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RESUMEN 

El trabajo de investigación denominado “Los incentivos tributarios y su incidencia en la 

inversión en el sector minero del Perú” es una investigación que nos permitirá analizar cuáles 

son los incentivos tributarios que el Estado otorga y si cumplen con su objetivo social y 

económico. 

Es por esto que la importancia de este proyecto de investigación es la de tomar conciencia 

acerca de la generación de ingresos y empleos que produce este sector, además de conocer 

los gastos tributarios del Estado y ser sensatos para la hora de pagar impuestos. 

Así mismo, la metodología que se empleará en el presente trabajo de investigación es de tipo 

explicativo, transversal y no experimental, permitiendo aplicar la técnica de entrevista y 

análisis documental a las entidades privadas del sector minero y a profesionales en 

Contabilidad. 

 
Palabras claves: Incentivo tributario, impacto ambiental, conflicto social, canon minero, IGV, 

MINAM, SUNAT. 
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ABSTRACT 
 
This research work called " Tax incentives and their impact on investment in the Peruvian 

mining sector " is an investigation that will allow us to analyze what are the tax incentives 

that the State grants and if they meet their social and economic objective. 

That is why the importance of this research project is to become aware of the generation of 

income and jobs that this sector produces, in addition to knowing the tax expenditures of the 

State and being sensible when paying taxes. 

Likewise, the methodology that will be used in this research work is explanatory, transversal 

and non-experimental, allowing the application of the interview technique and documentary 

analysis to companies in the mining sector and to accounting professionals. 

 

Keywords: tax incentive, environmental impact, social conflict, mining canon, IGV, 

MINAM, SUNAT. 
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CAPÍTULO I 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
I.1. Relevancia 

 
 
Uno de los sectores más importantes en el Perú es el minero debido a su riqueza geológica, 

a la presencia de empresas líderes a nivel internacional y a su marco jurídico promotor de 

inversión privada. 

 

La minería es una fuente importante de ingresos para nuestro país, es el sector que nos da el 

gran porcentaje de nuestro PBI, de las exportaciones, de la inversión privada y de los tributos 

pagados por las entidades privadas, por esa razón el Estado ha otorgado incentivos tributarios 

a los contribuyentes de este y más sectores con el objetivo de desarrollar ciertas ciudades, el 

incentivo de los sectores económico, el fomento de la inversión nacional y del exterior y la 

creación de empleo. 

 
No hay hasta el momento un análisis intensivo de la incidencia de las actividades mineras, 

un conteo de sus pros y contras, sea en lo socioambiental como en lo económico. Lo que 

sucede es que el Gobierno y la empresa privada, la vigilancia se ocupa en los punto buenos: 

más venta al extranjero, más tributos, pero muy poca relevancia a los aspectos negativos: las 

contras ambientales, las huelgas realizadas por las poblaciones, la interrupción de las 

economías de las regiones, los conflictos sociales, entre otros. El tema de tributos solo forma 

parte de un problema mucho más grande en la minería, la cual debe intentar solucionarse 

globalmente. La diferencia existente del dinero del sector minero y el que recauda el 

Gobierno, y se distribuye a las regiones, frente a lo que las regiones esperan percibir es uno 

de los puntos más problemáticos del actual régimen que rige a la minería. Se necesita un 

análisis más realista de la minería y el impacto que genera, de tal forma que sea posible tener 

mayores beneficios, y menores perjuicios tanto para el Estado como para la sociedad. Para 

lograr lo trazado debemos evaluar rigurosamente los criterios de balance fiscal, examinando 

un punto medio entre el beneficio público y privado. 
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Es muy importante implementar sistemas que sean novedosos y se adapten a nuestro esquema, 

que nos ayuden a una administración más honesta y ordenada los ingresos de tributos que 

vienen de la minería, pronosticando y balanceando las consecuencias de los ciclos de apogeo 

y bajas en los importes del exterior. (Flores, Quiñonez, Baca, De Echave, 2017) 

 
Particularmente, el sector minero ha sido beneficiado en el tema tributario, a pesar que este 

régimen tributario no fue particularmente para la minería, este es de los sectores que más se 

han beneficiado gracias a los inmensos proyectos de inversión implicados en sus distintas 

fases de su periodo fructífero. 

 
Finalmente, con este trabajo se busca conocer si realmente los incentivos tributarios están 

siendo correctamente implementados en el sector minero y si aportan a su desarrollo 

económico y al del país, o si por lo contrario están generando un gasto tributario. 
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I.2. Delimitación del problema 
 
 
 
A pesar de los esfuerzos que realizó el Estado peruano por seguir en sentido ascendente en 

los ingresos del sector minero, con el transcurrir de los últimos años el precio de los metales 

más importante para nuestro país están en un dinamismo constante, esto ha provocado que 

los ingresos por parte del sector hayan decaído, aun así, debemos tener en cuenta que el Perú 

es uno de los países con presencia de inversores líderes mundiales en el sector. 

 
Por lo anterior, la delimitación espacial de la investigación se reduce al sector minero en el 

Perú, debido a que solo me enfocaré en los incentivos tributarios del sector en mención. 

