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RESUMEN 

 

Las empresas del sector extractivo deben contribuir a los objetivos de desarrollo 

sostenible de las Naciones Unidas, para obtener una mayor legitimidad y sostenibilidad 

en las actividades que realiza y que muchas veces son cuestionadas por la sociedad por 

el impacto ambiental que ocasionan. La oportunidad de celebrar convenios de 

estabilidad jurídica que contemplen estos aspectos permitirá mitigar su impacto y 

optimizar la gestión en compañías mineras del Perú.  

 

El presente trabajo de investigación el cual lleva como título “Convenios de estabilidad 

jurídica en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible en la gestión tributaria de 

las grandes empresas mineras del Perú”  tiene como objetivo identificar los convenios 

de estabilidad jurídica que han contemplado los ODS y como contribuyen con la 

gestión tributaria en las  principales empresas mineras como lo son: Shougang Hierro 

Perú con su proyecto “Desarrollo Sector Este Mina” que se estima será ejecutado por 

8 años y la Sociedad Minera Cerro Verde en Arequipa que firmó un contrato de 

estabilidad jurídica el cual lo protege desde el 2014 al 2028 ante la posible llegada de 

nuevos impuestos. Para ello se desarrollará aspectos relevantes de este régimen, en la 

historia y el avance de los convenios antes mencionados, se buscará consolidar sus 

bases e implementar su uso adecuado para incentivar a los inversionistas en dicho 

sector respetando siempre los recursos y la población situada alrededor. 

 

La investigación es cuantitativa, explicativa y descriptiva, dentro de las técnicas que 

se aplicaran se encuentran la revisión de Reportes de Sostenibilidad Corporativa. El 

resultado será plantear una estructura que contemple tres aspectos: identificación de 

los convenios del sector minero, identificación de los ODS en los convenios y el efecto 

de los convenios en la gestión tributaria. 

 

Palabras Claves: Convenios de Estabilidad Jurídica, Objetivo de desarrollo 

sostenible, Gestión tributaria, sector minero. 

 

https://es.scribd.com/document/331890511/CERRO-VERDE-Contrato-de-Garantias-y-Promocion-de-La-Inversion-2012
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ABSTRACT 

 

Extractive sector companies must contribute to the sustainable development objectives 

of the United Nations, to obtain greater legitimacy and sustainability in the activities 

they carry out and that are often questioned by society due to the environmental impact 

they cause. The opportunity to conclude legal stability agreements that contemplate 

these aspects will mitigate their impact and optimize the management of mining 

companies in Peru. 

 

The present research work which is entitled "Legal stability agreements within the 

framework of sustainable development objectives in the tax management of large 

mining companies in Peru" aims to identify the legal stability agreements that have 

contemplated the SDGs and how to improve with tax management in the main mining 

companies such as: Shougang Hierro Peru with its project "Development of the East 

Mine Sector" that is estimated to be executed for 8 years and the Cerro Verde Mining 

Society in Arequipa that signed a stability contract which protects you from 2014 to 

2028 against the possible arrival of new taxes. Therefore, relevant aspects of this 

regime will be developed, in the history and progress of the aforementioned 

agreements, it will seek to consolidate its bases and implement its appropriate use to 

encourage investors in this sector always respecting the resources and the population 

located around. 

 

The research is quantitative, explanatory and descriptive, within the techniques that 

will be applied are the reviews of Corporate Sustainability Reports. The result will be 

to propose a structure that considers three aspects: identification of the mining sector 

agreements, identification of the SDGs in the agreements and the effect of the 

agreements on tax management. 

 

Keywords: Legal Stability Agreements, Sustainable development objective, Tax 

management, mining sector. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Identificación del Problema   

 

Durante los últimos años se han venido generando conflictos entre las 

comunidades y las mismas empresas del sector minero, esto se da en mayor parte 

porque los inversionistas extranjeros no están cumpliendo con los objeticos de 

desarrollo sostenible, recordemos que los convenios de Estabilidad jurídica son 

instrumentos promotores de inversión, que se materializan a través de la 

suscripción de contratos firmados con el Estado Peruano, y con los cual se 

estabilizan garantías aplicables a los inversionistas o las empresas receptoras, lo 

que ha conseguido que los últimos años aumente la inversión en el sector minero 

del Perú por parte del capital extranjero. 

 

Cabe resaltar que las áreas y los recursos se están viendo perjudicados por la gran 

contaminación que genera esta actividad en toda la zona, aunque la inversión en 

el sector minero está aumentando a raíz de los convenios de estabilidad jurídica 

se están viendo perjudicadas muchas áreas naturales por la gran contaminación 

que estás mineras emanan. Los convenios de estabilidad jurídica tendrían que 

ayudar a frenar este daño que viene afectando a las comunidades de estas regiones 

donde se explota la actividad. 
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Por último, los Convenios de Estabilidad Jurídica también llegan a representar un 

límite para la administración tributaria a la hora de recaudar, por las mismas 

exoneraciones y ventajas que estas generan. Dentro de los parámetros que 

describen cada uno de los contratos que firman las empresas con el estado peruano 

se encuentran las de no alterar las políticas sobre el impuesto a la renta, aun cuando 

esta haya tenido que sufrir alguna variación porque así lo requiera el contexto 

actual.  

