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PRINCIPIOS DE IMPOSICIÓN EN LA  
ACTIVIDAD MINERA: A PROPÓSITO DE LOS 

NUEVOS GRAVÁMENES A LA MINERÍA EN EL PERÚ 

Juan Carlos Zegarra Vílchez1

1. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO 

Nuestro país tiene una larga tradición minera2. Dicha actividad es uno de los 
principales motores de nuestra economía y su importancia no ha variado sus-
tancialmente, aún cuando durante la última década nos encontremos en una 
etapa de diversificación productiva y descentralización.3 Las exportaciones 

1 Abogado. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. Socio de Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados.

2 Para Pulgar Vidal, designado Ministro del Ambiente de nuestro país desde julio de 
2011 hasta la fecha de elaboración del presente artículo (según Resolución Supre-
ma Nº 248-2012-PCM, publicada en el Diario oficial El Peruano con fecha 24 de 
julio de 2011), la “tradición minera” actual proviene de una “política minera que 
se creó en 1901 y se fortaleció en 1950, donde los atributos del concesionario minero 
y los procedimientos mineros deben ser cambiados, pues un ciudadano se asusta y 
reclama cuando ve que sobre su vivienda hay una cuadrícula minera porque entiende 
que alguien le ha impuesto una actividad económica sin preguntarle, consultarle o 
sin siquiera saber que él estaba ahí”. Ver primera intervención de Manuel Pulgar 
Vidal dentro de las actividades académicas (segundo debate) organizado por el 
Instituto de Gobierno y Gestión Pública denominado Minería, Impuesto e Inver-
sión. Universidad de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión 
Pública: Lima. 2012. Pág. 30. No obstante puede existir dicha impresión, según 
nuestro ordenamiento minero, la concesión minera no transfiere la propiedad del 
terreno superficial en donde se ubica, el cual permanece en propiedad de su titular, 
razón por la cual las empresas mineras deben negociar adicionalmente la compra 
de tierras (terrenos superficiales).

3 De acuerdo con Luis Carranza, designado Ministro de Economía de nuestro país 
en julio de 2006 (según Resolución Suprema Nº 224-2006-PCM, publicada en el 
Diario oficial El Peruano con fecha 29 de julio de 2006), el impacto de la minería 
en la economía peruana es “enorme”. Señala que existen tres canales directos y 
tres canales indirectos en los que influye esta actividad. En los canales directos 
tenemos: (i) la balanza de pagos (60% de exportaciones) que explican la situación 
de solvencia externa; (ii) la solvencia fiscal, pues los impuestos que se recaudan de 
la minería llegan a representar 10 % en promedio y en algunos años hasta el 15% 
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mineras todavía representan el 60% del total de las exportaciones de nuestro 
país y han pasado de US$3,200 millones en el 2001 a más de US$28,000 mi-
llones en el 20114; y considerando el último ciclo de precios mineros, entre los 
años 1998 y 2009, la minería ha contribuido con casi un tercio de los pagos 
totales al fisco por impuestos (incluido el impuesto a los dividendos), regalías 
y otras contribuciones –como el denominado aporte voluntario– (32.4% del 
total o 41,440 millones de soles del año 2009, llegando a una participación 
máxima de 49% en el año 2007); y, además, con otros impuestos no directos 
que aumentan en más del 25% la contribución total de la minería al fisco 
(totalizando así más de 52,000 millones de soles del año 2009). En dicho pe-
ríodo, la carga fiscal de la minería, en cuanto al Impuesto a la Renta se refiere, 
ha sido 5.7 veces mayor que la del resto de sectores económicos.5

del presupuesto nacional para financiar la actividad del Estado; y, (iii) la demanda 
interna y demanda de factores productivos como el empleo. Se calcula que hay 
un poco más de 100,000 empleos directos, 500,000 empleos indirectos. Por otro 
lado, los canales indirectos son: (i) el sistema financiero, pues los volúmenes que 
ingresan por la minería ayudan  a desarrollar economías de escala en la banca y 
reduce los costos operativos del sistema bancario nacional; (ii) el riesgo macro-
económico, pues la solidez fiscal ha ayudado a tranquilizar la imagen del país en 
los inversionistas y en la comunidad; y, (iii) la infraestructura pública, pues la 
primera parte de la década se gastaba el 2.5 del PBI en infraestructura y ahora se 
está ejecutando el 6% del PBI en inversión pública. Ver primera intervención de 
Luis Carranza dentro de las actividades académicas (segundo debate) organizado 
por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública denominado Minería, Impuesto e 
Inversión. Universidad de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión 
Pública: Lima. 2012. Págs. 26 y 27.          

4  Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Memoria Anual 2011. Enero 
2012. Pág. 16.

5 Estas cifras están contenidas en un documento elaborado por el Instituto Peruano 
de Economía por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
–SNMPE– publicado en enero de 2011, es decir, siete (7) meses antes de que el 
Estado Peruano estableciera tres (3) de los cinco (5) nuevos gravámenes a la mine-
ría materia del presente artículo.  En dicho informe se señala que si bien el sector 
minero proporcionalmente contribuye más que los demás sectores, ello obedece 
principalmente a tres factores específicos del sector: “i) En comparación al resto de 
sectores, la mayoría de empresas son formales y por lo tanto, pagan impuestos. ii) En 
los últimos años la minería ha tenido una alta rentabilidad, la cual ha compartido 
con el Estado. iii) A diferencia de otros sectores (salvo por el sector hidrocarburos), 
la minería paga una fuerte contribución mediante las regalías”.  Sociedad Nacional 
de Minería Petróleo y Energía. La Tributación Minera en el Perú: contribución, car-
ga tributaria y fundamentos conceptuales. Documento elaborado por el Instituto 
Peruano de Economía. Enero 2011. Págs.  2, 17 y 18.
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Sin embargo, ello no es suficiente. Un gran porcentaje de peruanos vive aún 
en extrema pobreza y nuestro crecimiento económico no se traduce comple-
tamente en desarrollo, generándose  todavía situaciones de desigualdad que, 
de prolongarse por más tiempo, perjudicarán la viabilidad de cualquier tipo de 
inversión en nuestro país. 

En relación al sector minero, se argumenta que esta situación de crecimiento 
viene generando la mayor parte de los conflictos sociales del país consta-
tándose que las zonas mineras del Perú son aquellas donde se concentran 
dichos conflictos.6 ¿Cómo lograr entonces que el desarrollo involucre a todos 
los peruanos?7  

6 Ricardo Morel, director fundador del Instituto de Desarrollo Social del Perú, sos-
tiene que durante el gobierno del presidente Alan García del 2007 al 2010 los con-
flictos han crecido prácticamente de 77 a 280, cuatro veces más, argumentando 
que el tema de los conflictos va muy asociado a la minería. Sin embargo para Pedro 
Sánchez, ex-ministro de Energía y Minas, los conflictos por minería son aproxima-
damente 60. Ver primera intervención de Ricardo Morel y de Pedro Sánchez dentro 
de las actividades académicas (segundo debate) organizado por el Instituto de Go-
bierno y Gestión Pública denominado  Minería, Impuesto e Inversión. Universidad 
de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión Pública: Lima. 2012. 
Págs. 24 y 33.

7 Un reciente estudio sobre la situación de la clase media en América Latina y el 
Caribe señala que, entre los años 2000 y 2010, se ha producido un proceso de 
transformación social en la estructura de la clase media que refleja un crecimiento 
económico y una disminución de la desigualdad a lo largo del período en la región, 
señalándose que “Estos dos factores –ingresos más altos y menos desigualdad de 
los ingresos– contribuyeron a la reducción de la pobreza y a la expansión de la cla-
se media”. No obstante, el referido informe también señala que dicha tendencia 
contrasta con una “movilidad  limitada entre generaciones y la persistencia de la 
desigualdad de oportunidades” lo que refleja aún los grandes rasgos del contrato 
social de América Latina de la segunda mitad del siglo XX caracterizado por “un 
Estado pequeño al que la elite (y la pequeña clase media a ella unida) contribuía 
con impuestos bajos y del que se beneficiaba en gran parte mediante un conjunto 
“truncado” de beneficios en efectivo, como pensiones de jubilación, indemnizaciones 
por despido, etc., a los cuáles sólo tenían derecho los trabajadores formales del sector 
privado.” Continúa el informe señalando que: “La esencia de este contrato (implí-
cito) era sencilla: a las clases altas y medias no se les pedía pagar demasiado y, a su 
vez, éstas tampoco esperaban recibir gran cosa de los servicios públicos. Los pobres 
también pagaban poco y, en consonancia, recibían poco en términos de beneficios 
públicos.” Finalmente, una de las recomendaciones que plantea el citado informe 
para lograr un crecimiento con equidad es “Romper el círculo vicioso de los impues-
tos bajos y la mala calidad de los servicios públicos que lleva a las clases medias y 
altas a optar por desvincularse”. Entonces, es clave para cualquier reforma exitosa 
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La teoría económica8 y la doctrina jurídica9 coinciden en que los sistemas 
tributarios deben  lograr la redistribución de la riqueza generada dentro de 
un país, tratando de lograr una asignación eficiente de recursos (aunque en 
términos actuales debiéramos exigir del Estado una redistribución equitativa 
de “oportunidades” y no de riquezas10). De esta manera, se entiende que el 

“Mejorar la percepción que tienen las personas de la equidad en los impuestos y de 
la eficacia redistributiva del gasto público”. FERREIRA, Francisco, MESSINA, Julián 
y otros 2013. Panorámica General: La movilidad económica y el crecimiento de la 
clase media en América Latina. Washington, DC: Banco Mundial. Licencia: Crea-
tive Commons de reconocimiento CC BY 3.0.  http://siteresources.worldbank.org/
LACINSPANISHEXT/Resources/Informe_ClaseMedia.pdf

8 Desde la década de los años 60, los profesores de economía Ann Friedlaender y 
John Due señalaban que: “En un mundo competitivo, los dueños de los factores de 
producción escasos tendrán ingresos altos, mientras que los de factores que existen 
en abundancia los tendrán bajos. Así, en el siglo XIX, los capitalistas, poseedores de 
grandes cantidades de ese medio de producción que es el capital, eran ricos, mientras 
la mayoría de los trabajadores vivían en un grado de extenuación y pobreza increí-
bles. Fue precisamente ese esquema de distribución de la renta el que condujo a Marx 
a su lamentable predicción de la guerra de las clases y el ulterior derrumbe de la 
sociedad capitalista.” Ante esta situación, señala, se incrementó necesariamente 
la intervención del Estado para lograr precisamente una distribución equitativa. 
Así, dichos economistas continúan diciendo “(…) por lo general, las democracias 
han comprobado que la desigualdad extrema es contraproducente. Así, una de las 
primeras funciones de gobierno consistió en fijar normas para frenar la explotación 
de los pobres (e implícitamente la oferta de mano de obra) prolongando leyes contra 
el trabajo de los niños y en tomar medidas en cuanto a los tributos y gastos a efectos 
de redistribuir la renta para lograr una repartición menos dispar.” Concluyen se-
ñalando: “Lo incuestionable es que la dimensión de la actividad gubernamental es 
esencial. A efectos de desarrollar todas esas funciones, el gobierno debe disponer de 
un aparato tributario bien estudiado.” FRIEDLAENDER, Ann y DUE, John. Análisis 
económico de los impuestos y del sector público. Buenos Aires: El Ateneo. Cuarta 
Edición. Reimpresión. 1981. Págs. 2 y 3.

9 Para Jarach “El proceso recurso-gasto, quiéralo o no el Estado, influye sobre la distri-
bución de las rentas individuales, tanto cuando los gastos son de mera transferencia, 
como si son gastos para la producción de servicios públicos (Wagner y otros). El 
Estado puede deliberadamente utilizar su actividad financiera para el logro de cierta 
redistribución de ingresos”. Sigue señalando: “Estos propósitos pueden ser contradic-
torios con los de la optimización de la asignación de recursos o con los principios de 
justicia o equidad que prevalecen en la sociedad, como también entre sí. O bien pue-
den ser compatibles con algunos de ellos (…)”. JARACH, Dino. Finanzas Públicas y 
Derecho Tributario. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.Tercera Edición. 1996. Pág. 70.

10 “Actualmente, la interpretación predominante es que la igualdad de oportunidades se 
refiere a una situación hipotética en la que ciertos factores predeterminados –como la 
raza, el sexo, el lugar de nacimiento o los antecedentes familiares– no tienen ningún 
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conjunto de ingresos públicos que obtiene el Estado –principalmente a tra-
vés de los tributos– permite financiar sus actividades esenciales destinadas a 
cumplir con el “bien común”, lo que evidentemente exige la protección de los 
sectores menos favorecidos de nuestra sociedad y el fomento de su desarrollo 
a través de oportunidades de acceso a servicios idóneos de salud, educación, 
infraestructura, entre otros (rol del Estado dentro de una “economía social de 
mercado”).

Corresponde entonces –teóricamente– revisar permanentemente la estruc-
tura de los ingresos públicos de un país –y de su sistema tributario– para 
lograr una recaudación que permita una adecuada redistribución equitativa 
respetando –claro está– la aptitud económica de todos los ciudadanos y em-
presas para solventar el gasto público (capacidad contributiva) y respetando 
sus derechos y principios constitucionales.

Una simple revisión de los últimos diez (10) años demuestra con preocu-
pación que, con cada nuevo gobierno, esta revisión conceptual se está pro-
duciendo y focalizando en nuestro país única y exclusivamente en el sector 
minero, el cual, antes de la entrada en vigencia de los nuevos gravámenes 
materia del presente trabajo ya asumía –según el sector– una carga sobre la 
renta minera mayor a la que se asume en la mayoría de los países que compi-
ten con Perú por inversión minera. Sin embargo, según los estudios oficiales 
elaborados para el Estado Peruano, la carga efectiva del sector minero luego 
de la creación de tres (3) nuevos gravámenes estaría “recién” en 43%, sin 
superar la carga efectiva total “óptima” de 50% que el Estado asume como 
válida para mantener la competitividad del sector.11

efecto en los logros vitales de las personas.” FERREIRA, Francisco y otros - Panorámica 
General - Pág. 7.  Evidentemente, dentro de estos “factores predeterminados” pode-
mos incluir  la igualdad en cuanto a “educación”, “servicios de salud”, “infraestruc-
tura”, los cuales son exigibles al Estado.

11 El Instituto Peruano de Economía señala que: “La conclusión de las simulaciones 
hechas es que la carga sobre la renta minera en el Perú es significativamente mayor 
que en la mayoría de sus principales competidores por inversión minera, especial-
mente para niveles menores de rentabilidad. La carga sobre la renta minera en el Perú 
fluctúa entre 64.5% para un nivel de rentabilidad de 10% y 42.6% para un nivel de 
rentabilidad de 60%.” La Tributación Minera en el Perú: contribución, carga tribu-
taria y fundamentos conceptuales –Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Ener-
gía - Documento elaborado por el Instituto Peruano de Economía, Pág. 59 - Enero 
2011- Lima - Perú. Ello significa que para las empresas mineras menos rentables, 
la carga de obligaciones que deben asumir para con el Estado peruano es mayor al 
que asumen las empresas más rentables, lo que evidencia que nuestro sistema no 
era progresivo (gravar en función a los mayores márgenes de rentabilidad). En este 
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Decimos que la revisión del sistema tributario peruano se está focalizando 
sólo en el sector minero pues las estrategias para obtener ingresos públicos 
adicionales de los últimos tres gobiernos (2002-2006; 2006-2011 y 2011-
2016) han estado orientadas de la siguiente manera: el primero, a crear una 
regalía minera; el segundo, a negociar y suscribir el denominado “Aporte Vo-
luntario”; y, el tercero (actual), a crear cuatro (4) nuevos gravámenes a la 
actividad minera y a reformular técnicamente la regalía minera. Ninguna otra 
actividad económica sectorial en nuestro país –en los últimos 10 años– ha 
sido objeto de tantos cambios normativos destinados única y exclusivamente 
a lograr la recaudación de mayores ingresos públicos. 