 
En cuanto a la delimitación temporal, se intentó dar una visión panorámica de los últimos 

años en el sector para evaluar la información recopilada desde el 2010 al 2018. 
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I.3. Pregunta del Problema 
 
 

 
I.3.1. Problema General 

 
 

 ¿Cómo inciden los incentivos tributarios en la inversión en el sector minero? 
 
 

I.3.2. Problemas secundarios 
 
 

 ¿Cómo influye la formalización minera en la inversión en el sector minero del Perú? 
 

 ¿Cómo influyen los conflictos sociales de la región en la inversión en el sector minero 

del Perú? 

 ¿Cómo influye el impacto ambiental en la inversión en el sector minero del Perú? 
 
 

 
I.4. Justificación del TI 

 
 
La presente investigación se enfocará en estudiar los incentivos tributarios y cómo estos 

influyen a atraer capital extranjero al Perú, además de ahondarnos en los puntos claves de la 

minería, el motivo por el cual se aborda este tema es que a lo largo de los años este sector es 

uno de los pilares de la economía del Perú y al gran impacto que genera en los ingresos 

fiscales, de divisas y en la inversión extranjera. Además del impacto que causa en el tema 

ambiental y social de los habitantes de las regiones, siendo de los puntos más críticos en el 

sector. Así, el presente trabajo permitirá mostrar si los incentivos que el Estado brinda están 

cumpliendo con su objetivo económico, social y ambiental. 
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I.5. Objetivos del TI 
 
 

 
I.5.1. Objetivo General 

 
 Establecer cómo inciden los incentivos tributarios en la inversión en el sector minero 

del Perú.

 

 
I.5.2. Objetivos Específicos 

 
 

 Determinar cómo influye la formalización minera en la inversión en el sector minero 

del Perú.

 Determinar cómo influye los conflictos sociales en la inversión en el sector minero 

del Perú.

 Determinar cómo influye el impacto ambiental en la inversión en el sector minero del 

Perú.

 

 
I.6. Hipótesis 

 
 
 

I.6.1. Hipótesis General 
 
 

Los incentivos tributarios inciden de manera positiva a favor de la inversión en 

el sector minero del Perú. 

 

 
I.6.2. Hipótesis Específicas 

 
 La formalización minera influye de manera positiva en la inversión en el sector 

minero del Perú. 

 Los conflictos sociales de la región influyen de manera negativa en la inversión en 
el sector minero del Perú. 

 El impacto ambiental influye de manera positiva en la inversión en el sector 

minero. 
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CAPÍTULO II 
 

 
ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

 
II.1. Avances significativos recientes respecto al tema tratado 

 
 

II.1.1. Antecedentes Internacionales 
 

 
Ruiz-Vargas, Mario Antonio; Velandia-Sánchez, Juliana Maritza & Navarro- 

Morato, Oscar Saúl (2016) en su artículo “Incidencia de la política de incentivos 

tributarios sobre la inversión en el sector minero energético colombiano: un análisis 

exploratorio de su efectividad” estableció como objetivo analizar lo efectivo de los 

incentivos fiscales para el tema de la inversión extranjera directa en la minería 

energética. La metodología que se utilizó para examinar lo efectivo de los incentivos 

fiscales para la promoción de las empresas extranjeras en Colombia, se trata de 

política fiscal para optimizar la inversión en América Latina. Al contrastar la conducta 

de la TE de renta, el capital extranjero directo y los importes en el exterior de los 

commodities, se instaura su nivel de relación y se tiene la certeza de la conducta de los 

ingreso y egresos fiscales otorgados. 
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Burgos & Saverio (2016) en su tesis denominado “Impacto de los Incentivos 

Tributarios otorgados a la Inversión extranjera directa (IED) en ecuador durante el 

periodo 2009-2014” Universidad de Guayaquil, Ecuador, estableció lo siguiente. 

Objetivo: Analizar los incentivos otorgados para generar inversión del exterior directa 

en Ecuador, durante el periodo 2009-2014. Metodología: Enfoque cuantitativo; tipo 

aplicado; diseño no experimental transversal explicativo. El método utilizado para la 

recolección de datos fue la entrevista. Resultados: la explotación de minas es la 

actividad que más capital extranjero ha atraído durante el periodo que se preparó la 

presente investigación, siendo consciente que el Gobierno ha implementado 

incentivos en este sector. Es por eso que el impacto de los incentivos tributarios en la 

seducción de los incentivos, no ha alcanzado el impacto proyectado, por ello, se ha 

concluido que los incentivos no es el único elemento definitivo para un inversionista 

extranjero, sino que también toman en cuenta otros factores. 
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II.1.2. Investigaciones nacionales 
 

 
Moreno & Calvanapón (2019) en su tesis para obtener el título profesional 

de Contador Público, denominada “Régimen tributario del sector minero y su impacto 

en la recaudación fiscal en el Perú” Universidad César Vallejo, Perú, establece lo 

siguiente: Objetivo: Determinar el impacto del régimen tributario del sector minero en 

la recaudación fiscal en el Perú. Metodología: Su enfoque es cuantitativo, descriptiva y 

diseño no experimental. El presente trabajo concluye en que: El régimen tributario del 

sector minero tiene una repercusión negativa en la recaudación fiscal, gracias a los 

inmensos incentivos de las que disfrutan las entidades mineras hoy son desfavorables 

los saldos, lo que quiere decir que lo devuelto es superior a lo recaudado. 