 

1.2. Delimitación de la Investigación  

 

1.2.1 Delimitación Temporal  

 

El presente trabajo de investigación que lleva como título “Convenios de 

estabilidad jurídica en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible en 

la gestión tributaria de las grandes empresas mineras del Perú” se enfoca 

entre los periodos 2018 a 2019. 

 

1.2.2 Delimitación Espacial  

 

El presente trabajo de investigación fue realizado tomando como modelo 

algunas de las principales empresas del sector minero: Sociedad Minera 

Cerro Verde con número de RUC 20170072465, cuya dirección es Cal. 

Jacinto Ibañez 315 – Arequipa, dedicado a la extracción y producción de 

minerales, y también a su comercialización; por otro lado, la empresa 

Shougang Hierro Perú con número de RUC 20100142989, cuya dirección 

es Av. República de Chile 262 – Jesús María – Lima, dedicado a la 

explotación y beneficio de distintos minerales, principalmente el hierro; y 

por último la Compañía Minera San Ignacio de Morococha con número de 

RUC 20100177421, cuya dirección es calle Manuel Gonzales Olaechea N° 

446 – San Isidro – Lima, entre sus principales actividades está la extracción 
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y concentración de distintos minerales, y también el comercio de 

concentrados.  

 

1.2.3 Delimitación Social  

 

El grupo objeto de estudio es el personal, que vienen laborando durante el 

periodo de vigencia del convenio de estabilidad jurídica, de las empresas 

modelo que se escogieron para el trabajo de investigación.   

 

1.3. Formulación del Problema 

 

1.3.1. Problema General 

 

• ¿Cómo los convenios de estabilidad jurídica deben contribuir con los 

objetivos de desarrollo sostenible y la gestión tributaria de las grandes 

compañías mineras? 

 

1.3.2. Problemas Específicos 

 

• ¿De qué manera la actividad extractiva, que vienen realizando las 

empresas mineras con convenios de estabilidad jurídica, impacta en la 

sostenibilidad ambiental? 

 

• ¿En qué medida la inversión extranjera, incentivada por los convenios de 

estabilidad jurídica, influye en la empleabilidad del sector minero? 

 

• ¿De qué manera el régimen general de los convenios de estabilidad 

jurídica impacta en la sostenibilidad de la recaudación tributaria? 
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1.4.Justificación de la investigación  

 

La investigación permitirá dar a conocer como la gestión tributaria de las grandes 

empresas mineras del Perú, que tienen suscrito un convenio de estabilidad 

jurídica, afectan los objetivos de desarrollo sostenible y la recaudación fiscal.  

 

En el Perú existen muchas empresas que tienen suscrito un convenio de estabilidad 

jurídica, dentro del cual existen distintos parámetros para poder conservar dicha 

estabilidad, aun así, no se ha hecho énfasis en el cuidado y la preservación del 

medio ambiente sabiendo el daño que producen las empresas del sector minero. 

 

Los objetivos de desarrollo sostenible tienen como fin satisfacer las necesidades 

del presente sin perjudicar la capacidad de las siguientes generaciones, 

conservando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar de la población. Existen 17 objetivos de desarrollo 

sostenible, la presente investigación se centrará particularmente en dos de ellos 

que serán: “Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos” y “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 

los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de 

las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica”. 

 

También nos ayuda a evaluar las decisiones que se han venido implementando por 

parte del estado para contrarrestar las exoneraciones que en algunos casos resulta 

perjudicial para la administración tributaria, en comparación con otras empresas 

del sector minero que no tienen suscrito un convenio de estabilidad jurídica. 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo General 
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• Identificar como los convenios de estabilidad jurídica contribuyen con 

los objetivos de desarrollo sostenible y la gestión tributaria en las 

grandes empresas mineras del Perú. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos   

 

• Establecer de qué manera la actividad extractiva realizada por las 

grandes empresas mineras en el Perú impacta en la sostenibilidad 

ambiental. 

 

• Describir la influencia que tiene la inversión extranjera de las empresas 

mineras con convenios de estabilidad jurídica en la empleabilidad del 

sector. 

 

• Analizar el impacto del régimen general de los convenios de estabilidad 

jurídica en la sostenibilidad de la recaudación tributaria. 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1.  Hipótesis general  

 

• Los Convenios de Estabilidad Jurídica contribuyen al cumplimiento de 

los objetivos de desarrollo sostenible con la gestión tributaria que 

realizan importantes empresas del sector minero. 

 

1.6.2.  Hipótesis especificas  

 

• Los convenios de Estabilidad Jurídica permiten incentivar la actividad 

extractiva responsable impactando favorablemente en la sostenibilidad 

ambiental. 
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• La inversión extranjera en el sector minero influye positivamente 

generando mayores oportunidades laborales en las comunidades 

cercanas a la minería. 