La motivación encubierta que ha estado presente detrás de todas estas “car-
gas” o “gravámenes” ha sido el gravar la denominada “sobreganancia mine-
ra”, argumentándose para ello básicamente lo siguiente: (i) que el aumento 
del precio de los minerales ha generado una bonanza inesperada (del 2003 a 
mayo 2010 en comparación al período 1980-2004) que dicha mayor ganancia 
no se debe a la “competitividad” de las empresas mineras; (ii) que existe la 
necesidad de crear instrumentos “compensatorios” por el agotamiento de re-
cursos mineros y “reguladores” de la acelerada expansión minera en períodos 
de precios altos; (iii) que nuevos gravámenes no afectan la competitividad ni 
los planes de inversión porque los mismos se deben aplicar sobre la ganancia 
inesperada (extraordinaria) tan alta que resulta difícil que el capital se vaya 
del país; (iv) porque también se aplica en otros países (Ejemplos que se ci-
tan son Mongolia, Kazajstán, Ghana, Mozambique, México, Bolivia, Chile, 
Australia); (v) porque se pretende que sea temporal y sólo en cuanto existan 
precios altos; y, (vi) porque no es suficiente la recaudación tributaria generada 
por la actividad minera.12 

punto es importante mencionar que la exposición de motivos de los tres proyectos 
de Ley que originaron los primeros gravámenes mencionan que con la aplicación 
de este nuevo esquema “se logra un sistema progresivo, una mayor recaudación y 
una carga efectiva total que se mantiene competitiva y que ascendería a 43%” y que 
“Con relación a la carga efectiva del sector, en el informe elaborado por el Consultor 
Internacional James Otto se señala que para mantener la competitividad, la carga 
efectiva total debería ser menor a 50%.” Se refieren a: JAMES, Otto. “Preliminary 
Analysis of Options for the Minning Tax contained in the Government Plan 2011-
2016” Pág. 28: Figure 6: The Optimal Effective Tax Rate - Investigación efectuada 
para el Ministerio de Economía y Finanzas. Julio 2011.

12 Pueden revisarse estas consideraciones en el proyecto de Ley Nº 4143/2009-CR. 
Ley que crea el impuesto a las ganancias extraordinarias en  la minería. Grupo mul-
tipartidario. Propuesto por la Congresista Gloria Ramos (Compromiso Democrá-
tico).  Este proyecto no se ha convertido en norma pero demuestra la motivación 
implícita en la aplicación de los nuevos gravámenes.
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Evidentemente, desde un punto de vista simplemente formal, ni las exposi-
ciones de motivos de los proyectos de ley propuestos por el Poder Ejecutivo 
que originan los primeros tres (3) nuevos gravámenes13 ni los textos nor-
mativos correspondientes mencionan expresamente la palabra “sobreganan-
cia”. No obstante, un análisis histórico de todos los proyectos de ley que 
se presentaron ante el Congreso de la República durante los últimos tres 
gobiernos14; de las negociaciones que se produjeron con el sector minero; y, 
de la forma en que finalmente se regularon estos gravámenes, nos permite 
entender que existió una sola intención: gravar la mayor ganancia (utilizando 
como parámetro el valor de venta o la rentabilidad) del sector minero derivada 
del aumento en el precio internacional de los minerales. 

Para verificar dicha intención basta con revisar la exposición de motivos de 
los proyectos de ley enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo y que origi-
naron los primeros tres (3) nuevos gravámenes como el Impuesto Especial a 
la Minería (IEM); el Gravamen Especial a la Minería (GEM); y, la nueva regalía 
minera (NRM). En dichos proyectos se puede apreciar la intención del Esta-
do por recaudar en función a la mayor rentabilidad de las empresas mineras 
como consecuencia de los altos precios de los minerales, aún cuando éstas 
cuenten con convenios de estabilidad vigentes. Así tenemos que en dichos 
proyectos se afirma lo siguiente: (i) con relación al IEM se afirma que: “se crea 
un nuevo impuesto como mecanismo para gravar la mayor rentabilidad obte-
nida por las empresas mineras que no cuentan con convenios de estabilidad”; 
(ii) con relación al GEM el argumento es que “la carga efectiva total de las 

13 Véanse los Proyectos de Ley Nº 191/2011-PE (Impuesto Especial a la Minería); Nº 
192/2011-PE (Gravamen Especial a la Minería); y, Nº 193/2011-PE (Nueva Regalía 
Minera).

14 Pueden revisarse los otros proyectos de ley que han originado todos estos gra-
vámenes, tales como el Nº 09914/2004-CR (Proyecto que originó la antigua re-
galía minera); el Nº 11962/2004-CR (que pretendió establecer el impuesto a las 
sobreganancias de los productores petroleros y de la minería aurífera; y, el Nº  
14662/2005-CR (que pretendió precisar que todas las empresas mineras tienen 
la obligación de pagar regalías mineras, incluyendo a aquellas que hayan suscrito 
convenios de estabilidad jurídica o tributaria con el Estado). Estos dos últimos 
proyectos originaron que el Gobierno del presidente Alan García Pérez aprobase 
el denominado “Aporte Voluntario”. Luego vendrían los proyectos de ley previos 
a los nuevos gravámenes: el Nº 00074/2006-CR y 092/2006-CR (Ley que crea el 
impuesto a la sobreganancia minera); Nº 2632/2008-CR (Ley que crea el impuesto 
a las ganancias extraordinarias de la minería); y, el proyecto anteriormente citado 
Nº 4143/2009-CR (Ley que crea el impuesto a las ganancias extraordinarias en  la 
minería).  Como se puede apreciar, todos estos proyectos tenían previsto gravar la 
“sobreganancia minera”.
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empresas estabilizadas resulta menor que aquellas que no están estabilizadas, 
dado que no pagan regalías”; y, (iii) con relación a la NRM se señala que: “un 
esquema diseñado para largo plazo es aquél que permite al gobierno recaudar 
mayores recursos cuando los precios son altos mientras que a las empresas les 
permite una menor carga cuando los precios son bajos. En este sentido, el actual 
sistema no permite esa adecuación al contar con un esquema que se basa sobre 
las ventas, resultando regresivo”; (El subrayado es nuestro).

En resumen, la premisa del Estado ha sido que, si el sector minero es el más 
rentable en el país, entonces debe soportar más impuestos. 

De esta manera y bajo la misma premisa el Gobierno actual ha creado dos 
tributos adicionales que gravan al sector: Primero, el denominado “Aporte 
al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica” 
(Aporte al FCJMMS) para financiar la jubilación de determinados trabajadores 
del sector con el esquema legal de una contribución social (Ley 29741); y, se-
gundo, el denominado “Aporte por Regulación” para financiar las actividades 
del órgano regulador de las actividades mineras (Aporte por Regulación), bajo 
el esquema legal de una contribución por gasto (Ley 29901). Sin embargo, ta-
les tributos –como explicaremos más adelante en este trabajo–  inciden sobre 
la “utilidad anual” de las empresas mineras y sobre sus “ventas”, respectiva-
mente, lo que demuestra una vez más la intención del legislador peruano de 
elegir nuevamente los mismos hechos económicos reveladores de capacidad 
contributiva: la mayor rentabilidad del sector minero y el alto valor de venta 
de los productos minerales (que se determinan –entre otros– en función a los 
precios internacionales de los metales que se comercializan a nivel mundial). 

Entonces no estamos ante tres (3) nuevos gravámenes en el sector minero, 
nos encontramos ante cinco (5) nuevos gravámenes –adicionales a los que se 
aplican al resto de empresas del país– que inciden sobre la misma actividad 
gravando los mismos ingresos y los mismos resultados de una empresa mine-
ra. En otras palabras, del mismo cuero salen las correas. 

Teniendo en cuenta el contexto socio económico  antes descrito, nuestra in-
tención al momento de elaborar el presente artículo consiste precisamente en 
describir, en primer lugar, las características principales de la actividad minera 
que debieran ser consideradas por el legislador al momento de crear un siste-
ma tributario específico para dicha actividad; y, en segundo lugar, describir las 
características generales de estos nuevos gravámenes y plantear la existencia 
de algunos problemas derivados de su entrada en vigencia. 
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2. PRINCIPIOS DE IMPOSICIÓN EN LA ACTIVIDAD MINERA 

Debemos ser precisos en señalar que, dentro de nuestro ordenamiento jurí-
dico, no existen principios de imposición específicos que resulten aplicables 
única y exclusivamente a la actividad minera. No obstante, lo que queremos 
dar a entender y resaltar con esta frase es que la potestad tributaria del Es-
tado para imponer tributos y sus respectivos límites deben ser apreciados 
dependiendo del nivel de Gobierno que pretende imponer un gravamen de 
naturaleza tributaria y tomando en cuenta las especiales características de la 
actividad minera como actividad extractiva.  

Estas características permitirán entender los alcances y la forma en que las 
normas tributarias deberían incidir e interpretarse dentro de esta actividad 
pues de lo contrario se correría el riesgo de regular (o interpretar) una materia 
con desconocimiento de la Constitución y de la actividad que se pretende 
regular. Con esta finalidad, haremos un breve resumen sobre el concepto de 
potestad tributaria y sus límites dentro de la actividad minera, previniendo al 
lector que no es el propósito del presente artículo un desarrollo constitucio-
nal del tema y que únicamente tal descripción nos permitirá posteriormente 
analizar los nuevos gravámenes a la minería bajo los citados límites. 

2.1. Concepto de potestad tributaria 

En forma previa al desarrollo de los nuevos gravámenes a la actividad minera, 
resulta relevante entender brevemente cómo se estructura la potestad de im-
poner tributos en nuestro país. 

En términos generales, la potestad tributaria consiste en la facultad que tiene 
el Estado para crear, modificar, eliminar y conceder exoneraciones o benefi-
cios tributarios. Dicha potestad constitucional no se asigna a un solo nivel 
de gobierno sino que se distribuye en los tres niveles que reconoce nuestra 
Constitución. De esta manera, si bien el gobierno del Perú es unitario, repre-
sentativo, descentralizado y organizado en base a la separación de poderes; 
en materia tributaria, el artículo 74º de nuestra Constitución asigna potestad 
tributaria al gobierno central, regional y local y dispone los límites al ejercicio 
de dicha atribución constitucional mediante la regulación de los principios 
constitucionales tributarios, esto es, los principios de legalidad y de reserva 
de ley, de igualdad, de no confiscatoriedad y de respeto a los derechos funda-
mentales de la persona.15

15 Para Landa, “En materia tributaria, el principio de legalidad supone que el ejercicio 
de la potestad tributaria por parte del Poder legislativo o del Poder Ejecutivo, debe 
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En el caso del gobierno central, la potestad tributaria comprende impuestos, 
contribuciones y tasas, ejerciéndose a través del Poder Ejecutivo y del Con-
greso. El Poder Ejecutivo ejerce su potestad tributaria directa en lo que se re-
fiere a tasas referidas a su ámbito de competencia y los derechos arancelarios; 
pero sólo una potestad tributaria indirecta tratándose de impuestos, debido 
a que requiere para ello de facultades previamente delegadas por el Congreso.  
Por el contrario, el Congreso ejerce una potestad directa con relación a los 
demás tributos (básicamente el caso de los impuestos).

En el caso del gobierno regional y local, dicha potestad se restringe a las tasas 
y contribuciones16, por lo que, en términos reales, los ingresos públicos que 
estos niveles de gobierno pueden crear para afectar la actividad minera es 
residual, al haberse reservado los impuestos sólo para el Gobierno Central.17 

En este orden de ideas nuestro texto constitucional reconoce a favor de los 
citados niveles de gobierno (Central –a través del Congreso–, Regional y Lo-
cal) lo que en doctrina y en la jurisprudencia nacional se denomina “Potestad 
Tributaria Originaria”, es decir, aquella potestad otorgada por los ciudadanos 
al Estado, a través de la Constitución, para que éste pueda “establecer uni-

estar sometida a la Constitución y no sólo a las leyes. A diferencia de este principio, la 
reserva de ley significa que el ámbito de la creación, modificación, derogación o exo-
neración –entre otros– de tributos queda reservada para ser actuada mediante una 
ley”. Asimismo,  refiriéndose al principio de igualdad en materia tributaria señala: 
“Esencialmente, este principio en materia tributaria directa debe ser entendido en el 
sentido que las situaciones económicas iguales deben ser tratadas de la misma ma-
nera y, a la inversa, situaciones económicamente disímiles, deben recibir un trato di-
ferenciado. En tal sentido el principio de igualdad no prohíbe cualquier desigualdad, 
sino aquella que deviene en discriminatoria por carecer de razonabilidad y de 
justificación objetiva”. Agrega que “se transgrede el principio de no confiscatoriedad 
de los tributos cada vez que un tributo excede del límite que razonablemente puede 
admitirse como justificado en un régimen en el que se ha garantizado constitucional-
mente el derecho fundamental a la propiedad (…)”. Finalmente, afirma que: “(…) 
en todos los casos, el Estado, al ejercer su potestad tributaria, debe cuidarse de no 
afectar el contenido esencial de los derechos fundamentales”. LANDA, César. Los 
principios tributarios en la Constitución de 1993. Una perspectiva constitucional. 
Temas de derecho Tributario y de Derecho Público. Libro Homenaje a Armando 
Zolezzi Möller. Palestra Editores: Lima, 2006. Págs. 37-50.  

16 El artículo 74° de la Constitución señala que: “Los Gobiernos Regionales y los Go-
biernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar 
de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley”.  

17 Por ello la creación de los nuevos gravámenes materia del presente trabajo ha sido 
promovida desde el Congreso de la República.
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lateralmente prestaciones económicas de carácter coactivo  que deben ser 
satisfechas por los sujetos que él determine” y “en virtud de la cual el Estado 
se encuentra habilitado para crear, modificar o suprimir tributos, o exonerar 
de ellos, y en general, para regular todos y cada uno de los elementos sustan-
ciales que los configuran“18. De lo anterior surge que la acepción de “Potestad 
Tributaria” que ha adoptado nuestro Tribunal Constitucional está referida a 
una “potestad tributaria normativa”, es decir, a la potestad de instituir tri-
butos.  

Cabe precisar que, en el caso de los Gobiernos Regionales y Locales –que son 
aquellos que tienen contacto directo con el desarrollo de la actividad minera– 
nuestra Constitución establece que dicha potestad debe ejercerse dentro de 
su respectiva jurisdicción y “(…) con los límites que señala la ley”. Esta frase 
le ha permitido al Tribunal Constitucional peruano interpretar que no basta  
el artículo 74º de la Constitución  para el ejercicio de dicha potestad sino que 
existe la necesidad de establecer y delimitar expresamente las competencias 
otorgadas por dicho artículo, siendo que las normas encargadas de fijar tales 
“competencias” (sus características y límites) han sido denominadas como 
“normas del bloque de constitucionalidad”, las cuales establecen verdaderas 
“reglas de competencia” y deben, por lo menos, predeterminar en forma con-
creta la conducta que el operador o agente político debe ejecutar.19  

18 Ver numerales 2 y 3 de los fundamentos de la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional  peruano en el Expediente No. 0918-2002-AA/TC, publicada en el 
diario oficial El Peruano con fecha 24 de abril de 2003.