Recomendación: Establecer medidas de los retornos de los tributos que se obtienen, 

donde lo que se obtenga no deba superar lo que se recaude y analizar si los incentivos 

son provechosos para el gobierno. Comunicar a la localidad sobre cómo tributan las 

empresas mineras, los montos que tributan las empresas para conocer lo que le 

corresponde a cada población, así como también lo que se les distribuye para que a todos 

les corresponda de la diferencia para que el gobierno pueda empezar obras en favor de 

la población de manera transparente. 

 
Ruiz (2019) en su tesis para obtener el título profesional de Licenciada en 

negocios Internacionales, denominada “Inversión extranjera directa y el crecimiento 

del sector minero en el Perú”, Universidad Cesar Vallejo, Perú, en la que estableció: 

Objetivo: Determinar la influencia del capital extranjero y el crecimiento del sector 

minero durante el periodo 2016 – 2018. Metodología: Enfoque cuantitativo, el diseño 

es tipo transversal y no experimental. El autor concluye que la IED incide en el 

crecimiento del sector minero porque el estudio nos dio una contrastación de 10,40% 

lo cual es amigable porque se encuentra en el rango aceptable. Lo que significa que a 

mayor IED el crecimiento del sector minero suba. Recomendación: Se recomienda a 

las empresas mineras que si desean mayores capitales del exterior deberán aplicar las 

leyes mineras que buscan cuidar el medio ambiente, asimismo, se debe generar una 

comunicación directa con la población que habita la zona de explotación para así 

mantener una relación cordial y evitar los conflictos sociales. 
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II.2. Bases Teóricas 
 
 

II.2.1. Los Incentivos tributarios 
 

Los incentivos tributarios, son medidas de política fiscal que ayudan al crecimiento 

económico y social de diversas maneras, como la prolongación de la inversión, el 

desarrollo económico de regiones con necesidades, las exportaciones, aumento de 

producción lo cual disminuiría el desempleo, la protección del medio ambiente, el 

avance de la tecnología, y el crecimiento económico. (Almeida, 2001). 

 
 

Para Luis Toscano “los incentivos tributarios pertenecen a la política fiscal de un estado, 

el cual deja de recaudar una parte de sus ingresos tributarios, con el fin de incentivar a 

ciertas áreas productivas en zonas geográficas, para lograr incrementar el desarrollo 

económico o social en distintas áreas del estado”. (2006, pág. 53) 

 

Al examinar el análisis conceptual y la evidencia empírica Bolnick (2004), Clark et al 

(2007) y James (2009) afirman que: 

 
 

 Los componentes no gravables que en conjunto producen divisas son más relevantes 

que los beneficios tributarios para establecer el status y aptitud de los flujos de 

inversión. Es más, en la discusión sobre la importancia de las normas industriales 

usada en muchas naciones de Asia, aún sus más apasionados protectores aceptan que 

las consecuencias fueron buenas por la burocracia, la cuantía e instrucción de la masa 

laboral y en la intensidad de producir. 

 
 

 Beneficios iguales podrían resultar en algunas naciones y no funcionar en otros. En 

consecuencia, no existen incentivos universales. 
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Los beneficios tributarios componen incentivos, concedidos por el Estado con el 

objetivo de ayudar a conseguir objetivos económicos y sociales que incrementen el 

crecimiento y el desarrollo del país. (Instituto peruano de Economía) 

 
 

SECTOR MINERO: PRINCIPALES INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

INCENTIVO DESCRIPCIÓN 

Depreciación acelerada (Decreto Legislativo 

1488) 

Las maquinarias y equipos utilizados por medio 

de las actividades de minería, construcción y 

petrolera; excepto los muebles, equipos de 

oficina y enseres, podrían utilizar la 

depreciación a una tasa anual del 20% 

Deducción del impuesto a la renta de la tercera 

categoría por inversión en infraestructura que 

constituya servicio público. (Decreto 

Legislativo 708) 

Se deducen como gasto las inversiones en 

infraestructura que puedan ser utilizadas por la 

colectividad organizada. 

Devolución del IGV e IPM durante la fase de 

exploración (Régimen de Recuperación 

Anticipada del IGV) Ley 29230 

Los titulares de concesiones mineras tienen 

derecho a la devolución definitiva del IGV e 

IPM que gravaron las importaciones o 

adquisiciones en el Perú que sea utilizados de 

manera directa . 

Reinversión de utilidades (Decreto Legislativo 

708) 

Las entidades dedicadas a la minería pueden 

reinvertir hasta el 80% de sus utilidades y 

deducir el monto reinvertido de la base 

imponible del impuesto a la renta de tercera 

categoría. Se derogó el 2000, pero sigue siendo 

utilizado por las empresas mineras con 

Contratos de Estabilidad Tributaria. 