 

• El régimen general de los convenios de estabilidad jurídica debe 

contribuir con la sostenibilidad de la recaudación tributaria. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

A) Coraje, D. (2017) en su tesis sobre “La acreditación del daño ambiental 

generado por la minería en el proceso constitucional de amparo dentro del 

ordenamiento jurídico peruano” para optar el título profesional de Abogado de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo nos detalla lo siguiente: 

De acuerdo a nuestra jurisprudencia, para conseguir la protección del derecho 

fundamental a un medio ambiente optimo, es necesario tener conciliar un 

ambiente equilibrado, a través de la preservación, siendo esto respaldado 

constitucionalmente bajo el principio de prevención y conservación, donde los 

organismos del estado y los particulares cumplan cabalmente con ello, 

principalmente los organismos jurisdiccionales, tomando en cuenta la vía 

jurisdiccional.  
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El correcto funcionamiento en una mina, requiere de complejos análisis a 

distintas disciplinas, por ende, las diferente disciplinas ejecutan aislamientos 

frente a las otras, mayormente por la alta rigurosidad y especialidad, razón por 

la cual nos obliga a plantearnos lo siguiente: ¿Quién es el profesional idóneo 

para concatenar o armonizar todos estos estudios interdisciplinarios? Debido a 

que siempre se está buscando generar mayor rentabilidad o hace hincapié en 

temas económicos, antes que preocuparse por la situación y el estudio tanto 

ambiental como social.  

 

B) Salinas, E. (2010) en su tesis sobre “Efectos tributarios en la gestión de las 

mypes de la actividad minera del oro en la región de Arequipa” para optar el 

grado académico de Maestro en Contabilidad y Finanzas, con mención en 

Gestión Tributaria, Empresarial y Fiscal de la Universidad de San Martín de 

Porres nos menciona lo siguiente: 

 

Según el análisis de datos se pudo comprender la importancia de la aplicación 

de sanciones fiscales, y como estas afectan gran parte en la ejecución de los 

recursos propios de la compañía. El nivel de cultura ambiental y de actividad 

minera que poseen los mineros que participan en el proceso de extracción, es 

mínimo, lo cual genera que las acciones de estos se centren únicamente en 

obtener beneficios para ellos mismos, dejando de lado la preservación 

ambiental y como esto desencadena un conflicto con las comunidades donde 

se ubican los yacimientos mineros. Asimismo, el poco compromiso al 

cumplimiento fiscal genera que el actuar de los mineros, anteriormente 

mencionados, sean más osadas y las autoridades no sean capaces de 

controlarlo. De persistir este problema, se estaría induciendo al incremento del 

comercio informal del oro en las diferentes compañías, estaríamos observando 

un mercado formal paralelo a un mercado informal, esto representaría un 

conflicto no solo para el sector, sino también para el país en general y la misma 

Sunat. 
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Se ha comprobado que las medidas que toma Sunat afectan indirectamente en 

la gestión administrativa de las empresas, tanto las acciones coercitivas y de 

fiscalización, por consecuencia de ello, la gerencia de las compañías están 

constantemente en búsqueda de políticas comerciales que beneficien, 

implementan y/o ayuden a mejorar sus controles internos, sus procesos de 

producción y comercialización, también que aporten en sus políticas contables 

y tributarias, etc. , actos que serían aprovechados de forma positiva en forma 

que se van desarrollando para mejorar la producción y el rendimiento, 

lamentablemente esto no se cumple, sino que se direccionan a cumplir con 

excesivos controles de registro y documentos de obligaciones tributarias      

actos que pudieran ser positivos en la medida que se implementen orientados a 

mejorar la productividad y el rendimiento de las operaciones, pero no es así, 

más se orientan a implementar políticas dirigidas a cumplir con excesos de 

control documentario para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 

C) Roque, M. (2017) en su tesis sobre “Ineficiencia del proceso de formalización 

de la pequeña minería y minería artesanal frente al derecho fundamental a gozar 

del medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida” nos 

menciona lo siguiente: El ambiente es de importancia mundial, lo que en una 

Cumbre se acordaron derechos y obligaciones que los estados debían acatar. 

Lo que dio lugar a nuestra constitución ambiental y que posiblemente lleve a 

la aprobación de la Ley N° 28611, que agrupa los principales principios de 

sostenibilidad del medio ambiente, también de prevención y precaución, y 

otros principios.  

 

2.2. Estado del arte  

 

La mayoría de los trabajos existentes nacionales e internacionales, en materia de 

convenios de estabilidad jurídica están referidos a aspectos formales, legales y 

jurídicos, pero no específicamente a sus propósitos y mucho menos vincularlos 

con los 17 objetivos de desarrollo sostenible propuesto por las Naciones Unidas 
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como parte de la agenda 2030, tal como se puede apreciar en investigaciones sobre 

convenios de estabilidad jurídica en la actividad Minera. La tesis de Doroteo, R 

(2018) “CONVENIO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A 

LA RENTA Y LA SITUACIÒN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 

ELECTRICAS AÑOS 2015-2016” indica que, en la cláusula tercera del convenio, 

en el Artículo 40 del D.L. N° 757, se señala que el impuesto a la renta que le 

corresponde abonar a la compañía no será modificado mientras se encuentra en 

vigencia el presente convenio 

 

Hasta la fecha por los cambios que viene teniendo la economía en el Perú y su 

apertura a una economía más global, supone la aparición de nuevos retos en la 

aplicación de los convenios de estabilidad jurídica como medida de atraer la 

inversión extranjera al Perú. Las distintas normas que estos convenios contienen 

resulta de mucho beneficio para las empresas y les generan un ambiente de 

estabilidad para poder invertir. 