19 En la sentencia que resuelve el Expediente No. 0013-2003-CC/TC, publicada en el 
diario oficial El Peruano con fecha 05 de abril de 2004, el Tribunal Constitucional 
peruano refiriéndose a los procesos de conflicto de competencias señaló que “(...) 
puede entenderse que, en puridad, el término competencia es utilizado cuando el con-
flicto verse sobre gobiernos regionales o municipales”.  Siendo ello así, señala que 
“La competencia hace referencia a un poder conferido por la Constitución y demás 
normas del bloque de constitucionalidad para generar un acto estatal.  Las normas 
del bloque de constitucionalidad son aquellas normas que se caracterizan por desa-
rrollar y complementar los preceptos constitucionales relativos a los fines, estructura, 
organización y funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales, amén 
de precisar detalladamente las competencias y deberes funcionales de los titulares de 
éstos, así como los derechos, deberes, cargas públicas y garantías básicas de los ciu-
dadanos ”. De esta manera, concluye que “La competencia deviene en la atribución 
de autoridad otorgada para generar una manifestación de poder. Su otorgamiento 
no sólo comprende el ejercicio de disposición, sino también el límite de su uso 
como potestad (…)”. (El subrayado es nuestro).

 En el numeral 10.5 de la citada sentencia el Tribunal Constitucional peruano se-
ñala adicionalmente que “El ejercicio de la competencia constitucional está limitado 
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En consecuencia, desde la perspectiva del Tribunal Constitucional peruano, 
el correcto ejercicio de esta potestad constitucional incluye la revisión de las 
correspondientes leyes de desarrollo constitucional que permitan conocer en 
forma previa respecto de qué conductas concretas se ejerce una competencia 
–reglas de competencia– y, por lo tanto, son las que permitirán conocer si 
respecto de las mismas existirá un adecuado ejercicio de potestad tributaria; 
más aún cuando –en el caso de Gobiernos Regionales y Locales– el propio 
artículo 74° de la Constitución exige que dicha potestad se ejerza con los 
límites que imponen tales normas de desarrollo constitucional. 

En el caso de los Gobiernos Locales ya existen pronunciamientos expresos 
del Tribunal Constitucional peruano en dicho sentido, en los cuáles –estemos 
de acuerdo o no– se ha dejado establecido que el ejercicio de la potestad 
tributaria exige también el cumplimiento de las normas que integran el blo-
que de constitucionalidad, el cual está conformado por la Ley de Tributación 
Municipal, aprobada por el Decreto Legislativo 776 y la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades; normas que efectivamente desarrollan y limitan adicionalmente 
el ejercicio de la referida potestad tributaria. 20

o reducido a lo expresamente conferido.  Esta competencia no puede ser ampliada o 
extendida en modo alguno. Más aún, las facultades conferidas a las autoridades de 
los órganos u organismos estatales son objeto de interpretación restrictiva.”  Conti-
núa diciendo, “La competencia asignada puede ser reglada o discrecional. La compe-
tencia estatal reglada es aquella en que la Constitución y demás normas del bloque 
de constitucionalidad predeterminan en forma concreta la conducta que el operador 
o agente político debe ejecutar, estableciendo expresamente las condiciones, formas 
y procedimientos que deberán seguirse.(…) La competencia estatal discrecional es 
aquella en donde la Constitución y demás normas del bloque de constitucionalidad 
enuncian el ejercicio de una facultad política, empero dejan en libertad al operador 
o agente para elegir el curso del acto estatal; en este caso el marco constitucional no 
establece condiciones, recaudos o procedimientos específicos, sino sólo la respectiva 
asignación de facultades, por lo cual el modo, la oportunidad, conveniencia o in-
conveniencia de su realización quedan sujetos al criterio político de quien ejerce la 
competencia.(…)”  (El subrayado es nuestro).

20 En la Resolución que resuelve el Expediente Nº 00003-2009-PI/TC el Tribunal 
Constitucional peruano señala lo siguiente: “De lo anterior se deduce que la Cons-
titución reconoce potestad tributaria originaria a los gobiernos locales para la crea-
ción de tasas y contribuciones, siempre que: a) sea dentro de su jurisdicción; y, b) 
sea dentro de los límites que señale la ley. Esto quiere decir que la Constitución ha 
dispuesto que sea por ley como se desarrollen las reglas de contenido material o de 
producción jurídica que sirvan para determinar la validez o invalidez de las normas 
municipales que crean tributos. En este caso, dicho contenido se encuentra previsto 
en las disposiciones de la Ley de tributación Municipal y en la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades (…). Ello, en doctrina, es lo que se conoce como “límites inmanentes“ 
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Sin embargo, lo mismo no sucede en el caso de los Gobiernos Regionales pues 
las normas de rango legal vigentes que desarrollan las competencias de los Go-
biernos Regionales21 fueron dictadas sobre la base de una Constitución que 
no otorgaba aún potestad tributaria originaria a dichos niveles de gobierno22, 
en consecuencia, todas las funciones y atribuciones otorgadas a los mismos 
no desarrollan ni limitan actualmente el ejercicio adecuado de dicha potestad 
constitucional pues no la tienen como presupuesto.23. Lo expuesto es de suma 
importancia pues, si bien es evidente que los Gobiernos Regionales no requieren 
de “autorización”previa para ejercer su potestad tributaria en virtud del citado 
artículo 74º de nuestra Constitución, también es cierto que las condiciones para 
el ejercicio de dicha potestad no han sido desarrolladas en las normas legales, lo 
que obliga a establecer –en vía de interpretación– reglas de competencia para el 
adecuado ejercicio de tal facultad, lo que evidentemente resulta contradictorio 
con el principio de legalidad dentro de nuestro sistema tributario.24 

(límites a los límites)”. 
21 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783; Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, Ley Nº 27867;y,  el Decreto Legislativo Nº 955, Descentralización Fis-
cal.

22 Es con la Ley Nº 28390, publicada el 17 de noviembre de 2004, que se modifica el 
artículo 74° de la Constitución incorporando la potestad tributaria de los Gobier-
nos Regionales.

23 El artículo 38º de la Ley Nº 27783 “Ley de Bases de Descentralización”, ha estable-
cido que los Gobiernos Regionales sólo están facultados para recaudar y adminis-
trar  tributos creados por el Gobierno Central. Asimismo, en el literal m) del artícu-
lo 15º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales estipula que dichos Gobiernos 
solo podrán proponer la creación, modificación o supresión de tributos regionales o 
exoneraciones.  Como se observa, a pesar de que el artículo 74° de la Constitución le 
otorga a los Gobiernos Regionales potestad tributaria, dichos gobiernos no cuentan 
con todas las condiciones necesarias para un correcto ejercicio, ello debido a que el 
bloque de constitucionalidad encargado de establecer los parámetros para el ejerci-
cio de la mencionada potestad no se encuentra debidamente desarrollado.

24 Cabe tener en cuenta que Plazas Vega, al momento de explicar la discusión sobre el 
poder tributario originario y derivado, pareciera distinguir entre la potestad (originaria) 
de crear un tributo y las “condiciones” para su ejercicio entre los niveles de gobierno, 
distinción que podría ser de utilidad para entender la posición del Tribunal Constitu-
cional peruano quien exige la verificación previa del bloque de constitucionalidad que 
desarrolla dicha potestad constitucional, como en el caso de los Gobiernos Locales. 
Así dicho autor señala: “Se discute en la doctrina si es viable distinguir entre titulares de 
poder tributario originario y derivado según la facultad de crear el tributo sea prevista 
directamente en la Constitución o deba estar subordinada a previa determinación, en tal 
sentido, de la ley. Empero, en definitiva la existencia de un sistema de poder tributario 
originario de los órganos subnacionales depende de lo que dispongan las Cartas Políticas 
y no necesariamente gira alrededor del régimen unitario, regional, federal o mixto de 
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En el caso concreto del sector minero podemos citar un claro ejemplo de 
cómo –a veces– los conceptos constitucionales brevemente descritos prote-
gen a la actividad minera de la creación de gravámenes ilegítimos. 

Este fue el caso de la iniciativa legislativa que tuvo hace algunos años el 
Gobierno Regional del Callao (proyecto de ordenanza regional) al pretender 
crear una Contribución Regional que grave las operaciones de exportación 
de concentrados de minerales de cobre, plomo y/o zinc realizadas a través 
de los puertos a los que se accedía haciendo uso y aprovechamiento de la 
infraestructura y bienes ubicados en la Provincia Constitucional del Callao.25 

En este caso, en nuestra opinión, dicha Contribución Regional no calificaba 
bajo ningún punto de vista como un tributo de la especie “contribución” 
pues, en términos generales, éstas tienen dos características esenciales que 
la definen como tal: (i) la existencia de una actividad estatal pública; y, (ii) 
que tal actividad pública ocasione en el sujeto contribuyente un beneficio 
diferencial que se distinga del beneficio general que recibe la comunidad por 
dicha actividad estatal.26 

Estado que impere en el país de que se trate. Si los órganos no pueden crear impuestos o 
tributos sin mediar la autorización previa del legislador, es obvio que su poder tributario 
es de segundo grado (derivado) y no de primer grado. Pero si pueden hacerlo, ostentan su 
poder tributario de primer grado (originario). Por otra parte, las Constituciones y leyes de 
competencia de los diferentes países establecen las más variadas condiciones de ejercicio 
del poder tributario entre los niveles de gobierno (…).” (El resaltado y subrayado es 
nuestro).  PLAZAS, Mauricio. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. 
Tomo II. Segunda Edición. Temis S.A. Bogotá. Págs. 553-554.

25 El artículo 8° del respectivo proyecto señalaba expresamente que estarían afectas 
a la citada Contribución Regional “las operaciones de exportación de concentrados 
de minerales de cobre, plomo y/o zinc que se realicen a través de puertos a los que se 
accede haciendo uso y aprovechamiento de la infraestructura y bienes ubicados en 
la Provincia Constitucional del Callao”. Para tal efecto el artículo 9° del Proyecto 
establece como sujetos contribuyentes a “las personas naturales y/o jurídicas que 
realizan operaciones de exportación de concentrados de minerales de cobre, plomo 
y/o zinc a través de puertos ubicados en la Provincia Constitucional del Callao”, 
disponiendo –el artículo 11°– que la cuantía se calcule en función a un porcentaje 
de la Unidad Impositiva Tributaria –UIT vigente en la fecha en que se realice la 
operación afecta–, por tonelada métrica. Es más, del artículo 12° y de la exposición 
de motivos del Proyecto se desprendía que, eventualmente, los recursos recauda-
dos por este concepto podrían ser prioritariamente destinados para la prevención, 
reducción y control de daños ambientales.

26 Como sabemos el inciso b) de la Norma II del Título Preliminar del Código Tribu-
tario, señala que la Contribución “es el tributo cuya obligación tiene como hecho 
generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 
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Como consecuencia de esta necesaria vinculación entre sujeto contribuyente 
beneficiario obligado al pago y la actividad estatal referida hacia el mismo, es 
necesario que: (i) la cuantía de la contribución deba determinarse en función 
del beneficio recibido por el contribuyente, sin superarlo; y, (ii) el rendimien-
to de la misma “no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las 
obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación”, tal como lo 
establece expresamente el penúltimo párrafo de la Norma II del Título Preli-
minar del Código Tributario.  Tan necesaria es esta vinculación que la doctrina 
denomina a este tipo de tributo como “vinculados”, diferenciándolo de los 
“impuestos” a los cuales clasifica como “no vinculados”.  

Como era evidente, el texto del proyecto de la Contribución Regional materia 
de comentario no cumplía con las características esenciales antes descritas 
para ser considerada jurídicamente como una “contribución” (actividad es-
tatal y beneficio, vinculados); y, por el contrario, la forma en que pretendió 
ser regulada se asemejaba a la de un impuesto, especie de tributo respecto 
del cual era absolutamente claro que los Gobiernos Regionales no tenían ni 
tienen potestad tributaria alguna para su creación.27 

De esta manera, ante las innumerables críticas del sector minero –sustenta-
das principalmente en este argumento constitucional–, este proyecto nunca 
fue aprobado por el Gobierno Regional del Callao.   

Como se puede apreciar entonces, el concepto de potestad tributaria, la dis-
tribución de la misma entre los distintos niveles de gobierno y el tipo de tri-
buto que se pretenda crear son cuestiones previas que deben ser analizadas al 
momento de imponer (e interpretar) cualquier gravamen a la actividad minera.

estatales”. Esta definición tan directa y exacta permite inferir las características 
esenciales antes mencionadas.

27 Como ya hemos señalado, la cuantía de la supuesta contribución no estaba cal-
culada en función al beneficio percibido por el contribuyente (empresa minera) 
sino en función a una unidad referencial (UIT) que se aplicaba sobre la cantidad 
de bienes exportados (toneladas métricas), parámetros propios de los impuestos y 
que no guardaban conexión lógica ni razonable con los parámetros que exige una 
contribución, en virtud de los cuales se debe buscar la redistribución del costo 
total de la actividad estatal en función al beneficio generado en el contribuyente.  
Esta desnaturalización del concepto de contribución resultaba aún más evidente 
en el caso concreto porque el proyecto de ordenanza municipal preveía que el 
destino de la denominada Contribución Regional podía ser uno absolutamente 
desvinculado con el costo de alguna actividad estatal que beneficiase al contribu-
yente, como lo era la prevención, reducción y control de daños ambientales; lo que 
también es propio de los impuestos.
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2.2. Características de la actividad minera como presupuesto para la 
imposición 

Para entender la imposición dentro de la actividad minera no basta con co-
nocer y entender el concepto y los límites a la potestad tributaria del Estado, 
sino que –sobre todo– deben entenderse las características particulares de 
dicha actividad económica.

Para ello partamos de la premisa de que no todas las actividades económicas 
realizadas dentro de un país son iguales. Las diferencias radican –entre otras– 
en los ciclos de producción y de comercialización, en los niveles de inversión, 
en la intensidad de mano de obra, en los riesgos asumidos, en las posibilida-
des de financiamiento, en el tamaño y desarrollo del mercado en el que se rea-
lizan, en los niveles de competencia, en la movilidad de las inversiones, etc. 

Ante dicha constatación cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿la tributación 
debe tomar en cuenta estas distintas condiciones de las actividades económi-
cas al momento de evaluar la incidencia de nuevos gravámenes o debe aplicar 
una misma regla para todos? La respuesta es totalmente intuitiva (y jurídica) 
y responde a una simple constatación de la realidad: se deben tener en cuenta 
las condiciones particulares de cada actividad pues dependiendo de la aptitud 
económica de cada sector corresponderá aplicar una misma carga impositiva 
cuando dicha aptitud sea equivalente (principio de igualdad tributaria). En 
consecuencia, es el propio principio de igualdad tributaria el que exige tomar 
en cuenta y analizar las normas tributarias bajo las características propias de 
cada actividad. 