 
Fuente: MEF 
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Canon minero y regalías 

Los recursos sacados de la naturaleza son posesión del Estado; debido a ello, su 

aprovechamiento debe ayudar a la región sin dañar a la descendencia. Debido a que estos 

recursos son no renovables, la minería debería ser obligada a pagar una renta de la escasez. 

(Barrantes 2005). 

 
 
El canon minero no es un incentivo que se compense, sino un mecanismo que distribuye el 

beneficio generado por el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 
 
El canon equivale a la mitad de los ingresos recaudado por el Gobierno por motivo del IR de 

3ra categoría; esto quiere decir que se calcula en base a las utilidades que se generan en el 

ejercicio que corresponda. (CAD 2005) (Glave, 2007) 

 
 
Así Antamina empezó sus operaciones de exploración en el 97’ e inició su funcionamiento 

años después. En abril del año empezó a retribuir a cuenta del Impuesto a la Renta, debido a 

que amortizó su pérdida tributaria. 

Distribución del Canon Minero 
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Fuente: MINAM 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.2. Inversión en el sector minero 

 
El Perú es un país minero desde hace mucho tiempo, tradición que se mantiene latente debido 

a la presencia de empresas líderes internacionales. Contamos con gran potencial geológico y 

ambiental, contar con la Cordillera de los Andes forma la fuente principal de recursos 

minerales. El Perú es de lo primeros productores de diversos metales, lo cual significa no solo 

los múltiples recursos con los que contamos y la producción de la minería peruana, sino de la 

regularidad de las políticas en el Perú. Los minerales que se producen en el país son muy 

demandados en los mercados de todo el mundo. (Ministerio de Energía y Minas, 2019) 

 
 

Entre las regiones mineras de Perú más importantes tenemos a las siguientes: Áncash, 

Arequipa, Cajamarca y Apurímac. Han pasado 20 años de acción minera sostenible en 

nuestro país, estas regiones han alcanzado obtener recursos directamente, a través Gobierno 

Central, y de manera indirecta, a través del encadenamiento productivo, esto ha permitido 

que las regiones mencionadas mejoren su crecimiento y desarrollo. Aún tenemos bastante 

por trabajar en lo que se refieres a los beneficios sociales que deberían percibirse 

directamente en las zonas aledañas, siendo ese la promesa del Estado para lograr el objetivo. 

Dentro de las regiones mineras, el sector agropecuario es muy importante, por esta razón es 

que la actividad minera debe utilizada como una herramienta que ayude al desarrollo agrícola 

y que no la vean como una actividad sustituta y predatoria de recursos, con el objetivo de 

tener la aceptación y aprobación de la población o comunidades cercanas a determinado 

proyecto minero y que es esencial para el desarrollo sostenible de dicho sector con el pasar 

de los años. A través del Decreto Legislativo Nº 1334 se creó el Fondo Adelanto Social con 

el fin de financiar planes, programas y actividades con el sentido de reducir diferencias 

sociales en lugares estratégicas donde se realizarán diversas actividades económicas, esto 

también mejorará su presentación para las inversiones en minería. El Gobierno Central se 

encuentra trabajando en las soluciones cuando los ingresos de estas localidades sean bajos de 

modo que se cuente con fondos de manera regular y no de manera momentánea. (Ministerio 

de Energía y Minas, 2017) 
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Inversión minera según el rubro (millones de US$) 
 

Fuente: Declaración Estadística Mensual-Ministerio de Energía y Minas 
 
 

En tal excelente espacio, Anglo American Marcobre SAC y Quellaveco S.A. siguen con la 

segunda y primera posición, respectivamente, simbolizando en grupo casi el 40% de la 

inversión total. Minera Chinalco Perú S.A., que logró el ascenso interanual de casi 82%, 

conserva el tercer puesto obteniendo la suma de US$ 413 millones, simbolizando casi el 7% 

de la inversión minera nacional en el 2019. Ejecutando un estudio minucioso, este incremento 

se vio manifestado en casi todos los rubros, siendo los más importantes Planta Beneficio, 

también, Infraestructura, que obtuvieron los más grandes montos de inversión. 
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Inversiones mineras según empresa (US$) 
 

Fuente: Declaración Estadística Mensual-Ministerio de Energía y Minas 
 
 
 

Exportaciones de productos mineros 

Los productos mineros que son generados en el Perú no se consumen en nuestro país 

directaamente. Estos se venden al exterior como materia prima, entre ellos se encuentra China 

como el primordial que nos compra cobre. Si bien la producción minera ha obtenido un 

aumento a través del tiempo, el mayor impacto fue por el precio de los minerales que aumentó 

de manera exponencial entre el 2005 y el 2012. En los últimos años, los precios de los 

minerales han decaído significativamente, por lo cual ha menguado el valor de las 

exportaciones, sin embargo las proyecciones manifiestan el aumento de los precios en los 

próximos años, lo que formaría mejores ingresos para el Perú. (MINEM, 2018) 
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Hoy en día, las ventas de minerales al exterior de las empresas mineras, integradas por 

productos mineros metálicos y también no metálicos, representan más del 60% del total de 

las ventas de minerales al exterior de nuestro país. Las ventas de minerales se realizan en 

moneda extranjera, siendo el dólar la moneda más utilizada. (MINEM, 2018) 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva (BCRP). 
 