 

Respecto al sector minero se sabe que es el principal contribuyente en cuanto a 

impuestos y contribuciones sobre la renta, esto lo convierte en el mayor aportador 

de la recaudación fiscal total. 

 

Por otro lado, en el año 2018 durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

la Ministra del Ambiente del Perú junto con otros representantes de Estado de 13 

países de América Latina y el Caribe, suscribió el Acuerdo de Escazú de los 

derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos 

ambientales. Horas antes, la ministra comunicaba al país a través de un video, que 

este acuerdo traería oportunidades a la región y al Perú para fortalecer los vínculos 

entre los países para trabajar para el ambiente y la sociedad; y más aún, trabajar 

en temas tan importantes y críticos como la transparencia en temas ambientales, 

el acceso efectivo de la población a la información y la promoción de la justicia 

ambiental. 
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Así, a la fecha ya son 16 países que han suscrito el Acuerdo de Escazú. El último 

en unirse a la comunidad regional fue Bolivia, quien firmó el 2 de noviembre. 

Pero esto no es suficiente, puesto que para que el acuerdo entre en vigencia deberá 

ser ratificado en 11 países, por lo menos. 

 

El Acuerdo de Escazú establece estándares que cada Estado debe adoptar como 

mínimo, para garantizar el ejercicio de estos derechos. Para alcanzar estos 

estándares, los Estados deberán implementar medidas orientadas a mejorar su 

institucionalidad, mecanismos para administrar su información, optimizar 

procedimientos de toma de decisiones incorporando, además, enfoques de 

interculturalidad y género, y potenciar la administración de justicia para la 

prevención y atención de daños ambientales o derechos ambientales. 

 

Por último, existen las Normas Ambientales: ISO 14000 son estándares para dotar 

a las empresas de herramientas adecuadas para manejar y evaluar el impacto y los 

riesgos medio ambientales. La ISO 14031, Norma para el Desempeño Ambiental, 

relacionadas con: aspectos ambientales de las actividades de las compañías 

mediante las entradas, salidas del balance de flujo de materiales; las actividades de 

gestión ambiental; o la condición del ambiente fuera de la compañía. 

 

2.3. Definiciones de Términos Básicos  

 

Actividad extractiva. - Se refiere a la extracción de los variados recursos 

naturales localizados en el suelo, subsuelo o aguas marinas o continentales, que 

pueden ser aprovechados por el hombre ya sea en consumo directo o previa 

reelaboración. 
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Integración económica. – Es el modelo por medio del cual los países pretenden 

beneficiarse mutuamente mediante la eliminación progresiva de barreras al 

comercio. 

 

Planeamiento tributario. – Es el conjunto coordinado de comportamientos 

orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para disminuirla o eliminarla, o para 

gozar de algún beneficio tributario. 

 

Recaudación fiscal. -  Es el acto que realiza un organismo, normalmente el Estado 

o el gobierno, con el objetivo de juntar capital para poder invertirlo y usarlo en 

diferentes actividades propias de su carácter. 

 

Sostenibilidad. – Busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el 

equilibrio entre el crecimiento económico (ganancias), el bienestar social 

(personas) y el cuidado del medio ambiente (planeta). 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MÉTODO  

 

3.1. Descripción general del entorno 

 

Para el presente trabajo de investigación, buscamos comprender la relación que 

guardan los convenios de estabilidad jurídica con la gestión tributaria de las 
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empresas mineras que hemos tomado como muestra, todo esto dentro del marco 

de los objetivos de desarrollo sostenible, para ello estaremos usando datos 

corporativos y financieros de las mineras.  De esta forma, entender y resolver los 

objetivos trazados para esta investigación. 

 

Respecto al Tiempo – Espacio, el desarrollo de este trabajo se centra en el periodo 

2018 de las empresas: Shougang Hierro Perú, la cual tiene suscrito un convenio 

de estabilidad jurídica desde noviembre del año 1993 y cuyos yacimientos están 

ubicados en la Región Ica; Sociedad Minera Cerro Verde, cuyos yacimientos 

mineros están ubicados al suroeste de la ciudad de Arequipa, y por último la 

Compañía Minera San Ignacio de Morococha, que opera en San Vicente en la 

Región Junín.   

 

3.2. Procedimientos o protocolos 

 

Respecto al procedimiento, primero se estudió la parte teórica y luego se analizó 

la información del Ranking de América Economía, sobre las empresas más 

importantes del Perú en el sector de la minería, con esta información poder tomar 

como muestra a las empresas ubicadas en este ranking e identificar el impacto que 

ha tenido su actividad dentro de la sociedad, para después continuar con la revisión 

de sus Reportes de Sostenibilidad Corporativa (10180) de dichas empresas.  Este 

procedimiento permitió comparar las empresas que tienen suscrito un convenio de 

estabilidad jurídica y las que no lo tienen, dicho reporte nos informa acerca de 

cómo las empresas han acoplado buenas prácticas en materia de Sostenibilidad 

Corporativa, también si es que se han regido a políticas que contemplen el impacto 

de sus actividades con el medio ambiente y con los trabajadores de su empresa.  