En consecuencia, resulta indispensable entender cuáles pueden ser estas 
características propias de la actividad minera que justifican un tratamiento 
tributario diferenciado del resto de las actividades económicas del país, las 
cuales, si son tomadas en cuenta, legitimarían dicho tratamiento sin llegar a 
situaciones de desigualdad; no porque se traten de características únicas de 
esta actividad sino porque las mismas se presentan dentro de la minería con 
tal intensidad que justifican dicho tratamiento.  

Las principales características que se mencionan en la literatura especializa-
da28 son las siguientes: 

28 Puede verse un mayor detalle de algunas de estas características en los trabajos 
de Robin Boadway y Michael Keen; y, Paul Collier denominados “Theoretical per-
pectives on resource tax design” y “Principles of resource taxation for low-income 
countries”, capítulos 2 y 3, respectivamente, de la obra colectiva denominada: The 
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(i) Altos costos de inversión (costos hundidos y costos iniciales) 

La actividad minera exige inversiones que demandan grandes cantidades de 
capital de alto riesgo, lo que por su propia definición supone que existen altas 
probabilidades de fracaso y que tales inversiones sean irrecuperables. Sólo 
para tener una idea, se sostiene que de cada 100 proyectos de exploración, 
sólo uno se convierte en mina (1%).29 Revisando la cartera de proyectos en 
exploración elaborada por la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de 
Energía y Minas, vemos que, a septiembre de 2012, existen sólo 24 proyectos, 
los cuales a la fecha supondrían una inversión estimada de más de US$24,000 
millones de dólares.30 La duración de esta etapa dependerá de muchas con-
diciones y no sólo de la calidad del yacimiento (¿quién invertiría en una gran 
mina en países que tienen conflictos bélicos o una tradición estatista?). 

La exploración sólo es la primera etapa, luego del descubrimiento se requieren 
aún más inversiones para poner en valor un yacimiento. Por ello normalmente 
las denominadas empresas “junior” son quienes, una vez que los detectan 
(con un nivel mínimo de exploración), los transfieren a las grandes empresas 
multinacionales pues éstas tienen el respaldo financiero necesario para llevar 
a cabo las campañas de exploración adicionales y la construcción de la mina, 
pues esta etapa puede demorar algunos años más antes de que se inicien 
las operaciones; sin contar con las obligaciones económicas adicionales que 
deben asumir con el Estado en sus respectivos planes de cierre. 

Así pues, los niveles de inversión –al ser tan riesgosos y elevados– no pueden 
siquiera ser cubiertos por los bancos locales y normalmente dicha inversión 
siempre proviene de la propia casa matriz, lo que significa que sólo unas 
pocas empresas en el mundo pueden desarrollar los proyectos de gran enver-
gadura y de talla mundial; por lo que si la disponibilidad del capital de largo 
plazo disminuye (en el mundo), las perspectivas de crecimiento de las nuevas 
inversiones mineras no serían alentadoras. Por esta razón normalmente los 

Taxation of petroleum and minerals: principles, problems and practice. Edited by  
Philip Daniel, Michael Keen and Charles McPherson. Routledge. Segunda reimpre-
sión. Oxon y New York. 2010. Págs.13 a 86. 

29 El geólogo Pablo Marcet sostiene que “Generalmente, en parte por ser la minería 
una actividad con altísimo riesgo de generar pérdidas económicas –sólo 1 proyecto 
de cada 100 llega a producción–, los Estados no participan directamente en la acti-
vidad”. 

 Ver http://geo.exa.unrc.edu.ar/MINERIA/Mitos%20y%20verdades%20sobre%20
la%20mineria.pdf

30 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2012/
CEP%20SETIEMBRE%202012.pdf 
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regímenes tributarios vinculados con la minería en el mundo cumplen un 
rol promotor para la atracción de tales inversiones y establecen regímenes 
específicos que buscan reducir el costo financiero y tributario en las etapas 
iniciales de los proyectos.

Sólo para tener una idea de los niveles de inversión necesarios en proyectos 
de gran envergadura en nuestro país, adjuntamos un cuadro en el punto si-
guiente, donde se podrá apreciar que los montos involucrados superan en 
promedio los US$3,000 millones de dólares. 

(ii) Largos períodos de maduración

En términos generales los proyectos mineros en nuestro país pasan por las si-
guientes etapas: la exploración, el desarrollo, la explotación y el cierre31. Cada 
una de ellas con características específicas a las cuales los regímenes tributarios 
se adaptan. El problema radica en que, entre el inicio de la etapa de exploración y 
el cierre de una mina pueden pasar 50 años, período dentro del cual los Estados 
tienden a cambiar sus políticas generando incertidumbre en los inversionistas, 
lo que los economistas denominan “problema de la inconsistencia temporal de 
políticas” (time consistency). En otras palabras, mientras el proyecto minero aún 
se encuentre en una etapa inicial de evaluación y de exploración incipiente, el ré-
gimen tributario incide sensiblemente en la toma de decisiones para llevar a cabo 
el mismo, de tal manera que si los inversionistas perciben que la carga impositiva 
es onerosa, podrían no desarrollar el proyecto (una relación elástica).

En cambio, una vez que tales inversionistas han incurrido en costos de ex-
ploración elevados y han obtenido resultados exitosos (lo que evidentemente 
implica que existan también inversiones en exploración no exitosas), producir 
puede ser mejor que dejar el proyecto; por lo que en esta etapa –normalmen-
te– los cambios en el régimen tributario ya no inciden en el desarrollo del 
proyecto pues la gran inversión ya se realizó y por adelantado, por lo que la 
decisión de iniciar la producción por lo menos permitiría recuperar total o 
parcialmente dicha inversión (relación inelástica). 

31 Aunque algunos autores suelen considerer tres o cinco etapas. Al respecto, Boad-
way y Keen señalan lo siguiente: “Following Garnaut and Clunies Ross (1983), a 
resource project’s life might be divided into three phases: exploration, development, 
and extraction. (One could add fourth and fifth phases, those of processing the ex-
tracted ore and of cleanup and shutdown of the mine (…).” BOADWAY, Robin and 
KENN, Michael. Theoretical perspectives on resource tax design. The Taxation of 
petroleum and minerals: principles, problems and practice. Edited by  Philip Dan-
iel, Michael Keen and Charles McPherson. Routledge. Segunda reimpresión. Oxon 
y New York. 2010. Pág.16.
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Por lo tanto, en las actividades extractivas donde la ubicación del yacimiento 
impide la movilización inmediata de los capitales, los Estados tienen incen-
tivos para ofrecer tratamientos beneficiosos para atraer inversiones nuevas 
(una suerte de “competencia tributaria” internacional entre los países líderes 
en recursos naturales), pero luego tienden a tener la tentación de variar e in-
crementar el tratamiento tributario cuando ya las inversiones mineras se han 
efectuado y los proyectos están en marcha. 32 Precisamente, los convenios 
de estabilidad regulados en la Ley General de Minería –cuyas características 
y beneficios son totalmente distintas a los convenios que se celebran para 
otras actividades no extractivas– tienen por finalidad minimizar este proble-
ma de la inconsistencia temporal de políticas establecidas unilateralmente 
por el Estado. 

En el caso del Perú, se puede constatar esta característica revisando algunos 
de los principales proyectos mineros en nuestro país. Así, en base a la infor-
mación pública disponible33, tenemos lo siguiente:

32 Así se sostiene que: “Una vez que la inversión inicial ha sido hecha bajo cierto régi-
men tributario, para un gobierno puede resultar conveniente en el corto plazo alterar 
las condiciones en perjuicio del inversionista, quien, al tener ya fuertes costos hundi-
dos, se puede ver forzado a aceptar la nueva situación aún cuando ya la rentabilidad 
total del proyecto no justifique la inversión total. Dado que los inversionistas saben 
que esto es cierto, tendrán temores respecto a la estabilidad del régimen tributario en 
el tiempo. A esto se le denomina el problema de la inconsistencia temporal de políti-
cas.” Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La Tributación Minera en 
el Perú: contribución, carga tributaria y fundamentos conceptuales. Documento 
elaborado por el Instituto Peruano de Economía. Enero 2011. Pág. 54. Asimis-
mo, refiriéndose a esta característica Boadway y Keen señalan: “The importance of 
these features is that they pose a fundamental problema of time consistency. While a 
resource Project is still in the design stage, the prospective tax base is highly sensitive 
to the anticipated tax regime: if investors feel it will be too onerous, they can simply 
not undertake the project. Once they have incurred the sunk costs, however, investors 
have a little choice: so long as they can cover their variable costs, production is more 
profitable than ceasing operations, making the tax base relatively insensitive to tax 
design”. Ibid., Pág. 15.

33 Para la elaboración del presente cuadro se han utilizado las siguientes fuentes:
 Portal web del Ministerio de Energía y Minas: “Cartera estimada de proyectos mine-

ros” (http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2012/
CEP%20SETIEMBRE%202012.pdf); Revista “PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 
25”, Lima - Santiago, Febrero - Marzo 2012, Pág. 25; Revista “Proyectos Mine-
ros del Futuro” (http://mineriadelperu.com/wp-content/uploads/2011/07/demo-
proyectos-mineros-del-futuro.pdf).; Revista “MinerAndina y Sociedad”, Volumen 
7 N° 32, Lima, Abril 2011;  Articulo “Proyectos Las Bambas y Antapaccay” ex-
traído del portal web de “Xstrata Copper” (http://www.xstratacopper.com/EN/
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PROYECTO DESCUBRIMIENTO/
CONCESIÓN

INVERSIÓN 
ESTIMADA  

USD

INICIO DE  
OPERA-
CIONES

VIDA 
ÚTIL

Quellaveco 1939                
3,300

               
2016

                
28-44

Las Bambas 1911/2004                
5,200

               
2014

                   
18

Toromocho 1928                
2,200

               
2013

                
32-36

Minas Conga 1991                
4,800

               
2017

                
17-19

La Granja 1970-1980/2006                
1,000

               
2016

                   
40

Como puede apreciarse, entre la fecha de descubrimiento o primeras acti-
vidades de exploración, el inicio de operaciones y la vida útil de los citados 
proyectos, tenemos que los mismos pueden llegar a tener un período de ma-
duración que supera los 50 años. 

(iii) Alto grado de incertidumbre y alto riesgo 

La consecuencia natural de que los proyectos mineros sean de larga duración 
es que estén expuestos también a altos niveles de incertidumbre y riesgo. Ya 
hemos visto que la incertidumbre política puede de alguna manera relativi-
zarse con mecanismos legales tales como los convenios de estabilidad. Sin 
embargo, existen otros aspectos característicos de la actividad minera que 
involucran, por ejemplo, aspectos tecnológicos y sociales que deben ser to-
mados en cuenta al momento de regular sobre esta actividad.  

 Si bien la sola posibilidad de descubrir un yacimiento minero es ya una gran 
incertidumbre en sí misma, tan incierta y riesgosa como en otras activida-

Publications/Other%20Publications/Proyectos%20Las%20Bambas%20y%20An-
tapaccay%20-%20Ficha%20Informativa%20%28Espa%C3%B1ol%29%20-%20
Octubre%202010.pdf).; Portal web Mineria On Line (http://www.mineriaonline.
com.pe/adminmine/filepdf/402%20Regiones%20Mineras.pdf); Resumen Ejecutivo 
del EIA del Proyecto Conga; Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga - 
Informe Final, Pág. RE-2.; Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado - Categoría II del Yacimiento Quellaveco de Anglo American Que-
llaveco S.A. (http://www.diremmoq.gob.pe/files/ambiental/Informe_Final_Resu-
men_Quellaveco.pdf);Portal web de Minería del Perú (http://mineriadelperu.com/). 
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des en donde la investigación y desarrollo son igualmente intensivas (por 
ejemplo, en la industria farmacéutica), la geología de un yacimiento plantea 
adicionalmente nuevas y propias interrogantes tales como ¿cuál es su dimen-
sión, su accesibilidad (incluyendo niveles de conflictividad social), la calidad 
(ley) del mineral? Para todo ello no sólo se necesitan inversiones adicionales, 
sino también: (a) la existencia de tecnología suficiente como para poner en 
valor el yacimiento; (b) la aceptación de la comunidad involucrada que nor-
malmente se encuentra ubicada en una zona que abarca una extensión mayor 
a la que normalmente las normas mineras denominan como “zona de influen-
cia”; y, (c) que se mantengan en márgenes idóneos los precios internacionales 
del mineral a explotar; aspectos absolutamente inciertos y riesgosos a la largo 
de un período de 20 o 50 años.

Dicho de otro modo, muchas veces lo que hace unos años no era rentable, 
actualmente el precio de los minerales permite que se creen nuevas tecnolo-
gías para aprovechar los residuos de actividades previas de explotación, así, 
yacimientos con mineral de baja ley pueden llegar a ser rentables dependien-
do del desarrollo de nuevas tecnologías. Sólo para que se tenga una idea, la 
razón principal por la que el proyecto La Granja en nuestro país se mantiene 
en etapa de exploración durante varios años es precisamente porque se re-
quiere desarrollar la tecnología idónea para que sea rentable la explotación 
del yacimiento.34

34 Con relación a este proyecto se sostiene lo siguiente: “Originalmente, el proceso fue 
adjudicado a la empresa Cambior a través de un proceso de privatización realizado 
por el gobierno peruano; sin embargo, la propiedad luego fue revertida al control del 
Estado. Al momento de la reprivatización, las reservas estimadas de La Granja eran 
de 3,188 Mtm de cobre mineralizado, con un promedio de ley de 0.61%, y con un po-
tencial de varios millones de toneladas. Este proyecto de minerales de baja ley pero de 
alto tonelaje, está siendo metódicamente explorado, por un plazo de cinco años, para 
determinar su viabilidad económica. Previamente, estos esfuerzos habían fracasado 
con Cambior y BHP Billiton, concesionarios anteriores que dejaron el proyecto debido 
a la baja rentabilidad, en parte debido a los resultados en la flotación de sulfuro, a 
la baja ley (aproximadamente 0.62% cobre), y los bajos precios de los metales. (…)

 Río Tinto considera que posee una ventaja tecnológica sobre los propietarios an-
teriores. Adicionalmente, sus esfuerzos continuos por conocer la parte económica-
mente aprovechable del mineral pueden favorecer las posibilidades de recobrar otros 
productos, ya sea en el proceso mismo de lixiviación o la posible concentración de 
otros minerales (zinc, plata y molibdeno), que justificaría aplicar otras tecnologías 
de extracción en forma paralela a la biolixiviación del cobre (...).

 Todo esto está condicionado y supeditado a los resultados del programa actual de 
perforación que defina el yacimiento “económicamente aprovechable”, a las pruebas 
metalúrgicas a escala industrial para analizar el procesamiento de minerales, y, las 
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Asimismo, es indudable que el nivel de conflictividad social que existe en 
nuestro país con relación a los proyectos mineros es un elemento determi-
nante dentro de la evaluación de riesgos. Proyectos paralizados en nuestro 
país por dicha circunstancia han sido Cerro Quillish, Conga, Santa Ana y 
Tambo Grande, por citar sólo algunos ejemplos.35 Lo cierto es que en nuestro 
país estos constantes conflictos sociales en torno a la minería han generado 
que el Tribunal Constitucional peruano empiece a delinear no sólo las compe-
tencias que los distintos niveles de gobierno deben tener en cuenta en torno 
a esta actividad, sino también los “principios” que deben regir dicha actividad 
en relación con el medio ambiente y con el Estado, estableciendo sus límites 
y proponiendo un esquema de inversión privada, en materia de extracción de 
recursos naturales, deseada por la Constitución.36 Dentro de estas exigencias 

perspectivas económicas en los años futuros cuando los factores de producción ha-
yan sido definidos”. Las Minas del Perú - Proyectos y Prospectos 2009-2011; Top 
Publicaciones: Lima, 2011, Págs. 711 - 712.