 
 

II.2.3. Conflictos sociales 
 

Los aglomerados que conforman las entidades mineras se planifican en base a la meta de la 

ejecución del proyecto y de las utilidades que se obtienen por este. Desde ese punto de vista, 

se espera contar con normas transparentes y regulares que dé seguridad de su inversión. Sus 

relaciones con las personas que viven en las regiones, llevados al principal de los temas de 

interés social, van a través de juicios de cordialidad entre las partes y de iniciativa por parte 

de las entidades y no son forzados ni normados. Sus acciones de responsabilidad social 

pueden transitoriamente dedicarse al desarrollo local, pero de vez en cuando se toman en 

cuenta en los debates locales sobre planificar y presupuesto y están orientadas a disminuir el 

malestar de la población local. Para conseguirlo, intentan persuadir y comunicar a los 

habitantes de la región los beneficios que genera la minería y a la vez prometen respetar el 

medio ambiente y no luchar contra la población local por los recursos de la zona. La mayoría 

de las empresas conocen que una operación minera nueva produce malestar y necesitan contar 

con una aceptación social para hacerlo. En consecuencia, parte de sus actividades 
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sociales y de relaciones con la población tiene como fin reducir los conflictos y disminuir la 

realización de una protesta. No obstante, si el conflicto ya fue iniciado, se tiene que apaciguar 

y las acciones que se toman van entre los reclamos hacia el control del problema, la 

colaboración en acuerdos con el pueblo o mesas de diálogo y fomentar campañas para generar 

una buena impresión a favor de la empresa. (Tanaka & Huber, 2007) 

 
 
Un aspecto que influye a los demás puntos señalados es la defensa de la autonomía comunal. 

Que las mineras lleguen a las comunidades quiere decir para ellos la intromisión de un sujeto 

externo que ocasiona una diversidad de ataques que incluye la carencia de recursos y la 

reubicación de la población. Defender la región significa también controlar el modo de vida 

de los pobladores y de su organización social, política y económica. (Tanaka & Huber, 2007) 

 
 
En esta situación, las discusiones entre población y empresa no se logran solucionar, sino 

“transformar”. Transformar la diferencia quiere decir cambiar la conveniencia, llevando el 

conflicto minero a una negociación diferente en tiempo y espacio. Cambiar el conflicto 

significa superar las conveniencias y desarrollar un marco de negociación. (Tanaka & Huber, 

2007) 
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II.2.4. Impacto ambiental 
 

Un perjuicio al medio ambiente puede pasar en el momento que se dé la pérdida o 

degradación intensiva de uno o más de las unidades ambientales (Ghersi et al., 2004). Estos 

perjuicios suceden raudamente en corto tiempo, o se notan sus resultados en largos periodos 

(Parellada, 2005). Entre los cuales, enumeramos a la contaminación de los lagos, ríos, y del 

aire, a la flora, suelos, paisajes, por la emisión de sustancias con abundante material tóxicos; 

la tala de las áreas verdes, que pone en riesgo el equilibrio de rampas y los sistemas de 

guardado e penetración de la humedad a través de los suelos; y el uso inadecuado de residuos 

minerales, que utilizan áreas grandes descuidaas, y que están en relación con el ambiente. 

 
 
El artículo 2° de la Constitución Política del Perú indica la facultad de toda persona a 

deleitarse de un ambiente sostenible y en buen estado para vivir. Para ejercer este derecho, el 

Estado emplea políticas públicas que ayudan a prevenir y conservar los recursos naturales, la 

variedad en la biología y las áreas que son protegidas y de contrarrestar los perjuicios 

ambientales negativos. En este tema, el TC afirma que “el derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado comprende la facultad de las personas de disfrutar de un ambiente en 

el que sus elementos interactúan de manera natural y armónica; y en el que la intervención 

del hombre no suponga una alteración sustantiva de la interacción de dichos elementos. Por 

su parte, el derecho a la preservación de un ambiente sano y equilibrado implica que los 

poderes públicos asuman la obligación ineludible de mantener los bienes ambientales en 

condiciones adecuadas para su disfrute. Tal obligación también alcanza a los particulares, y 

con mayor razón, a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, 

en el ambiente” (Gómez, 2013). 



18 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 
 

MÉTODO 
 

 
III.1. Descripción general del entorno 

 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito encontrar un mejor entendimiento 

a los incentivos tributarios que rigen en el sector minero y cómo estos influyen en la 

inversión, para su elaboración se utilizaron enfoques teóricos, informes y tesis que 

ayudaron a un mejor entendimiento del tema. 

 
 

V. Independiente 

 Los incentivos tributarios 
 
 
 

V. Dependiente 

 Empresas que se dedican a las actividades mineras 
 
 
 
 
 

III.2. Procedimiento o protocolos 
 
 
 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, la metodología de 

investigación es no experimental, transversal debido a que la colecta de datos se dio en un 

momento (estático) y de alcance explicativo porque tiene como finalidad establecer las 

causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. 
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III.3. Población del estudio 
 
 

Según Hernández (2010), “la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente en torno a 

sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (p.235). 