 

Después de revisar detalladamente dichos reportes se concluyó con la propuesta 

de solución. Siguiendo con esta secuencia se pudo cumplir con tres características 

fundamentales:  
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A) Análisis: 

Este procedimiento permitió revisar cuidadosamente los reportes de 

Sostenibilidad Corporativa del periodo 2018 y compararlos entre las empresas 

que tienen suscrito un convenio de estabilidad jurídica y las que no lo tienen, 

dicho reporte nos informa acerca de cómo las empresas han acoplado buenas 

prácticas en materia de Sostenibilidad Corporativa, también si es que se han 

regido a políticas que contemplen el impacto de sus actividades con el medio 

ambiente y con los trabajadores de su empresa. 

 

B) Síntesis: 

Con este trabajo de investigación se desea identificar como los convenios de 

estabilidad jurídica contribuyen con los ODS y la gestión de las compañías 

dedicadas a la actividad mineras.  

 

C) Inducción: 

Este trabajo podría favoreces a las diferentes compañías del sector minero en 

su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y su gestión 

tributaria, y con esto beneficiar particularmente al bienestar de las 

comunidades que viven alrededor de una minera. 

 

3.3. Población de estudio 

 

3.3.1. La población 

 

La población objeto de estudio está constituido por las grandes empresas 

mineras del Perú, que en los últimos años han tenido gran relevancia para el 

desarrollo del país. 

 

3.3.2. Muestra 
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La muestra que se tomó para el presente trabajo fueron los Reportes de 

Sostenibilidad Corporativa (10180) correspondiente al ejercicio 2018 de las 

empresas: “Shougang Hierro Perú”, “Sociedad Minera Cerro Verde” y 

“Compañía Minera San Ignacio de Morococha”, de lo cual las dos primeras 

tienen vigente un convenio de estabilidad jurídica.  

 

 

 

 

 

 

Tabla N°1 

 

Muestra de las Empresas Mineras a Investigar 

 

 

   

        Fuente: Creación propia 

 

3.4. Materiales e instrumentos de medida y de recopilación de datos  

 

3.4.1. Técnicas 

n 3.44131519 

Z 1.13 

P 0.50 

Q 0.50 

e 0.26 

N 10 
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La técnica utilizada en la presente investigación fue el análisis documental, 

a través de ella se revisó las memorias de las mineras Cerro Verde, 

Shougang Hierro Perú y San Ignacio de Morococha, para finalmente 

formular los resultados. 

 

3.4.2. Instrumentos  

 

El instrumento que se utilizó para la recopilación de datos fueron los 

reportes de sostenibilidad corporativa correspondiente al periodo 2018 de 

las tres empresas mineras objeto de estudio, está información fue obtenida 

por la página de la Bolsa de Valores de Lima. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 

 

Para desarrollar este trabajo de investigación se utilizó primeramente el Ranking 

de América Economía, publicado el pasado 24 de julio del 2019, sobre las 

empresas más importantes del Perú en el sector de la minería, con esta información 

poder tomar como muestra a las empresas ubicadas en este ranking e identificar 

el impacto que ha tenido su actividad dentro de la sociedad. 
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Tabla N° 2 

 

Ranking de las empresas más importantes del Perú en el Sector Minero 

 

Fuente: América Economía (2019) 
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En base al Ranking anteriormente presentado, se procedió a seleccionar 2 de estas 

empresas y una empresa que, si bien no figura en el Ranking de América 

Economía, cotiza actualmente en la Bolsa de Valores de Lima. A pesar que está 

última compañía en la actualidad no cuente con un convenio de estabilidad 

jurídica, es importante considerarla para realizar una comparación eficiente con 

las dos empresas que si cuentan con dicho convenio (Cerro Verde y Shougang 

Hierro Perú). 

 

Posteriormente, se obtuvo los Reporte de Sostenibilidad Corporativa de las 

empresas mineras Cerro Verde, Shougang Hierro Perú y San Ignacio de 

Morococha comprendida en el ejercicio 2018, esto con la finalidad de conocer 

cómo las empresas han acoplado buenas prácticas en materia de Sostenibilidad 

Corporativa, también si es que se han regido a políticas que contemplen el impacto 

de sus actividades con el medio ambiente y con los trabajadores de su empresa. 

Fue necesario tomar como modelo dos empresas con convenio de estabilidad 

jurídica (Sociedad Minera Cerro Verde y Shougang Hierro Perú) y una empresa 

que no tiene suscrito un convenio de estabilidad jurídica (Compañía Minera San 

Ignacio de Morococha) y hacer una comparación entre ellas, con esto poder 

identificar de forma más clara el compromiso con la sociedad que tienen estas 

importantes empresas del sector minero. 