35 De acuerdo con Saldarriaga, los proyectos paralizados por conflictos sociales en el 
Perú en los últimos 10 años (2003 - 2013), así como las razones que se alegaron 
en su momento para tal efecto y las empresas involucradas, son los siguientes: 
(i) 2003: Tambogrande - Oro - Manhattan Minerals (Canadá) - La explotación del 
yacimiento arrasaría supuestamente con la agricultura (limones y mangos) en la 
zona; (ii) 2004: Cerro Quilish - Oro - El yacimiento yace en una colina, conside-
rada cabecera de cuenca de dos ríos: Grande y Porcón; (iii) 2006: Carachugo - Oro 
- Minera Yanacocha - Supuesta contaminación de fuentes hídricas; (iv) 2010: Río 
Blanco - Cobre - Supuesta contaminación de fuentes hídricas y destrucción de 
ecosistemas; (v) 2011: Tía María - Cobre - La explotación minera habría contami-
nado el agua y acabado con este recurso; (vi) 2011: Santa Ana - Plata - La explota-
ción minera habría contaminado el ambiente; (vii) 2012: Conga - Oro - La explo-
tación implicaba la destrucción de lagunas usadas para la ganadería y la población. 
Afectaría los ecosistemas; y, (viii) 2013: Cañariaco - Cobre - La exploración en la 
zona habría contaminado el medio ambiente. SALDARRIAGA, Juan. “El Síndrome 
Conga”. Suplemento Semanal de Economía y Negocios Día 1, Diario El Comercio, 
publicado el lunes 04 de febrero de 2013, Lima - Perú. Pág. 10. 

36 Así dicho Tribunal ha señalado lo siguiente: “(…) este Tribunal estima relevante 
desarrollar el siguiente planteamiento, a manera de esquema, sobre la inversión pri-
vada deseada por la Constitución. Esto es, brindar previsibilidad sobre qué tipo de 
inversión privada, en materia de extracción de recursos naturales, es la que se encon-
trará protegida por la Constitución. Así, debe considerarse cuatro puntos esenciales 
que deben ser evaluados al realizarse un análisis de este tipo: i) aspectos relativos a 
la prevención de conflictos y de posibles daños que puedan generar determinada in-
versión en recursos naturales, ii) fiscalización estatal de la actividad privada a fin de 
determinar si cumple con los estándares nacionales de protección, iii) Reparaciones 
integrales en caso de afectación a la población, y; iv) concretización del principio de 
co-participación de la riqueza”. Ver considerando 44 de la Sentencia emitida por el 
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el Tribunal Constitucional reconoce que es un deber de las empresas dedica-
das a la extracción de recursos naturales establecer mecanismos para prevenir 
conflictos sociales pues están obligadas a mejorar la relación entre la empre-
sa, la comunidad y su entorno, siendo que tales acciones forman parte de la 
responsabilidad social de la empresa minera (conducta exigible e ineludible 
en actividades extractivas). Entonces, siguiendo el criterio del citado Tribunal, 
resulta evidente que las acciones destinadas a dicho propósito (entre las que 
se incluyen conceptos denominados comúnmente como “inversiones socia-
les”) son parte inherente a la actividad extractiva en una empresa minera y 
no simples liberalidades.37 

Tribunal Constitucional que resuelve el Expediente N 0001-2012-PI/TC, relaciona-
do con el Proyecto Conga, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de 
abril de 2012. Otras sentencias relevantes son las que resuelven los expedientes 
Nº 0048-2004-PI/TC, 1752-2004-AA/TC y Nº 3343-2007-PA/TC.

37 El concepto de “liberalidad” para propósitos impositivos ha sido definido por el 
Tribunal Fiscal –entre otras– en la Resolución N° 02675-5-2007 donde dicha enti-
dad señala que se entiende como tal al “desprendimiento, la generosidad, la virtual 
moral que consiste en distribuir uno generosamente sus bienes sin esperar recompen-
sa” y, por tanto, “todas aquellas cantidades satisfechas sin contraprestación alguna 
por la parte que las recibe”. Lamentablemente, cierta jurisprudencia administrativa 
sostuvo –precisamente por desconocimientos de estas características inherentes 
a la actividad minera– que algunos gastos en infraestructura pública realizados a 
favor de las comunidades campesinas o nativas o de los pobladores de las mis-
mas, a través de entidades públicas, no están vinculados con las actividades de la 
empresa y por tanto constituyen liberalidades. Ver por ejemplo las Resoluciones 
N° 01932-5-2004 y N° 013558-3-2009. En esta última, por ejemplo, se señaló 
que: “(…) los gastos realizados como consecuencia del trabajo de construcción de 
mejoramiento de carreteras, deben tener el carácter de extraordinarios e indispensa-
bles para el transporte de los bienes que produce el contribuyente desde o hasta sus 
plantas y no tratarse de una obra de infraestructura para beneficio de la comunidad 
a cargo del Estado, pues en ese supuesto constituiría una liberalidad al no existir 
obligación para asumir dicho gasto”). Afortunadamente esta tendencia jurispru-
dencial ha cambiado y ahora sí se admite –poco a poco– que las inversiones so-
ciales sean parte inherente de la actividad minera. Al respecto puede revisarse la 
Resolución N° 01424-5-2005 donde el Tribunal Fiscal señaló que: “(…) si bien es 
razonable que las empresas que se dedican a actividades mineras adquieran insumos 
para el cuidado o tratamiento de tierras agrícolas dentro de los programas que pue-
den tener implantados de responsabilidad social y protección del medio ambiente, 
y que por lo tanto las adquisiciones que con tal fin se realicen están vinculadas al 
giro del negocio y otorgan derecho al crédito fiscal, en el presente caso la recurrente 
no presentó documento alguno u otra prueba a efecto de demostrar que los bienes 
adquiridos fueron destinados a los fines antes mencionados(…)”. (El subrayado es 
nuestro). También la Resolución N° 016591-3-2010, al aceptar la deducibilidad de 
gastos a favor de comunidades, en tanto exista una finalidad concreta destinada 
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Finalmente, la incertidumbre y riesgos derivados de la volatilidad de los precios 
internacionales se comentan en el siguiente punto, debido a que entendemos que 
puede ser analizada como una característica independiente en la actividad minera.

(iv) Volatilidad en el precio de los metales y agotamiento de reservas 

Otra característica inherente a la actividad minera –aunque no exclusiva– es 
la volatilidad que existe en el precio internacional de los metales refinados y 
los ciclos que se presentan en forma permanente. 

a evitar la afectación del normal funcionamiento de un yacimiento y de otras ins-
talaciones, atendiendo para ello a las características y lugares propios en que las 
empresas que extraen recursos naturales desarrollan su actividad. Así, se señaló 
que: “(…) en el caso de autos, esta instancia considera que los gastos efectuados por 
la recurrente no respondieron a una simple liberalidad, puesto que no se realizaron 
sin que se buscara con ello una finalidad concreta, sino que por el contrario, fueron 
realizados a efecto de evitar conflictos sociales que directamente pudieran afectar el 
normal funcionamiento de su yacimiento y demás instalaciones, siendo importante 
mencionar que si bien en el periodo objeto de autos no se habría producido la toma 
de los pozos petroleros, por las características de la actividad desarrollada por la 
recurrente y de la zona en que ésta se efectuaba, tal posibilidad era patente, tal es así 
que en períodos posteriores ello se produjo, habiendo motivado la paralización de las 
actividades productivas de la recurrente e incluso la intervención de representantes 
del Gobierno Central, la Defensoría del Pueblo y de la sociedad civil con la finalidad 
de solucionar la situación de conflicto. (…) en el presente caso los gastos realizados 
tienes destinatarios concretos e identificados que pertenecen a las comunidades nati-
vas involucradas en los conflictos sociales, lo que evidencia el interés de la recurrente 
en efectuar las erogaciones objeto de reparo a fin de mantener el normal desarrollo de 
sus actividades en los pozos o yacimientos.” (El subrayado es nuestro). 

 En un sentido similar se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia del Perú, a 
través de una sentencia de la Sala Civil Transitoria recaída en el Expediente N° 600-
2007, donde dicha instancia señaló que: “(…) en vía de interpretación es necesario 
puntualizar que cuando el inc d) del artículo cuarenta y cuatro (….) hace referencia 
a las donaciones o actos de liberalidad se debe entender por tales actos aquellos que 
no están relacionados con la actividad empresarial del contribuyente, (…); asimismo 
debe señalarse que tales actos constituyen un uso de las utilidades más que un gasto 
necesario para su generación” (El subrayado es nuestro). Más adelante se precisa 
que: “(…) [la]reparación del canal era indispensable no sólo para la zona, sino 
para la empresa demandante, en razón de depender sus ingresos de la generación de 
energía eléctrica, los que a su vez están determinados por la obtención de los recursos 
hídricos que se obtienen del canal (…)”. En este sentido, la Corte Suprema señala 
que: “(…) puede concluirse que los gastos de mantenimiento y reparación del Canal 
Pañe - Sumbay, más que donaciones o liberalidades, constituyen gastos que debe (sic) 
deducirse para la obtención de la renta neta de 3ra. categoría, al ser gastos necesa-
rios para producir y mantener dicha renta”.
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Para entender este punto es preciso explicar brevemente cómo se determinan 
los precios del concentrado de mineral que nuestro país exporta. 

En primer lugar, cada yacimiento o mina tiene características propias que 
determinan que el “concentrado” producto de su explotación sea único y 
difícilmente comparable con otras minas, debido a que en su composición 
pueden existir uno o varios “metales recuperables” en proporciones y grados 
de concentración (leyes) variados; en consecuencia, no es posible que exista 
un precio “estándar” o único para tales “concentrados”, sino que éstos de-
ben determinarse por negociación entre las partes. 

En segundo lugar, nuestro país normalmente exporta principalmente “con-
centrados” de mineral (no metales refinados), llevándose a cabo en el exte-
rior los procesos metalúrgicos de fundición y refinación,  luego de las cuales 
recién se obtiene el metal en su mayor grado de pureza, estado en el cual 
adquieren la fungibilidad que les permite obtener la calidad de “commodities” 
y ser transados en las bolsas de productos o bolsas de metales, como la “Lon-
don Metal Exchange” (LME).38

En tercer lugar, debido a que son los “metales” los que tienen precios de coti-
zación internacional y no los “concentrados”, en los contratos de compraventa 
internacional de estos últimos los precios se determinan técnicamente en base 
a fórmulas complejas, que son mutuamente acordadas por las partes, en las que 
se toma como referencia inicial la cotización internacional de los “metales” con-
tenidos en el concentrado y se realizan los denominados “ajustes” que permiten 
llevar esos precios de referencia internacional a un nivel efectivamente represen-
tativo del bien que es materia de transacción y tomando en cuenta las condicio-
nes de la transacción comercial.

Tales ajustes se producen tanto respecto del bien transado como por las condi-
ciones de la transacción y son estimaciones que se negocian estando normal-
mente asociados a: (a) porcentajes de humedad de cada concentrado (agua que 
influye en el peso); (b) a la ley o nivel de concentración de los metales conte-
nidos en cada concentrado; (c) al grado o porcentaje estimado y negociado de 

38 Ello no quiere decir –sin embargo– que en nuestro país no se exporten también 
refinados. Así se señala, por ejemplo que, “El cobre peruano se vende tanto en for-
ma de concentrados como de refinados, siendo la proporción de 74% y 26% del total 
respectivamente. El total de las exportaciones durante el 2011 fue de U$S 10.711 mi-
llones y nuestros principales mercados fueron China (30%), Japón (13%), Alemania 
(8%), Italia (7%) y Chile (6%).” En: Revista Mundo Minero. Año XXXIII. Nº 295.
Lima. Enero/Febrero - 2013,  Pág. 40.
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recuperación de los metales contenidos en los concentrados que permiten los 
procesos de fundición y refinación (conocidos comúnmente como “treatment 
charge”); (d) al costo estimado y negociado de los procesos de fundición y 
refinación que corresponderían sobre el concentrado; (e) a las penalidades re-
lacionadas con la presencia de otros metales o residuos que perjudican el va-
lor del metal valioso contenido en el concentrado por encarecer el proceso de 
fundición y refinación; y, (f) al costo estimado y negociado de trasladar los 
concentrados hasta la refinería (si son de cargo de ésta o del adquirente) que 
pueden incluir fletes internacionales o nacionales, seguros, gastos logísticos de 
despacho, etc.39 

Todos estos “ajustes” no tienen naturaleza de “costo”, “gasto” ni de “descuen-
to” sino que constituyen estimaciones variables acordadas libremente por las 
partes para llegar a una fórmula que permita la determinación del precio de los 
“concentrados” tomando sólo como referencia inicial el precio internacional de 
los metales debido a la naturaleza del bien materia de transacción. En nuestro 
país este mecanismo de determinación de precios se conoce como “rollback” y 
ha sido reconocido por el Tribunal Fiscal.40

Como se puede apreciar, entonces, resulta muy difícil que una empresa minera 
local pueda determinar por sí misma el 100% del precio de los concentrados 
que exporta,41 pues éstos se negocian tomando en cuenta –al menos inicialmen-
te– precios internacionales (de los metales) fijados por terceros en un mercado 
centralizado de negociación o bolsa de productos, cuyas variables son absolu-
tamente distintas e independientes de la misma transacción a la que sirven y 
respecto de los cuales las empresas mineras no tienen ningún control (son sólo 
“tomadores del precio” o “Price taker”). Entonces, es por la propia naturaleza del 
bien que es objeto de transacción (concentrados de mineral) que las empresas 

39 Estos ajustes se incorporan cuando la refinería –cuyos precios se toman como 
referencia– esté ubicada en un lugar distinto al punto de entrega acordado por 
las partes según INCOTERMS, pues se asume que tales costos serán de cargo del 
adquirente. Es común incluir estos ajustes dentro de los denominados “gastos de 
tratamiento” pero también pueden aparecer separados.

40 Al respecto pueden revisarse la Resoluciones Nº 399-4-2003, 13376-4-2009, 
8974-3-2009 emitidas por el Tribunal Fiscal. Por su parte, la Administración Tribu-
taria ha reconocido finalmente que los ajustes son parte de la fórmula de fijación 
de precios que se negocia entre las partes, discutiendo actualmente si el precio 
final se ajusta o no al de mercado, en cuyo caso corresponde que sea la Adminis-
tración quien oponga comparables adecuados para efectuar algún reparo.

41 Salvo, claro está, que exista una suerte de coalición de “países exportadores de 
oro” similar a la OPEC; lo que no sucede en nuestros países latinoamericanos.
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mineras están expuestas al cambio en el precio de dicho bien, pues éstos toman 
como referencia los precios de los metales de los mercados internacionales y és-
tos últimos se caracterizan  por períodos muy buenos y por períodos muy malos, 
motivo por el cual tales empresas deben recurrir a los instrumentos financieros 
derivados que les permiten atenuar o eliminar dicha volatilidad.42 

Esta volatilidad, está relacionada con otra característica de la actividad mine-
ra: el agotamiento de reservas. 

