuicios después de que en 
enero del 2016 la Contraloría General de Colombia le impusiera una multa de 
US$19,1 millones. 
En su momento, voceros de la Contraloría explicaron que la compañía calculó 
incorrectamente las regalías que debería haber pagado por una adición a un 
contrato, revocando el acuerdo.  
El organismo de control multó después a Prodeco por no cumplir con los términos 
del contrato y Glencore, su matriz, reaccionó pidiendo al Ciadi una sanción para 
Colombia. 
No obstante que el resultado puede considerarse como un triunfo de la defensa 
del gobierno colombiano, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado anunció que 
estudia la decisión para decidir si interpone un recurso de anulación ante el 
tribunal internacional. 
 

Sigue debate por nueva ley de minería en Perú 
 
Las leyes mineras en Perú han permitido inversiones que superan los 63 mil 
millones de dólares en los últimos 20 años y tanto los empresarios, las 
autoridades locales y nacionales y los ingenieros de minas de ese país no están 
contentos con esos resultados, por lo que se discute una reforma a la estructura 
tributaria del sector.  
“Las empresas mineras formales que trabajan en el Perú cumplen estrictamente 
con pagar el Impuesto a la Renta (IR), a los dividendos, el Impuesto General a 
las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC); y además tienen 
otras cargas específicas como las regalías, el gravamen y el Impuesto Especial 
a la Minería”, dicen los empresarios.  
Las autoridades regionales tienen sus propias expectativas y han elaborado su 
proyecto de nueva Ley General de Minería, el mismo que será socializado, 
debatido y perfeccionado con las comunidades campesinas e indígenas, 
colegios profesionales y autoridades locales antes de enviarlo al Congreso de la 
República. 
En su parte sustantiva, el proyecto plantea que las comunidades campesinas y 
nativas de las áreas de influencia de las actividades mineras tengan participación 
en las acciones de los proyectos y el Estado garantice la protección de los 
pueblos originarios. 
Los profesionales del sector, representados por el Instituto de Ingenieros de 
Minas, han sostenido que la legislación actual ha permitido que el Perú sea uno 
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de los países más relevantes en producción y reservas de minerales. No 
obstante, puede ser mejorada para que aporte más a la industria. 
Por ejemplo, proponen que se revisen las dimensiones mínimas de una 
concesión (100 ha actualmente), los criterios para calificar a un pequeño 
productor minero o a un minero artesanal y los niveles y plazos de inversión en 
concesiones mineras. 
 

MINERÍA DE VÍNCULOS 

Carga tributaria del sector minero peruano es determinante  
 
Los resultados de un estudio sobre la estructura tributaria del sector minero 
peruano que ha realizado el Instituto Peruano de Economía (IPE), por encargo 
de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de ese país, (SNMPE), 
están presentados en el vínculo que reproducimos aquí  
https://www.ipe.org.pe/portal/evaluacion-de-la-estructura-tributaria-del-sector-
minero/ 
Para Carlos Casas, decano de la facultad de Economía de la Universidad del 
Pacífico, la alta carga tributaria es “determinante” para el Perú en un contexto de 
mayor competencia entre países que buscan atraer más inversiones con alto 
impacto en el crecimiento de sus economías. 
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