 
El presente trabajo de investigación es global debido a que la población son todas aquellas 

personas envueltas en la minería. 

 
 
 

III.4. Instrumentos de medida 
 
El instrumento utilizado para la recolección de datos es una entrevista abierta hacia un 

profesional de la carrera de Contabilidad. 

 
Respecto, según Kerlinger (1985) “es una confrontación interpersonal, en la cual una persona 

le formula a otra, preguntas cuyo fin es conseguir contestaciones relacionadas con el 

problema de investigación”. 

 
Asimismo, Sierra (1999), sobre la entrevista afirma que: “Es una conversación que establecen 

un interrogador y un interrogado orientada a la obtención de información sobre un objetivo 

definido.” 
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III.5. Análisis estadístico 
 
 
 

Entrevista 1º 
 

 Encuestado: Alejandro Bocanegra 
 

 Cargo: Asistente de Contabilidad 
 

 Empresa: Pacific Holding 

 
Análisis: Los incentivos tributarios 

 
 

Pregunta 1: ¿Cómo influyen los incentivos tributarios en la decisión de invertir a una 

empresa minera en el Perú? 

El entrevistado afirma que los incentivos tributarios son atractivos para las empresas 

privadas que llegan al país, además de lo atractivo que son la cantidad de recursos 

naturales que posee el Perú, tener beneficios tributarios incentivan el doble a la inversión 

minera. 

 
 
 

Pregunta 2: Desde su punto de vista, ¿Cómo se deberían regular los incentivos tributarios 

para optimizar los beneficios generados por las inversiones mineras? 

 
El entrevistado afirma que es una realidad la cantidad de dinero que genera el sector 

minero, además de los empleos que brinda, aportes a las regiones como obras sociales, 

canon minero, etc. Pero la cantidad de dinero que dejar de percibir por el Estado por 

tributos también es considerable. El Estado podría controlar la cantidad excesiva de 

beneficios fiscales que le brinda al sector. 
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Análisis: Empresas que se dedican a la actividad minera. 
 
 
 

Pregunta 1: Desde su punto de vista, ¿cómo puede influir los conflictos sociales en las 

empresas inversoras del sector minero? 

 
 

El entrevistado afirma que debe haber un mutuo acuerdo entre los representantes 

regionales y la empresa privada, la empresa privada lidia con este factor en cada proyecto 

que lleva al frente, es por eso que por su parte debería considerar la postura de los 

habitantes, a pesar de los procesos contractuales que este tiene con el Estado. 

 
 
 
 

Pregunta 2: Desde su punto de vista, ¿el impacto ambiental es un punto esencial para un 

contrato entre el Estado y la empresa minera? 

 
El entrevistado afirma que en todo proyecto minero actualmente es considerado 

importante el tema ambiental, el problema es que no llevan a cabo un serio y riguroso 

plan, es otro factor por lo que los habitantes de las regiones afectadas alzan su voz de 

protesta. 

 
Entrevista 2º 

 
 Encuestado: Jonathan Lacourt 

 
 Cargo: Contador Auditor Público 

 
Análisis: Los incentivos tributarios 

 
 

Pregunta 1: ¿Cómo influyen los incentivos tributarios en la decisión de invertir a una 

empresa minera en el Perú? 

Los incentivos tributarios solo me benefician en el tiempo que tendré mi capital invertido 

y cuando los podré retirar del país en el cual invierto (Perú) en este caso como persona 
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extranjera. Siguiendo el ejemplo comprare acciones de Anglo American Quellaveco dado 

que van al alza y espero ganar una rentabilidad mínima del 8,3% pero en un plazo de 6 

meses mínimo. Ahora bien, si fuera un conglomerado minero analizo el país y como 

mínimo quiero una parte del mercado y veo mis competidores, además pongo el ojo en 

los incentivos tributarios del país, aunque como auditor debo tener cuidado con que mi 

empresa sea relacionada con otra y ello pueda alterar los reales estados financieros 

 
Pregunta N° 2: Desde su punto de vista, ¿Cómo se deberían regular los incentivos 

tributarios para optimizar los beneficios generados por las inversiones mineras? 

 

Los beneficios si existen, pero la burocracia impide que se ejecuten los programas y que 

se gasten en las zonas que corresponden, separando las ideas se plantean 3 aspectos 

principales: 

Primero: Las empresas mineras dejan parte de sus tributos o impuestos en las regiones 

mineras. 

Segundo: Evitar que estos beneficios solo vayan a favor de las empresas y no queden en 

el banco nacional del Perú y sirva solo para el gobierno o Congreso por decir algo. Dichos 

fondos son de la región y deben buscar el mecanismo fiscal para que se ejecuten proyectos 

de mejora en dichas regiones por ejemplo mejorar calles conectividad internet telefonía, 

luz agua o servicios básicos, son zonas muy pobres y de difícil acceso, pero no hay 

carreteras ni mejoras en años y la contaminación y perjuicio hacia las comunidades han 

ido en aumento. 