En efecto, el ciclo de los precios de los metales se ve incidido por la demanda 
de los minerales, la cual acelera la producción lo que a su vez agota las reser-
vas disponibles, incrementándose el precio, lo que permite –en el mejor de 
los casos– el descubrimiento o  la puesta en valor de nuevas reservas;  y –en 
caso contrario– la desaceleración de la demanda debido a que la ausencia de 
nuevos descubrimientos  encarece el costo de las reservas disponibles.43 Es 
evidente, entonces, que la política tributaria debe considerar –y prever– tales 
ciclos mineros.

Actualmente estamos en un ciclo de precios altos pero éstos no van a durar 
para siempre por lo que cabe preguntarse, en el caso peruano, si el Estado 
derogará los nuevos gravámenes que ha impuesto a la minería que gravan la 
venta del concentrado y no la utilidad (por ejemplo, el denominado aporte 
por regulación). El tiempo lo dirá.   

42 El tratamiento tributario de los instrumentos financieros derivados en el Perú y su 
evolución en nuestra normativa exceden los alcances del presente artículo.

43 Sobre esta relación entre producción y precio Burns –profesor de Derecho Tributario 
de la Universidad de Sydney– señala lo siguiente: “Under normal market conditions, the 
oportunity to earn economic rent should encourage both new entrants into the market and 
existing participants in the market to expand their productive capacity. The increase in 
supply should have the effect of reducing prices and the increase in demand for productive 
assets should have the effect of increasing costs. The increase in competition bids away 
the economic rent with market participants obtaining only a normal return on their in-
vestment. In the natural resource sector, economic rent often exists in the long run because 
of the barriers to entry faced by new participants. These barriers relate to the scarcity 
of the resource and the investment risk associated with: (1) the quality of the resource, 
which may not be known until development commences; and (2) market price volatility.” 
BURNS, Lee. “Taxation of Non-Renewable Natural Resources”. Bulletin for Interna-
tional Taxation. IBFD. September 2012. Pág. 504. Tan relevante es el descubrimiento y 
agotamiento de las reservas minerales en el precio de las mismas que Boadway y Keen 
consideran dicho agotamiento como una característica independiente de la actividad 
extractiva y detallan las implicancias económicas de la misma para efectos de diseñar 
un sistema tributario aplicable a dicha actividad. Ibíd., Págs. 25-27.
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(v) Perspectiva de rendimientos sustanciales: el concepto de renta econó-
mica 

Resulta evidente que las rentas que genera un yacimiento en producción son 
mayores a los costos de inversión asociados, existiendo una relación directa 
entre riesgo y rentabilidad. Esta simple constatación ha llevado a que se sos-
tenga que la tributación de la explotación de los recursos no renovables se 
distingue de la tributación en general por el concepto de “renta económica”. 
Así, “El concepto de renta económica se entiende como el exceso de retorno 
de la inversión por encima de lo necesario para pagar todos los recursos inver-
tidos y los riesgos asumidos en la puesta en marcha y explotación del recur-
so, incluyendo la remuneración adecuada del capital de riesgo.”44 Entonces, 
conceptual e idealmente, si el “propietario” de tales recursos es el Estado, 
entonces ese “exceso” debe ser apropiado por el propio Estado.

44 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La Tributación Minera en el Perú: 
contribución, carga tributaria y fundamentos conceptuales. Documento elabora-
do por el Instituto Peruano de Economía. Enero 2011. Pág. 47. Puede revisarse 
este concepto en R Garnaut & A. Clunies Ross. Uncertainty, risk aversion and 
the taxation of natural resource projects, 85 The Econ. J. 338, Pag. 273 (1975); 
y,  T. Baunsgaard, A primer on mineral taxation, IMF Working paper WR/01/139, 
fiscal affairs department, International Monetary Fund, p. 5 (2001); ambos cita-
dos por Lee Burns quien señala lo siguiente: ”The extraction of natural resources 
is a special form of economic activity because of the possibility that it will generate 
economic rent. In broad terms, economic rent is the excess of revenues (in the long 
run) over costs uplifted by a normal rate of return. The normal rate of return from 
an investment is the minimum return that an investor requires to keep deploying his 
capital in a particular economic activity. The normal rate of return is usually based 
on the risk-free rate of return (basically the long-term government bond rate) uplift-
ed by a risk premium for the particular activity”. Ibíd., Pags. 504-505. Asimismo, 
para Palomino, una característica de la actividad minera “(…) es la posibilidad 
de que existan muy elevadas y muy volátiles rentas económicas. En Economía, ¿qué 
quiere decir el término “renta económica”? Es aquel retorno que tiene un proyecto por 
encima de lo que se necesita para justificar el capital invertido en el mismo. Como 
sabrán ustedes, típicamente una empresa, para embarcarse en un proyecto de cierta 
característica y cierto riesgo, espera tener una tasa de retorno de su capital de “x”%, 
9%,10%,15%,20%. Esta es la tasa de retorno que justifica la inversión de capital y 
con la cual se justifica el proyecto. Cualquier retorno por encima de esta tasa se con-
sidera como una renta económica, son utilidades, retorno que va más allá de lo que 
requiere para embarcarse en el proyecto”. Ponencia presentada por Miguel Palomi-
no sobre políticas fiscales en el 10º Simposium de Tributación Mineroenergética, 
organizado por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía. En: Cuadernos 
de Trabajo. Comité de Asuntos Tributarios. Sociedad Nacional de Minería Petróleo 
y Energía. Lima. 2010. Pág. 97.
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Evidentemente este concepto es atractivo para los Estados al momento de 
diseñar un sistema tributario sobre la actividad minera pues, teóricamente,  
bajo este punto de vista podría imponerse hasta el 100% de gravamen so-
bre ese “excedente” manteniéndose la “neutralidad” del sistema tributario 
debido a que no se debería afectar el comportamiento de los inversionistas, 
quienes ya habrían recuperado lo que esperaban de su inversión.45

Sin embargo, este concepto es más teórico que práctico pues la literatura 
especializada ha precisado que: (a) en primer lugar, es muy difícil para los 
gobiernos conocer la tasa de retorno de cada proyecto; (b) en segundo lugar, 
la renta económica se establece en base a la vida del proyecto, por lo que sólo 
se conoce recién al final del proyecto (pues, como ya se ha señalado, existe 
un alto nivel de incertidumbre tecnológica –calidad del yacimiento–, social –
conflictos– y económica –precios internacionales– sobre los ingresos y costos 
del mismo); y, (c) en tercer lugar, dicha afirmación supone que todos los ya-
cimientos minerales y sus usos sean conocidos; que no existirá el desarrollo 
de nuevas tecnologías que permitan el ingreso al mercado de nuevos actores; 
y, que tampoco existirá desarrollo tecnológico que permita la sustitución de 
los productos derivados de los recursos naturales; circunstancias que eviden-
temente son más teóricas que reales.46  

La dificultad de calcular esta “renta económica” ha sido puesta de manifiesto 
por los propios economistas quienes han señalado que ningún país en el 
mundo tiene ni ha intentado poner en práctica un régimen tributario que real-
mente busque identificar y apropiar las rentas económicas de los proyectos 
mineros  porque no hay forma de hacerlo.47 

45 Así, Boadway y Keen señalan: “Economic rent is the amount by which the payment 
received in return for some action –bringing to market a barrel of oil, for instance– 
excedes the minimun required for it to be undertaken. The attraction of such rents 
for tax deign is clear: they can be taxed at up to (just less than) 100 percent without 
causing any change of behavior, providing the economist´s ideal of a non-distorting 
tax”. Ibid., Pág. 15.

46 Los dos primeros cuestionamientos han sido expuestos por Burns basándose en 
lo que Boadway y Keen describen como problemas de “información asimétrica” 
existentes al momento de establecer el diseño de un sistema tributario. Ibíd., Pág. 
23-24. En cuanto al tercer cuestionamiento, Burns cita a S. Kampo-Harms & K. 
Sanyal, The mineral resource rent tax - selected concepts and issues, background. 
Note, Dept. of parliamentary Serv., at Pág. 4 (Nov 2011) Ibid., Pág. 505.

47 Al respecto se señala que “Si bien el concepto de renta económica y de la apropia-
ción de la misma por parte del Estado es relativamente sencillo, convertir este concep-
to en un régimen tributario no lo es. A pesar de la extensa literatura respecto al tema, 
ningún país del mundo tiene ni ha intentado nunca poner en práctica un régimen 
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Pese a ello, este concepto se encuentra muy generalizado y pareciera ser el 
fundamento teórico –de naturaleza económica– de aquellas políticas tribu-
tarias que permiten la creación de nuevos gravámenes en situaciones de alta 
rentabilidad en los proyectos mineros (que exceden las tasas de retorno de 
los inversionistas). Evidentemente, como hemos visto, este concepto parte 
de la premisa de que el Estado es el “propietario” de la riqueza “in situ” y, por 
tanto, es quien debe participar de dicha riqueza.

En el Perú, de alguna manera, también se podría partir de dicha premisa para 
sustentar nuevos gravámenes pues el artículo 66º de nuestra Constitución 
señala que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 
de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. (…)”;48 siendo el 

tributario que realmente busque identificar y apropiar las rentas económicas de los 
proyectos mineros, según la definición conceptual de las mismas. Esto se debe a que, 
en la práctica no hay forma de hacerlo. La identificación de la renta económica no 
sólo exige abundante información respecto a los ingresos y costos de cada proyecto 
sino una cuantificación exacta de los riesgos asumidos por los inversionistas para 
así poder calcular y deducir el retorno “apropiado” a su inversión en cada proyecto. 
Por ello gravar las “rentas económicas”, en la práctica supondría un régimen 
tributario distinto para cada proyecto, basado en información que no está dis-
ponible y no es verificable, lo cual crearía condiciones extraordinariamente fa-
vorables para la arbitrariedad y la corrupción”. Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía. La Tributación Minera en el Perú: contribución, carga tributaria 
y fundamentos conceptuales. Documento elaborado por el Instituto Peruano de 
Economía. Enero 2011. Págs. 48-49.

48 Podría resultar más apropiado utilizar el término de “Estado” ya que la “Nación” 
no es una entidad titular de activos ni de pasivos y así lo ha precisado la Norma 
II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, donde se señala lo siguiente: 
“Todos los recursos minerales pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable e 
imprescriptible. (…)” (El subrayado es nuestro). No obstante, se ha discutido que 
el Estado sea el “propietario” de los recursos naturales (en los términos clásicos 
del Derecho Civil) y más bien se le pretende asignar características de “depositario 
y administrador” de la riqueza minera. Así para Ossa Bulnes, refiriéndose al men-
cionado artículo 66º señala que: “Así, este dominio no es propiamente patrimonial, 
sino que más bien responde a la necesidad de asignar las minas a un ente superior. 
(...) Por lo tanto, el Estado no es “dueño” de estas minas en el sentido corriente, 
sino una especie de tutor de la riqueza mineral. (...) Siguiendo al profesor don Jorge 
Basadre, nos permitimos recordar que el dominio estatal es sólo originario y que el 
concesionario tiene un dominio derivado, que emana de su concesión, “por lo cual el 
Estado viene a ser un depositario y a la vez un administrador de la riqueza minera”. 
(...).”OSSA, Juan. “Regalías Mineras en Chile y Perú”. Lima. Noviembre de 2003. 
Ver: http://www.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/rmineras/regalias_mi-
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canon minero una expresión del denominado “principio de co-participación 
de la riqueza” en el sentido de que la riqueza generada por los recursos na-
turales no puede ser exclusivamente absorbida por el Gobierno Nacional ni 
por el Gobierno Regional o Local de las zonas de explotación, sino que debe 
compartirse –bajo una aspiración de descentralización– entre tales niveles de 
gobierno; pues el citado canon ha sido definido por el Tribunal Constitucional 
como “la participación de la renta económica ya recaudada”.49 (El subrayado 
es nuestro).

En el apartado 3 retomaremos este concepto para tratar de analizarlo con 
mayor detalle pues, como hemos visto en la introducción del presente tra-
bajo, es precisamente la mayor rentabilidad de la actividad minera la que ha 
motivado la creación de los nuevos gravámenes al sector.     

2.3. Principales instrumentos “fiscales”

Teniendo en cuenta las características inherentes a la actividad minera que 
justifican un tratamiento diferenciado del resto de actividades no extracti-
vas, la forma en que los Estados obtienen recursos como consecuencia de la 
explotación de los recursos minerales no se limita únicamente al Impuesto a 
la Renta pues, normalmente, existirá un período inicial en el que los Estados 
no percibirán ingresos pese a la explotación de las reservas debido a la com-

neria_chile_peru.pdf. En nuestro país, se pronuncia a favor de esta tesis García 
Schreck, quien señala que el fallo del Tribunal Constitucional emitido en torno a 
las regalías mineras en Perú (Expediente Nº 0048-2004-PI/TC, publicado el 07 de 
abril de 2005 en el Diario Oficial El Peruano) no es del todo claro al examinar la 
naturaleza del dominio minero. GARCÍA, Marcial. La naturaleza de las regalías mi-
neras. La controversia no ha acabado con el fallo del Tribunal Constitucional. En: 
Revista Análisis Tributario Nº 218 - Marzo 2006. Pág. 19.  Por su parte, el Tribunal 
Constitucional peruano, en la citada Resolución que resuelve el Expediente Nº 
0048-2004-PI/TC, señala: “98. Los recursos naturales renovables y no renovables, al 
ser bienes  que integran el dominio público cuyo titular es la Nación –no son objeto 
de un derecho real de propiedad en el sentido civilista del mismo– configuran lo que 
se denomina una “propiedad especial”. Esta se caracteriza por estar sometida a una 
normativa específica  de Derecho Público, que consagra su indisponibilidad, dada su  
naturaleza de inalienable e imprescriptible (…), quedando, en consecuencia, exclui-
da del régimen sobre la propiedad civil”. (El subrayado es nuestro).

49 Ver considerando 58 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que 
resolvió el Expediente Nº 0001-2012-PI/TC. Como sabemos, en nuestro país el 
canon minero está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta de cargo de las 
empresas mineras, monto que es redistribuido en base a criterios pre-establecidos 
dentro de los distritos, provincias, departamentos y gobiernos regionales.
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pensación de los gastos de exploración y desarrollo generados en la etapa 
preoperativa. Además, si la vida del proyecto no es muy prolongada (como 
inicialmente se pensaba), las reservas podrían agotarse habiendo el Estado 
obtenido poca (o ninguna) recaudación; lo que justifica que se establezcan 
otros gravámenes que retribuyan de mejor manera el agotamiento de las re-
servas minerales de un país. Finalmente, porque normalmente la alícuota que 
se establece en un impuesto a la renta es única y general para todas las ac-
tividades económicas asumiendo por tanto una tasa de retorno “normal” en 
tales actividades, lo que según hemos visto, no permite gravar la denominada 
“renta económica”.