 

Como complemento también se revisó las notas a los estados financieros 

correspondientes al ejercicio 2018 de estas tres empresas mineras, para obtener 

información del aspecto tributario de estas compañías y el impacto que les generó 

los convenios de estabilidad jurídica.  
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Reporte N°1 

 

Empresa: Sociedad Minera Cerro Verde 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima (2021) 
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Las principales actividades de la Sociedad Minera Cerro Verde comprenden la 

producción y comercialización principalmente de cátodos. Sus yacimientos 

mineros están ubicados al suroeste de la ciudad de Arequipa. La compañía 

suscribió un contrato de estabilidad jurídica en febrero del año 1998, el cuál fue 

renovado en julio del año 2012, a través del cual se le garantizó a la Compañía 

estabilidad en el régimen tributario. De acuerdo con los términos de tal contrato, 

el plazo de duración de la estabilidad del régimen tributario y administrativo es 

por un periodo de 15 años. 

 

Con esta información presente pasamos a analizar el reporte de Sostenibilidad 

Corporativa en lo cual lo primero que se aprecia que la compañía ha seguido un 

línea de prácticas positivas en materia de Sostenibilidad Corporativa, entre los que 

están el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001, entre otros. 

 

Luego se observa que la sociedad maneja una política responsable para frenar el 

impacto ambiental que puede generar a raíz de su actividad, dentro de las medidas 

que se aplican están la cuantificación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero que resultan producto de su actividad, también medir el uso total de 

energía y agua (huella hídrica), por último, también cuantifica y documenta los 

residuos que genera en su ciclo de operación. 

 

Con relación al compromiso de la compañía con sus colaborados, Cerro Verde 

lleva un registro de accidentes laborales, también tiene un plan de capacitación 

continuo para sus colabores, y por último lo más relevante es que con frecuencia 

se realizan encuestas o evaluaciones para medir el clima laboral y el estrés que 

puedan estar pasando los trabajadores de la empresa.  

 

Finalmente, la compañía ha implementado una política que estable los  

lineamientos básicos para su relación con las comunidades con las que interactúa, 

lo que ha traído un efecto positivo evitando cualquier tipo de conflicto social, a 
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consecuencia de sus operaciones, en la comunidad donde la minera tiene sus 

actividades principales, además la sociedad viene trabajando con el total apoyo de 

las comunidades en la creación de programas que contribuyan con la 

identificación y den solución a los problemas que se han venido reiterando en la 

comunidad; esto lo vienen logrando mediante la inversión que se ha realizado en 

las localidades donde realizan su actividad.  
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Reporte N° 2 

 

Empresa: Shougang Hierro Perú 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima (2021) 
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Las actividades de la compañía Shougang Hierro Perú están comprendidas 

principalmente entre la exploración y la explotación del mineral de hierro, también su 

transformación en productos como santero, torta, etc. Dentro de sus proyectos están: 

Optimizar los procesos en mina y planta de beneficio, reemplazo de equipos y 

actividades en favor del medio ambiente. La compañía suscribió un convenio de 

estabilidad jurídica en noviembre de 1993. 

 

Analizando la primera parte Reporte de Sostenibilidad Corporativo se aprecia que la 

compañía se ha adherido a estándares de prácticas positivas en favor de la 

sostenibilidad corporativa, entre los que destacan distintos sistemas que aportan en la 

gestión ambiental, salud y seguridad. También se puede ver que la sociedad tiene una 

política corporativa que contempla el impacto de sus actividades en el medio ambiente, 

Shougang Hierro Perú mantiene estrategias de gestión ambiental con el objetivo de 

prevenir y controlar los riesgos ambientales. 

 

Por otra parte la empresa también maneja una política que asegura y promueve los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus colaboradores, considera a 

sus trabajadores como pilar fundamental para la sostenibilidad de sus operaciones, es 

por ello que cumple con instruirlos de valores, a través del Código de Ética y conducta, 

y sobretodo les brinda los recursos, los equipos y el ambiente necesario para que 

puedan cumplir con sus actividades priorizando el principio de estabilidad laboral.  

 

Al igual que la Sociedad Minera Cerro Verde, la compañía Shougang Hierro Perú 

también ha desarrollado diferentes programas dirigidos en favor de las comunidades 

con las que interactúa, y con ello mantener una buena relación, estos proyectos son 

fundamentales en los planes de desarrollo, de relación con las comunidades y de obras 

por impuestos.  

 

Finalmente, se aprecian que la Sociedad Minera Cerro Verde y Shougang Hierro Perú 

presentan respuestas similares en los reportes de sostenibilidad corporativa, 
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resaltando que para este trabajo de investigación son las dos empresas que cuentan con 

un convenio de estabilidad jurídica vigente.  

 

Reporte N° 3 

 

Empresa: Compañía Minera San Ignacio de Morococha 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima (2021) 
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Las actividades de la Compañía Minera San Ignacio de Morococha comprenden 

básicamente la extracción y concentración de minerales, también el comercio del Zinc 

en elevadas cantidades. A diferencia de las dos empresas anteriores, esta no tiene 

vigente un convenio de estabilidad jurídica, a pesar de eso me pareció relevante para 

la investigación tomarla como modelo de estudio y poder comparar su información 

con las otras dos empresas mineras que si cuentan con dicho convenio. 