Tercero: Se debe respetar el medio ambiente y la comunidad (seres humanos, seres vivos, 

flora y fauna, bosques y ecosistemas) 

Cada proyecto minero deberá poseer un estudio de impacto ambiental previo a su 

realización y también estos juicios sean previos. todos deben ser compensados o 

beneficiados. 

 
Análisis: Empresas que se dedican a la actividad minera. 

 
Pregunta 1: Desde su punto de vista, ¿cómo puede influir los conflictos sociales en las 

empresas inversoras del sector minero? 

 
Cada proyecto minero genera zonas de sacrificio en donde la población civil medio 

ambiente y vida silvestre sufren por causa de las empresas mineras. 
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Los seres humanos somos sociables con la naturaleza y otros seres vivos y en base a ese 

equilibrio debemos cuidarnos y desarrollarnos. Si una empresa crece en base al daño y 

descontento social no es buena y como tal no debiera existir. 

 
 

Pregunta 2: Desde su punto de vista, ¿el impacto ambiental es un punto esencial para un 

contrato entre el Estado y la empresa minera? 

 
Sí es más que necesario. 

 
 

 
 

 Encuestado: Jeffryn Anco 

Entrevista 3º 

 

 Cargo: Asistente de Contabilidad 
 

 Empresa: Swiss Capitals Group 

 
 

Análisis: Los incentivos tributarios 
 
 

Pregunta 1: ¿Cómo influyen los incentivos tributarios en la decisión de invertir a una 

empresa minera en el Perú? 

 

Los incentivos tributarios hacen que sea más atractiva una inversión en empresas mineras 

debido a que da la sensación de mayor rentabilidad y mayor deducción de los impuestos, 

cómo la devolución del IGV en la fase de exploración, por ejemplo. 

 
Pregunta N° 2: Desde su punto de vista, ¿Cómo se deberían regular los incentivos 

tributarios para optimizar los beneficios generados por las inversiones mineras? 

 
Deberían regularse dependiendo de cómo se las empresas desarrollen su actividad en este 

caso para las minerías se tendrían que tomar varios factores cómo el impacto ambiental, por 

ejemplo, dónde podría darse un incentivo viendo el grado de impacto que se tiene en el medio 

ambiente. 
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Análisis de la variable: Empresas que se dedican a la actividad minera. 

 
Pregunta 1: Desde su punto de vista, ¿cómo puede influir los conflictos sociales en las 

empresas inversoras del sector minero? 

 
Los conflictos sociales pueden generar especulación de mercado y puede influir de manera 

negativa en las empresas que invierten en éste sector, ya que, generalmente cuando hay 

conflictos sociales, las acciones de las empresas de éste sector bajan. 

 
Pregunta 2: Desde su punto de vista, ¿el impacto ambiental es un punto esencial para un 

contrato entre el Estado y la empresa minera? 

 
Definitivamente, ya que, todo proyecto debe ser sostenible con el medio ambiente de lo 

contrario podría generarse escases de ciertos recursos o biosistemas y eso causaría un 

mayor impacto económico. 
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Resultados 
 
 
 

Objetivo específico 1: Determinar la influencia de los conflictos sociales en la inversión 

en el sector minero. 

 
Según Barrantes L. (2020) en su tesis titulada: “Factores Críticos de Éxito para 

Gestionar Conflictos Sociales en el Sector Minero” afirma en ciertas empresas mineras 

que confrontaron inmensas contiendas en los pueblos donde se explota el mineral no se 

asegura el desenvolvimiento de la mejora de hospitales, escuelas, etc para el desarrollo de 

actividades que no tengan que ver con el sector, estas consentirán que existan operaciones 

de comercio que se mantengan en el tiempo después de la liquidación de una mina. Así, el 

informe no evidenció en todos los ejemplos, que se ejecuten campañas de educación para 

personas con liderazgo ni para la salud. 

 
De lo anterior, recalco que, si bien el autor anterior nos describe un caso en específico, 

las empresas mineras que llegan a explorar y posteriormente explotar las riquezas 

minerales de las regiones, el hecho de no sentirse escuchado y al contrario sentir que 

aprovechan las riquezas de su región sin una retribución justa, conlleva a manifestarse de 

alguna manera. 
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Objetivo específico 2: Analizar la influencia de la formalización empresarial en el sector 

minero. 

 
Según Torres H. (2019) en su tesis titulada: “El proceso de formalización minera 

integral en el Perú y la vulneración de los derechos de los concesionarios mineros”; 

concluye que la falta de capacidad del Gobierno para resguardar el derecho de tener las 

concesiones mineras crea confusión, ese es el gran error que se puede obtener para un 

sector ya que incita la desaceleración de los beneficios. Las leyes que se refieren al 

proceso de formalizar la empresa minera han sido disminuidas a través del tiempo hasta 

haber llegado al Proceso actual de formalización, pese a ello, los dueños de estas 

concesiones hallan en un puesto nocivo, aún más que antes. 

 
Es una realidad en el Perú la existencia de empresa mineras informales, los cuales 

aprovechan de su anonimato para ejercer actividad minera, sin declarar rentas y por lo 

tanto sin pagar impuestos, como indica el autor, la existencia de estas empresas informales 

ahuyenta a la inversión nacional y extranjera. 