En este sentido los principales instrumentos de política fiscal que se descri-
ben en la literatura especializada para recaudar ingresos públicos vinculados 
a la actividad minera son los siguientes: 50

(i)  Regalías 

Se ha definido la regalía como el monto pagado al Estado por el derecho a 
aprovechar los recursos minerales. Claramente garantiza al Estado la obten-
ción de ingresos tan pronto la producción comience. Consecuentemente, la 
regalía garantiza un mínimo de retorno al Estado como consecuencia de la ex-
plotación del recurso natural y es consistente con la noción de que el Estado 
es el propietario del mismo. Puede ser un gravamen específico si se basa en el 
volumen de producción; o, ad valorem, si se basa en el valor de la producción. 

En la medida en que las regalías incrementan el costo marginal de extracción 
del mineral, una tasa demasiado elevada puede ocasionar el aprovechamiento 
de reservas marginales o un temprano abandono de las mismas. Es importante 
mencionar que una regalía, teóricamente, es el pago por el aprovechamiento del 
recurso, por lo tanto, el valor del recurso no debe incluir el valor agregado deri-
vado de los procesos de fundición y refinación y otros costos de procesamiento 
ni de transporte. El problema radica precisamente en llegar a determinar el valor 
del recurso en el punto de extracción (denominado “boca de mina”), por lo que 
usualmente se reconstruye el mismo a partir de precios internacionalmente 
aceptados. Bajo estas características, es evidente que una regalía no es un im-
puesto a la renta, lo que puede perjudicar su aprovechamiento como “crédito 
tributario” en la jurisdicción del inversionista extranjero.

50 En este punto seguiremos y mencionaremos los principales instrumentos fiscales 
citados por Burns. Ibid., Págs. 505-513. El sustento económico de algunas de es-
tas medidas puede revisarse en el trabajo de Boadway y Keen. Ibid., Págs. 27-49.
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(ii) Acuerdos de reparto de producción

En este supuesto el Estado y el inversionista celebran un contrato (PSA)51 en 
virtud del cual el Estado mantiene la “propiedad” del recurso y el inversionista 
obtiene una porción de la producción para cubrir sus costos de exploración y 
desarrollo más un excedente pactado con el Estado. Este mecanismo se creó 
en Indonesia en la década de 1960 y es usado comúnmente en petróleo y gas, 
aun cuando se sostiene que no existe un impedimento para que sea aplicable 
también en minería.

(iii) Impuesto a la Renta

Como consecuencia de las particularidades de la actividad minera es común 
que las legislaciones tengan tratamientos preferentes y especiales en cuanto 
a los gastos de exploración, de desarrollo, costos de cierre, consolidación 
de resultados en proyectos mineros –ring fencing–, transferencia directa e 
indirecta de la titularidad de las concesiones mineras, impuestos mínimos, 
entre otros. 

En nuestro país, tenemos reglas especiales para la amortización de concesio-
nes mineras, gastos de exploración y desarrollo, tasas de depreciación pre-
ferentes, consolidación de resultados entre proyectos mineros, entre otros. 
Además, se prevé la suscripción de convenios de estabilidad específicos para 
el sector.52    

(iv) Derechos de importación

El desarrollo de proyectos mineros exige la importación de bienes de capital 
de manera sustancial generando ingresos adicionales a favor del Estado, salvo 
que se establezcan exoneraciones o reducciones en base a tratados de libre 
comercio u otros. 

En nuestro país, las principales acotaciones en materia de aduanas precisa-
mente se han producido como consecuencia de discrepancias con la Admi-
nistración Tributaria derivadas de la valoración de bienes importados para la 
construcción de proyectos mineros (por ejemplo, si deben o no incluir para 

51 Por sus siglas en inglés: “Production Sharing Agreement”.
52 Pueden revisarse, en términos generales, algunos de estos regímenes en: ZUZU-

NAGA, Fernando. Tributación de la explotación minera y petrolífera en el Perú. 
Ponencia presentada en el III Encuentro Regional Latinoamericano de Tributación 
Internacional IFA 2011, realizado en Bogotá, Colombia en mayo de 2011. Ver:  
http://www.ifacolombia.co/ifacolombia/encuentro/memorias_ifa.php.
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efectos de la valoración la retribución por los servicios de ingeniería inheren-
tes e incorporados en los bienes que son importados –como plantas–, lo que 
a su vez genera distorsiones y contradicciones en el cálculo de los tributos 
internos como el Impuesto general a las Ventas e Impuesto a la Renta).

(v) Impuestos al Valor Agregado y/o a los bienes y servicios

Este impuesto se estructura sobre el principio de imposición en el país de des-
tino –the destination principle– lo que significa que la importación de bienes 
y servicios deba estar gravada, pero no la exportación53, y que el exportador 
tenga derecho a la devolución del tributo que gravó sus operaciones locales 
relacionadas con la exportación. Esto último justifica que se establezcan re-
gímenes de devolución especiales para la etapa de exploración y desarrollo.

En nuestro país tenemos varios regímenes de devolución del IGV aplicables 
al sector minero dependiendo de la etapa del proyecto. Así, para la etapa de 
exploración resultará conveniente acogerse al Régimen de Devolución Defi-
nitiva que exige un nivel mínimo de inversión (US$500,000) y no obliga a 
desarrollar el proyecto, por lo que de abandonarse la exploración no existe 
la obligación de restituir el IGV devuelto por el Estado54. Durante la etapa de 
desarrollo –que normalmente supera los dos años–, la cobertura del beneficio 
puede ser mayor si la empresa minera se acoge al beneficio de devolución 
anticipada del IGV, el cual a diferencia del anterior supone un nivel de inver-
sión mayor (US$5,000,000) y la obligación de restituir el IGV si no se llega a 
la etapa operativa del proyecto.55 Finalmente, en la etapa de explotación, la 
empresa minera utilizará normalmente el régimen contenido en las normas 
generales del IGV denominado “saldo a favor del exportador” con algunos 
límites cuantitativos.56

53 En nuestro país, debido a una indebida interpretación de las normas del Impues-
to General a las Ventas la Administración Tributaria ha efectuado reparos consi-
derando que la transferencia de bienes dentro del territorio peruano, dentro de 
una operación de comercio exterior, está gravada con el referido impuesto pese 
a que tales bienes estén destinados a la exportación. No existe actualmente una 
posición unánime en las instancias del Tribunal Fiscal. Por el contrario, se han 
producido cambios legislativos que lejos de ayudar en la correcta interpretación 
de las normas, incorporan cuestiones adicionales. Pueden revisarse el Informe Nº 
201-2009-SUNAT/2B0000 y los Decretos Legislativos Nº 1108 y Nº 1119.

54 Ver la Ley Nº 27623 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 082-
2002-EF.

55 Ver el Decreto Legislativo Nº 973 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supre-
mo Nº 084-2007-EF.

56 Ver artículo 34º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
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(vi) Impuestos específicos que graven la renta “económica” minera (re-
source rent tax)

Según Burns, se proponen tres modelos para gravar la renta económica en la 
actividad minera. Estos modelos son: 

(a) El impuesto “Brown”; toma su nombre por Cary Brown, economista nor-
teamericano que desarrolló este método (1948), el cual supone la existencia 
de un impuesto anual con una tasa fija sobre el resultado neto del proyecto 
(ingresos brutos menos gastos incurridos, incluyendo gastos de exploración, 
desarrollo y otros gastos de capital). Cuando los resultados son negativos 
(fase de exploración y de desarrollo temprana) el Estado paga al inversionis-
ta el “valor fiscal” de las pérdidas (pérdida multiplicada por la alícuota fija). 
Cuando los resultados son positivos, el inversionista paga el impuesto. Este 
método pretende que tanto el Estado como el inversionista compartan el ries-
go del proyecto (por ejemplo, si la tasa fuese de 30%, el inversionista estaría 
soportando el 70% y el Estado sólo 30%). El problema es que este método 
puede incentivar a que los inversionistas no eviten las pérdidas y exageren 
sus costos; 

(b) Método ACC57, propuesto por los economistas canadienses Bruce y Boad-
way (1984). El impuesto grava el ingreso neto del inversionista reducido por 
un monto que compensa su tasa de retorno. El citado ingreso neto se calcula 
en forma similar al impuesto a la renta con depreciación y amortización de 
los costos de capital. Al final del proyecto, si existen pérdidas, el Estado de-
vuelve el impuesto calculado sobre tales pérdidas. Puede existir también una 
compensación anual, lo que significaría que existe una tasa de retorno sin 
riesgo (básicamente la tasa a largo plazo de bonos soberanos). No obstante, 
el inversionista debe arrastrar las pérdidas del proyecto, lo que puede generar 
un desincentivo a la inversión minera si el costo de capital actual es de alto 
riesgo.      

(c) Modelo Garnaut-Clunies Ross, propuesto por los australianos del mismo 
nombre y que se usa actualmente en petróleo y gas. Este impuesto grava el 
resultado positivo anual del inversionista. Si es negativo, se arrastrará hasta 
alcanzar la tasa de retorno “normal”. Como la base imponible es la misma 
que en el impuesto Brown, no se produce devolución alguna. 

En nuestro país, el denominado Impuesto Especial a la Minería (IEM) ha pre-

Ventas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 055-99-EF.
57  Por sus siglas en inglés: “The allowance for corporate capital”.
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tendido ser un impuesto que busca gravar precisamente la “renta minera”, 
en adición al Impuesto a la Renta, en base a la rentabilidad de la empresa, 
calculada teniendo en cuenta la rentabilidad del proyecto; pero, para ello, no 
ha seguido en estricto alguno de los modelos antes citados.

(vii) Otras cargas

Entre este tipo de cargas se mencionan las subastas, los bonos y el denomi-
nado “surface rent”. 

Las subastas de derechos de exploración y desarrollo son un eficiente método 
para asignar y establecer un precio sobre recursos escasos e inciertos. De esta 
manera el Estado puede asegurarse ingresos en las etapas iniciales de los pro-
yectos mineros obteniendo un pago en efectivo por la oferta ganadora.58 Se 
señala que “Las subastas bien diseñadas, permiten usar la competencia entre 
inversionistas para tener mejor información respecto de los valores que se 
asignan al proyecto y el retorno que requieren para emprenderlo. Esto permi-
tiría aumentar la recaudación tributaria a la vez que se asegura la explotación 
del recurso.”59 

En nuestro país se sostiene que este mecanismo se ha utilizado de manera 
amplia en el sector de Hidrocarburos pero casi no se ha usado en minería.

Los bonos son pagos que se establecen normalmente en tres momentos dis-
tintos: a la firma del contrato de producción compartida (PSA); con el descu-
brimiento; y, cuando la producción logra un determinado nivel. Usualmente 
ese costo no es recuperable bajo el PSA pero sí es deducible del impuesto a 
la renta. 

Finalmente, el denominado “surface rent” es el pago por acceder al yacimien-
to. Se calcula en función al área superficial usada en la operación minera. No 

58 En Perú, esquemas similares se implementaron durante los procesos de priva-
tización de algunas concesiones mineras de propiedad de empresas del Estado, 
donde se licitaron tales concesiones. En tales procesos se establecieron regalías 
“contractuales” y también pagos adicionales por la prórroga del período de explo-
ración y obligaciones de inversión social a favor de las comunidades que integra-
ban el proyecto minero. Al respecto, por ejemplo, pueden revisarse los contratos 
de transferencia de concesiones mineras relacionadas con las licitaciones de los 
proyectos mineros La Granja y Alto Chicama (hoy Lagunas Norte).

59 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La Tributación Minera en el Perú: 
contribución, carga tributaria y fundamentos conceptuales. Documento elaborado 
por el Instituto Peruano de Economía. Enero 2011. Pág. 55.



Juan Carlos Zegarra Vílchez

Revista 57 - noviembre 2014 191

es una fuente importante de ingresos y suele ser destinado a niveles de go-
bierno distintos al gobierno central (nacional). Este concepto tiene la ventaja 
de fomentar la exploración y el  desarrollo.60 

En consecuencia, como se puede apreciar, en la literatura especializada se re-
conoce la viabilidad de cargos o gravámenes específicos a la actividad minera 
en razón a sus características inherentes distintos del Impuesto a la Renta. 
Teniendo en cuenta ello, en el punto siguiente analizaremos las característi-
cas de los nuevos gravámenes establecidos en el Perú y algunas interrogantes 
que plantea su vigencia.

3. LOS NUEVOS GRAVÁMENES A LA ACTIVIDAD MINERA 

La importancia que tiene la actividad minera en nuestro país y los niveles de 
rentabilidad de los últimos años en dicho sector –debido al precio internacio-
nal de los metales–, han originado –como ya hemos descrito y analizado en 
los puntos anteriores– la modificación de nuestro sistema tributario, incor-
porándose  dentro del mismo nuevos tributos que gravan en forma específica 
sólo la actividad minera. 

Estos gravámenes específicos a la actividad minera estarán justificados en la 
medida en que  no contravengan los principios de imposición aplicables a di-
cha actividad, es decir, los principios constitucionales tributarios que obligan 
a respetar –por un criterio de igualdad en la capacidad contributiva– las ca-
racterísticas inherentes a la misma, las cuales en términos generales también 
hemos descrito en el punto precedente. Entonces, a continuación describi-
remos brevemente las principales características de los cinco (5) nuevos gra-
vámenes incorporados en nuestro sistema tributario y plantearemos algunas 
inquietudes y problemas que se derivan –o pueden derivarse– de su entrada 
en vigencia sin ánimo de resolvernos sino más bien de plantearlos.

Para ello, dividiremos nuestro análisis agrupando la nueva regalía minera 
(NRM), el impuesto especial a la minería (IEM) y el gravamen especial a la 
minería (GEM) por tener una base de cálculo común pese a que el legislador 

60 En nuestro país, tenemos un concepto similar denominado “derecho de vigencia” 
el cual, según el Tribunal Constitucional peruano “(…) es la retribución por el 
mantenimiento de la concesión, y cuyo incumplimiento priva de efecto a la concesión 
misma, constituyéndose en causal de caducidad de la concesión”. Calificando como 
un tipo de retribución económica diferente a la regalía minera. Ver sentencia que 
resolvió el Expediente Nº 0048-2004-PI/TC, publicado en el diario Oficial El Perua-
no con fecha 07 de abril de 2005.
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haya pretendido otorgarles características jurídicas distintas. Luego pasare-
mos a analizar conjuntamente  los aportes al Fondo Complementario de Jubi-
lación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (Aporte al FCJMMS) y al Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN (Aporte por 
Regulación), por cuanto el legislador ha pretendido considerarlos como “con-
tribuciones”.

3.1. La Nueva Regalía Minera (NRM), el Impuesto Especial a la Minería 
(IEM) y el Gravamen Especial a la Minería (GEM)

3.1.1. Principales características

Legislativamente estos nuevos gravámenes han sido definidos por el legisla-
dor como conceptos totalmente distintos. Así, la NRM conceptualmente no 
es un tributo sino un ingreso originario61, el IEM es un impuesto especial a la 
renta minera por lo que califica como un ingreso derivado62 y el GEM, al ser 
la contraprestación por la explotación del recurso mineral que nace en virtud 
a un convenio celebrado con las empresas que tienen vigentes convenios de 
estabilidad tributaria, califica también como un ingreso originario y debido a 

61 Los ingresos originarios o patrimoniales que son aquellos que se originan en el 
propio patrimonio del Estado como consecuencia de los intercambios que realiza 
como sujeto de una relación económica, es decir, son recursos obtenidos por el 
Estado mediante el aprovechamiento económico de su patrimonio. Los obtiene 
de fuentes propias de riqueza, cuando explota, arrienda o vende sus propiedades, 
cuando obtiene ganancias por medio de sus empresas y por el ejercicio de activida-
des industriales, comerciales, mineras, petroleras, agrícolas, ganaderas, bancarias, 
de seguros, entre otras, o de la explotación de algún servicio público por parte del 
Estado. No se requiere de ley para que el Estado tenga legitimidad sobre ellos, sin 
embargo puede ser regulada por ésta. Valdez Costa señala que en los ingresos ori-
ginarios “el derecho del Estado a la obtención del ingreso es de principio y no requiere 
ley para su legitimidad”; en los ingresos derivados “es imprescindible el mandato 
legal”. VALDEZ COSTA, Ramón. Curso de Derecho Tributario. Segunda Edición. 
Argentina. 1996. Pág. 9. Ejemplos de ingresos originarios son aquellos derivados 
del precio por la venta de bienes, el arrendamiento de obras o servicios, las rega-
lías, entre otras (MORSELLI, Manuel. Compendio de Ciencia de las Finanzas. 1947. 
Pág. 44).