 

Revisando el Reporte de Sostenibilidad Corporativo, lo primero que se observa es que 

Compañía Minera San Ignacio de Morococha no se ha afiliado a prácticas en favor de 

la sostenibilidad corporativa, a diferencia de las otras dos empresas que si lo habían 

hecho entre los años 2009 a 2010. 

 

Por otro lado, la compañía tampoco cuenta con un programa que aborde el perjuicio 

que pueden llegar a causar sus actividades al ambiente que los rodea, además no miden 

las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen constantemente a causa 

de la minera, de lo que si lleva un registro es del uso total de la energía y el agua que 

utiliza en sus actividades, y por último cuantifica los residuos que genera a raíz de la 

actividad que realiza.  

 

Al igual que la Sociedad Minera Cerro Verde y la compañía Shougang Hierro Perú, 

esta empresa también tiene entre sus prioridades llevar un buen clima laboral, maneja 

políticas para promover y asegurar los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo de sus colaboradores, esto se ve reflejado a través de capacitaciones constantes 

a los trabajadores, también llevando a cabo un registro de accidentes laborales con el 

fin de hacer mejoras en las zonas más vulnerables.  

 

Finalizando con el análisis al reporte de sostenibilidad corporativa, se puede notar 

maneja una política que establece los lineamientos básicos para su relación con las 

comunidades aledañas donde tiene sus actividades principales, gracias a esto la 

compañía no ha sufrido algún tipo de conflicto social con dichas comunidades. La 

sociedad viene trabajando en colaboración con la comunidad en la solución de los 
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principales problemas comunes que tienen, e invirtiendo en programas sociales para 

el beneficio de la comunidad.  

 

Luego de haber revisado detenidamente los reportes de sostenibilidad corporativa de 

las tres empresas mineras que han sido el modelo de estudio, sale en evidencia que las 

empresas “Sociedad Minera Cerro Verde” y la “Compañía Shougang Hierro Perú”, 

que sí cuentan con un convenio de estabilidad jurídica, le han dado una mayor 

prioridad al manejo de políticas corporativas que ayuden a medir el impacto que llega 

a causar las actividades que se realizan en el sector minero. Por otra parte, lo que 

concierne a la relación de la compañía con sus colaboradores y las comunidades con 

las que interactúa, las tres empresas han logrado cumplir con las políticas que 

promueven los principios y derechos fundamentales de los trabajadores y las 

comunidades de alrededor.  

 

4.2. Propuesta de solución 

 

Después del análisis realizado a los reportes de sostenibilidad corporativa de las 

tres empresas mineras que se tomó como objeto de estudio se pudo determinar la 

relevancia de los convenios de estabilidad jurídica hasta cierto punto, por tal razón 

se propone lo siguiente: 

 

Implementar normas dentro de los convenios de estabilidad jurídica que 

garanticen el cumplimiento de la conservación del ambiente, además del uso 

sostenido de los recursos naturales del área en donde se va a trabajar. Y se realice 

una supervisión constante para asegurar que se estén cumpliendo con dichas 

políticas.  

 

Las empresas del sector minero tienen que desarrollar políticas en beneficio de los 

trabajadores, en particular de prevención contra accidentes fatales y futuras 

enfermedades que puedan contraer producto del trabajo que realizan. Esto 
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ayudaría a reducir y mitigar los daños que puedan sufrir. Todas estas acciones 

deben estar incluidas en los convenios de estabilidad jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 27 

 

Facultad Ciencias Contables – Escuela Gestión Tributaria 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Las empresas del sector minero que tienen suscrito un convenio de 

estabilidad jurídica muestran prácticas en materia de sostenibilidad 

ambiental mejor desarrollados, además manejan políticas corporativas que 

contemplan el impacto que puede llegar a causar por actividades como la 

extracción, exploración y concentración de minerales, para poder prevenir 

y controlar los riesgos ambientales que se puedan generar propios de la 

actividad minera.  

 

La llegada del capital extranjero al país incentivado por los convenios de 

estabilidad jurídica ha sido muy favorable tanto para el sector minero como 

tal y para las comunidades que se ubican en los alrededores de la mina, 

parte del beneficio al sector minero se ha visto reflejado en los trabajadores 

por el buen clima laboral que se vive en la compañía, y en las comunidades 

por el aumento en las oportunidades laborales y los diferentes programas 

sociales en los que invierten estas empresas del sector.  

 

El régimen general de los convenios de estabilidad jurídica ha resultado 

una pérdida considerable sobre la recaudación fiscal en los últimos años, 

si bien se sabe que los efectos de estos convenios se empiezan a manifestar 

en el momento en que ocurren cambios en las leyes tributarias, estos 

cambios no resultan tener trascendencia positiva para el estado debido a 

que los convenios prácticamente congelan la tasa tributaria a pagar desde 

el momento en que se suscriben.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Los convenios de estabilidad jurídica a través de sus normas deben garantizar el uso 

sostenido de los recursos que encontramos en la naturaleza, si bien en algunas zonas 

se cumple con este principio, hay otras en las que con el pasar de los años se ha visto 

afectado su ambiente. Que los beneficios obtenidos por estos convenios de estabilidad 

jurídica vayan acompañados de responsabilidades con el ambiente.  