27 

 

 

 
 
 

Objetivo específico 3:   Identificar la incidencia del impacto ambiental en la inversión en 

el sector minero del Perú. 

 
Según Espino, A. (2012) en su tesis titulada: ''Evaluación de impacto ambiental 

para la viabilidad y ejecución del proyecto minero Kaswa de la sociedad minera de 

responsabilidad limitada lúcuma doradaticrapo a castrovirreyna – huancavelica”; 

concluye que la idea de gobierno ambiental a través de medidas adecuadas que admitan 

advertir, controlar y disminuir los impactos ambientales y sociales que se podría generar 

en la ejecución del proyecto minero Kaswa, controlando habitualmente los aspectos y 

componentes socio-ambientales. 

 
Como hemos podido apreciar, con un adecuado plan de manejo ambiental, se puede 

mitigar un impacto ambiental negativo, además que desde una opinión de concepto y 

como seguimos manteniendo los egresos por apoyo a la sociedad de la mina y progreso 

ambiental que las entidades ejecutan son usados como gasto para determinar el IR. 
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Debate 
 
 
 

En el presente trabajo se proyecta introducirse hacia los temas más críticos de los 

incentivos tributarios en minería, uno de los cuales es la recaudación fiscal del Estado, 

debido a normas y que el Estado ha sido muy permisiva para el desarrollo del sector, 

evidentemente ha perjudicado en la recaudación de renta por parte del Estado. 

 
Otro tema en el que me introduzco es el social, refiriéndome a los pobladores que habitan 

las regiones en donde los proyectos mineros se llevan a cabo, las variedades de incentivos 

tributarios generan una menor aportación de impuestos por rentas, lo cual se traduce en 

una disminución de los ingresos a SUNAT hacia el Estado y de los ingresos del canon 

minero que se transfieren a la localidad. Recordemos que el canon minero es un porcentaje 

del Impuesto a la Renta que el Estado distribuye en las zonas que se llevan a cabo los 

proyectos mineros. 

 
Como tema final, pero no menos importante tenemos el de la contaminación ambiental, 

no existe en la actualidad una investigación equitativa y realista del impacto de la 

actividad minera, o un balance entre los perjuicios y beneficios tanto económicos como 

ambientales. Se tiene mucha normativa acerca del tema ambiental, además de planes y 

campañas contra el impacto negativo ambiental, pero no se logra llevar a cabo un control 

riguroso, ni seguimiento profundo ni latente. Omitir o no darle la importancia necesaria a 

este tema producen efectos negativos en lo ambiental, esto produce, además, una 

externalidad que sería los conflictos sociales, debido a que los principales afectados son 

los habitantes de la región. 
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CAPÍTULO 29 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 

1) La autoridad tributaria viene devolviendo a las empresas mineras más dinero de 

lo que estas aportan por tributación. Si bien los incentivos tributarios influyen 

positivamente en la inversión del sector minero, esto no significa que el Estado 

haya sido el más beneficiado. Esto ocurre debido a los excesivos y no regulados 

incentivos que le brinda el Estado al sector. Es insostenible que tenga que pasar 

varios periodos para que la población pueda beneficiarse de la explotación de su 

propia tierra. 

 
2) Para el Gobierno, especialmente regionales y universidades públicas en las 

regiones donde se inician nuevas operaciones mineras, resultan desventajosos los 

actuales mecanismos de recaudación en términos de la sostenibilidad de sus 

presupuestos, el pago de Impuesto a la Renta y el de regalías o canon de las 

empresas mineras no se produce de manera oportuna o en la magnitud esperada, 

considerando las necesidades y expectativas de la población. 

 
 

3) La formalización de la minería ilegal es uno de los puntos críticos más importantes 

a corregir debido a la repercusión que esta trae tanto en el tema económico, 

ambiental y social. En el económico debido principalmente a los ingresos fiscal 

que el Estado deja de percibir, en lo ambiental debido al uso de materiales 

inadecuados para la extracción minera y en lo social por las externalidades que 

conlleva la actividad minera. 
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RECOMENDACIÓN 
 
 

1) Se recomienda evaluar en el Estado si los incentivos fiscales son favorables para 

la sostenibilidad de la empresa o a la generación de ganancias extraordinarias. De 

lo que se trata, es de no debilitar al Estado de manera injustificada en términos de 

recaudación. 

 
2) Se recomienda la difusión de información tributaria, acerca de la deducibilidad de 

los gastos por la realización de obras públicas, gastos ambientales, entre otros, 

además de crear programas sociales tanto para la empresa como para la población 

donde se informe acerca de las normas tributarias y los beneficios que traerá para 

la región. El fin no debería basarse en implementa más incentivos tributarios, sino 

en regular y optimizar los que poseemos. 

 
3) Se recomienda tener un marco legal idóneo, brindar incentivos y mecanismos de 

apoyo para masificar la formalización de las empresas informales del sector 

minero. Además de realizar un seguimiento intensivo y perseverante a las 

empresas mineras ilegales e informales hasta conocer y entender las razones de su 

no formalización. 
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