 

Las empresas del sector minero deben implementar políticas que ayuden a reducir y 

mitigar los daños que se puedan producir dentro del ambiente de trabajo. Se debe 

incluir en los convenios de estabilidad jurídica dichas medidas en beneficio del 

trabajador tanto en su seguridad y su salud.  

 

Los convenios de estabilidad jurídica tienen que ser más flexibles en el aspecto 

tributario, a pesar de que estos ayudan a incentivar la inversión extranjera, en los 

periodos en que ocurre un cambio en la legislación tributaria con el fin de aumentar la 

recaudación, estas empresas, que cuentan con un convenio vigente, no se ven afectadas 

hasta la culminación del mismo, que puede durar tantos años que al final no se logra 

los objetivos trazados con el cambio en la legislación. 
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ANEXO N° 1 

 

“Convenios de estabilidad jurídica en el marco de los objetivos de desarrollo 
sostenible en la gestión tributaria de las grandes empresas mineras del Perú” 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACIÓN 

 
PROBLEMA 
GENERAL 

 
¿Cómo los convenios 
de estabilidad jurídica 
contribuyen con los 
objetivos de desarrollo 
sostenible y la gestión 
tributaria de las grandes 
empresas mineras del 
Perú?  

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Identificar como los 
convenios de 
estabilidad jurídica 
contribuyen con los 
objetivos de 
desarrollo sostenible 
y la gestión tributaria 
en las grandes 
empresas mineras del 
Perú.  

 
HIPÓTESIS 
GENERAL 

 
Los Convenios de 
Estabilidad Jurídica 
contribuyen al 
cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo 
sostenible con la 
gestión tributaria que 
realizan importantes 
empresas del sector 
minero.  
 

 
V.I = X  
Convenios de 
estabilidad 
jurídica 
 
V.D = Y  
Gestión 
tributaria  
 
V.I=Z 
Empresas 
mineras del 
Perú 

 
El presente trabajo 
de investigación es 
de tipo explicativo y 
descriptivo, por el 
nivel de 
conocimiento que se 
adquiere. 

  
La población 
está constituida 
por empresas 
mineras del Perú 
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PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

 
¿De qué manera la 
actividad extractiva, 
que vienen realizando 
las empresas mineras 
con convenios de 
estabilidad jurídica, 
impacta en la 
sostenibilidad 
ambiental? 
 
¿En qué medida la 
inversión extranjera, 
incentivada por los 
convenios de 
estabilidad jurídica, 
influye en la 
empleabilidad del 
sector minero? 
 
¿De qué manera el 
régimen general de los 
convenios de 
estabilidad jurídica 
impactan en la 
sostenibilidad de la 
recaudación tributaria? 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
 

Establecer de qué 
manera la actividad 
extractiva realizada 
por las grandes 
empresas mineras en 
el Perú impacta en la 
sostenibilidad 
ambiental. 
 
Describir la 
influencia que tiene la 
inversión extranjera 
de las empresas 
mineras con 
convenios de 
estabilidad jurídica en 
la empleabilidad del 
sector. 
 
Analizar el impacto 
del régimen general 
de los convenios de 
estabilidad jurídica en 
la sostenibilidad de la 
recaudación 
tributarias.  

 
HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 
 

Los convenios de 
estabilidad jurídica 
permiten incentivar la 
actividad extractiva 
responsable 
impactando 
favorablemente en la 
sostenibilidad 
ambiental  
 
La inversión extranjera 
en el sector minero 
influye positivamente 
generando mayores 
oportunidades 
laborarles en las 
comunidades cercanas 
a la minería 
 
El régimen general de 
los convenios de 
estabilidad jurídica 
debe contribuir con la 
sostenibilidad de la 
recaudación tributaria.  
  

 
 
 
 
X1 = 
Actividad 
Extractiva 
 
Y1 = 
Sostenibilidad 
Ambiental 
 
X2 = 
Inversión 
Extranjera 
 
Y2 = 
Empleabilidad 
Minera 
 
 
X3 = Régimen 
general de los 
convenios 
 
Y3 = 
Recaudación 
Fiscal  

  

 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO N° 2 

 

Comprender de qué forma los convenios de estabilidad jurídica contribuyen con 

los objetivos de desarrollo sostenible y la gestión tributaria en las grandes 

empresas mineras del Perú. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

CONVENIOS DE 
ESTABILIDAD 

JURIDICA  

Son instrumentos 
promotores de 

inversión a través de 
los cuales se 

estabilizan garantías 
aplicables a los 

inversionistas o las 
empresas receptoras 

por el periodo de 
vigencia de éstos 

Régimen 
general de los 

convenios 

Orientación de 
información  

Vigencia  

Actividad 
Extractiva 

Efluentes líquidos  

Relave 

Inversión 
Extranjera 

Aporte del capital  

Integración económica   

GESTIÓN 
TRIBUTARIA  

Es la función 

administrativa dirigida 

a la aplicación de los 

tributos. 

Recaudación 
Fiscal 

Planeamiento tributario 

Sostenibilidad tributaria  

Empleabilidad 
Minera 

Tasa de desempleo 

Bienestar de la 
población 

Sostenibilidad 
Ambiental 

Calidad del agua 

Daños en el suelo y 
subsuelo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 