62 Son ingresos derivados aquéllos que obtiene el Estado por su condición de tal y 
que constituyen apropiaciones legítimas del patrimonio de los particulares sus-
tentadas en el “poder de imperio” del Estado y en la Constitución, pero que no 
responden a un concepto retributivo - compensatorio. Ejemplo de este tipo de 
ingresos son los tributos y las sanciones. 
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su origen contractual no califica como tributo.63 Sin embargo, lo cierto es que 
todos estos gravámenes  comparten una  idéntica base de cálculo: la utilidad 
operativa, lo que obliga a discutir sobre si es correcta o no esta clasificación 
legal en base a la verdadera naturaleza jurídica de tales gravámenes. 

En consecuencia, para efectos de ilustrar brevemente las características par-
ticulares de cada gravamen hemos preferido elaborar un cuadro que adjunta-
mos como Anexo 1 al final del presente artículo. 

Las  características antes mencionadas conllevan algunas interrogantes que 
pretendemos sólo plantear pues estamos ante conceptos nuevos en nuestra 
legislación que pueden todavía tener algunas variaciones y pronunciamientos 
en las instancias administrativas y judiciales.

3.1.2. Algunas cuestiones por definir: Naturaleza jurídica

Como hemos señalado, la literatura económica parte de la premisa que la de-
nominada “renta económica minera” generada por la explotación de recursos 
minerales puede ser recaudada por los Estados (hasta 100%) bajo diversos 
conceptos, en tanto éstos mantienen la “titularidad” de los mismos in situ.  
Desde un punto de vista económico, no resulta (o es poco) relevante dife-
renciar la naturaleza de tales gravámenes pues la justificación es gravar la 
referida “renta económica minera” y obtener recursos para el Estado. 

Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente jurídico la naturaleza de 
dichos gravámenes resulta sumamente importante pues ella definirá el régi-
men legal aplicable (por ejemplo, si se aplican los principios y normatividad 
tributaria o si será la regulación administrativa o, incluso, cláusulas contrac-
tuales) y también permite identificar si existirá o no un aprovechamiento 
de los desembolsos realizados en Perú en otras jurisdicciones (los tributos 
normalmente pueden ser acreditables como crédito tributario en el país del 
inversionista, no así las regalías). 

Si bien la discusión estricta sobre la naturaleza jurídica de estos gravámenes 
excede los alcances del presente artículo, nos gustaría simplemente plantear 
algunas reflexiones en torno a la premisa de la “renta económica” como sus-
tento para justificar –económicamente– cualquier gravamen.

63 Económicamente, todos los recursos originarios constituyen precios. JARACH, 
Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Tercera Edición. Argentina. 1996. 
Pág. 224.
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En primer lugar, no llegamos a entender bien cómo “alguien” es “propietario” 
de una “riqueza” que no se conoce ni existe o, por lo menos, que no se puede 
valorar. Valioso es el mineral, pero descubierto, procesado y vendido. Es decir, 
la riqueza no es el yacimiento en sí mismo, sino lo que vale es la posibilidad 
real –factible– de que alguien que identificó el yacimiento, lo explote y venda 
sus productos en determinadas condiciones en un mercado existente. 64 En 
otras palabras, la valoración del recurso mineral normalmente viene dado por 
el “valor de uso” del mismo.65 El “oro” que no ha sido descubierto, que está 
“in situ”, ¿cuánto vale? Además, si no existiese un mercado que permita su 
explotación ¿qué valor se le asignaría? Por ejemplo, ¿cuánto valen las reservas 
de caucho o de salitre actualmente cuando ya no existe un mercado relevante 
para nuestro país? o ¿cuánto valen las reservas de “agua” de los ríos o glacia-
les peruanos que no tienen aprovechamiento exclusivo? El tema del “valor” es 
el punto crítico en los recursos naturales y es el tema de discusión permanen-
te. Entonces, si es muy difícil de medir el “valor” del recurso “in situ” antes 
de su descubrimiento y explotación ¿cómo establecer un sistema tributario 
sobre la base de ese “valor”? 

Este concepto de “renta económica” resulta ser tan “ideal” que no apreciamos 
cómo pueda sustentar la aplicación de un régimen tributario en nuestro país, 
por una simple y sencilla razón, porque los tributos son el objeto de una obli-
gación tributaria establecida por la ley cuyo hecho generador tiene entre sus 

64 Por ello normalmente se trata de valorizar el recurso mineral en “boca de mina”, es 
decir, cuando ya ha sido ubicado y puesto en valor (por eso está extraído). Si esta es 
una característica inherente a la actividad nos preguntamos ¿en ese instante –boca 
de mina– quien tiene la titularidad del recurso en nuestro país? La respuesta no es 
otra que, el titular de la concesión minera. Por lo tanto, si el recurso ya es de “pa-
trimonio” del particular (en “boca de mina”), cualquier gravamen que se imponga 
respecto a dicho patrimonio ¿no debería calificar como un ingreso derivado? Recor-
demos que el Estado –en ese instante– ya no tiene patrimonio alguno, lo tuvo en 
forma previa pero sin posibilidad de ser “valorado”. Este es el núcleo del problema: 
darle un “valor” al recurso “in situ”.

65 Cabe precisar que el “valor” de un bien está íntimamente vinculado a los tipos 
de beneficio que se generan alrededor de los mismos por lo que el “valor de uso” 
es sólo un criterio de valoración. Por ejemplo, dentro de la valorización de bienes 
“ambientales” (el aire, bosques, ballenas, etc.) suelen incluirse otros criterios de 
“valoración” para los beneficios, tales como el de “Opción” (midiéndose la proba-
bilidad y expectativa de uso futuro del bien); de “Legado” (valorar el hecho de que 
las generaciones futuras usarán esos bienes); de “existencia o no uso” (valorar el 
bien por su sola existencia). Urbina, Gonzalo. Conceptos Básicos I y II. El Valor. 
En: Materiales del Curso de Valoración de recursos naturales e impactos ambien-
tales dictado por en la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Agosto 2012. 
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aspectos esenciales el “aspecto mensurable”, es decir, la medida de lo que se 
pretende gravar. Entonces, el hecho generador presupone la posibilidad real de 
medir y conocer el objeto del gravamen y si la riqueza “in situ” no es medi-
ble –porque no ha sido descubierta o porque no es factible su explotación– y, 
además, es del propio Estado ¿cómo puede ser el objeto de un tributo? En otras 
palabras, conceptualmente hablando, un tributo no puede gravar la “riqueza” 
del propio Estado (recurso “in situ”) que, además, no se puede calcular.66

Esta situación obliga a considerar otro momento en el cual el Estado debe 
aprovechar esa “riqueza” que sólo es medible con la explotación comercial 
(de ahí que las regalías no se apliquen en etapas pre-operativas), momento 
en el cual ha sido “concedida” al particular.  

Así las cosas, cuando ya existe la explotación comercial (y existe un “valor de 
uso”), el Estado tiene las siguientes opciones: (i) primero, puede tomar como 
parámetro el precio de cotización internacional de los minerales y retroceder 
hasta la “boca de mina” eliminando todo el valor agregado incorporado por la 
empresa minera. En este caso, la recaudación del Estado no será muy elevada 
y no se logrará el objetivo de alcanzar la “renta económica” correspondiente, 
perdiendo sentido el instrumento recaudatorio que se pretende utilizar; o, 
(ii) segundo, puede utilizar cualquier otro parámetro –el que se le ocurra al 
Estado– para “inferir” un “valor” del recurso cuyo aprovechamiento se otor-
ga, con la finalidad de recaudar esa “renta económica”, como por ejemplo, el 
“valor del concentrado” o la “utilidad operativa”. 

Estas opciones pueden instrumentalizarse utilizando –como fuente de obli-
gaciones– mecanismos contractuales (que presuponen un acuerdo de volun-
tad con la empresa que desea el aprovechamiento del recurso mineral) o a 
través de una Ley. 

En el primer caso, si la obligación de la empresa minera surgiese de un 
acuerdo de voluntades (contrato), el “valor” que se establezca por consen-
so entre el Estado y el privado tendría la naturaleza de verdadera contra-

66 Para  Ataliba, “El aspecto material de la hipótesis de incidencia siempre es mensura-
ble, es decir, siempre reducible a una expresión numérica. 43.2 El aspecto material, 
además de poseer necesariamente cualidades físicas  (consistencia y forma), y otros 
atributos, es susceptible también, directa o indirectamente, de una apreciación cuan-
titativa. La base es, pues, una magnitud apreciable y calculable (mensurable) del 
aspecto material de la hipótesis de incidencia”. ATALIBA, Geraldo. La hipótesis de 
incidencia tributaria. Lima. Instituto Peruano de Derecho Tributario. Págs. 126-
127.
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prestación (retributiva). De esta manera se podría alcanzar indirectamente 
la “renta económica” que nadie conoce. Bajo este escenario, no cabría duda 
alguna de que el monto pagado por el recurso mineral será claramente una 
regalía y no un tributo. Así, sería mejor establecer ese “valor” por un meca-
nismo de mercado como el de las subastas donde la elección del parámetro 
para valorar el recurso in situ (por ejemplo, la utilidad o el valor de venta) 
no debería generar ningún problema pues finalmente la decisión de aceptar 
o no las condiciones de aprovechamiento del recurso mineral las tendría la 
empresa minera en base al porcentaje de la “renta económica” que estaría 
dispuesta a ceder a favor del Estado –y que sólo ella conoce–67.  En este 
caso lo relevante será definir si la relación jurídica que se establece entre 
el Estado y la empresa minera es de naturaleza civil o de naturaleza admi-
nistrativa y ello dependerá de cómo interpretemos las características del 
régimen establecido legalmente. 

Esta parece ser la opción legislativa en el Perú en el caso del GEM concepto 
que grava la utilidad operativa de la empresa.68 Dicho gravamen es el objeto 

67 Es el caso por ejemplo de las denominadas regalías contractuales pactadas entre el 
Estado y las empresas mineras adjudicatarias de concesiones dentro de los corres-
pondientes procedimientos de privatización realizados en el Perú.

68 Entendemos que, de acuerdo con el numeral 2.2 del artículo 2° de la Ley N° 29790 
- Ley que establece el marco legal del Gravamen Especial a la Minería (en adelante, 
la LGEM), el GEM se determina aplicando la tasa efectiva –determinada en función 
al margen operativo– sobre la utilidad operativa trimestral de los sujetos de la ac-
tividad minera.  Es decir, dicha determinación debe realizarse de manera consolida-
da. Así, debe determinarse una utilidad operativa por cada convenio de estabilidad 
(en función a sus gastos y costos particulares) para posteriormente consolidarla 
en una sola utilidad operativa trimestral de la empresa a la cual aplicar el margen 
operativo y la tasa efectiva correspondiente, toda vez que la ley no ha previsto la 
determinación de una tasa efectiva ni de un margen operativo por convenio y sólo 
ha establecido una única obligación (el GEM) y un único sujeto obligado al pago 
de dicho gravamen (los titulares de actividad minera), lo que se desprende –ade-
más– de su propia forma de cálculo (una suerte de “escala progresiva acumulativa” 
según el Anexo II de la ley), lo que significa que existe un solo margen operativo al 
cual aplicar una sola tasa efectiva, lo que queda ratificado con la forma de cálculo 
de los otros gravámenes (nueva Regalía Minera y el Impuesto Especial a la Mine-
ría), en donde en forma expresa sí se indica que la misma constituye una “escala 
progresiva acumulativa” (es decir, con una mecánica similar al del Impuesto Predial 
y al del propio Impuesto a la Renta). Si bien el artículo 3° del Reglamento de la 
Ley del GEM, aprobado mediante Decreto Supremo N° 173-2011-EF establece que 
la base de cálculo se determinará por cada uno de los convenios suscritos, esto 
debe interpretarse teniendo en cuenta la Ley y lo antes expuesto, sin que pueda 
argumentarse que existan dos “GEMs” de la empresa cuando existe una sola obli-
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de una obligación con prestaciones recíprocas. Por un lado, el Estado otorga 
el aprovechamiento de un recurso natural (por ello se trata de un recurso 
público originario proveniente de la explotación de los recursos naturales no 
renovables) y, por el otro, la empresa minera que suscribe el convenio paga 
este gravamen como “contraprestación” contractual (por ello se acoge volun-
tariamente). En consecuencia, el GEM no es una liberalidad sino que consti-
tuye el cumplimiento de un contrato (sinalagmático) con el Estado vinculado 
con las operaciones de la empresa cumpliendo estrictamente con el principio 
de causalidad, razón por la cual procede la deducción del mismo como gasto 
(devengado) para efectos del Impuesto a la Renta sin que ello perjudique la 
estabilidad de dicha empresa69 ni se modifique de modo alguno la determina-
ción del Impuesto a la Renta estabilizado. 

En el segundo caso, si la obligación surge directamente de la Ley gravando la ri-
queza de la empresa minera, la jurisprudencia constitucional peruana ha acep-
tado que el Estado –con el ánimo de valorar la riqueza cuyo aprovechamiento 
se otorga– esté en la libertad de elegir dentro del instrumento recaudatorio 
correspondiente cualquier parámetro que mida la riqueza del recurso extraído, 
inclusive aquellos que son propios de los impuestos (como el valor de venta 
del concentrado), sin llegar a serlo. La justificación para ello ha sido considerar 
que el “recurso mineral” extraído es parcialmente del Estado y parcialmente 
de la empresa minera, por lo que el parámetro elegido por la Ley sólo tiene el 
propósito de encontrar la forma de medir unilateralmente (“valorar”) la riqueza 
atribuible al Estado.70  En nuestro país, ésta parece ser la opción legislativa 

gación. Finalmente, SUNAT ha aplicado la forma de determinación antes expuesta 
(similar a una “escala progresiva acumulativa”) en el PDT 0669 - Régimen minero.

69 La cláusula undécima del modelo de convenio aprobado por la primera disposición 
complementaria y final del Reglamento de la Ley del GEM –aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 173-2011-EF– establece expresamente que el mismo no constituye 
modificación alguna ni renuncia –total (ni) parcial– a los contratos de estabilidad 
suscritos por las empresas mineras al amparo de la Ley General de Minería. Adi-
cionalmente, la cláusula tercera (en concordancia con el artículo 2.1 de la Ley Nº 
29790), señala que el acogimiento de las empresas mineras será “voluntario” y 
sólo a partir de la suscripción del referido Convenio se aplicará el GEM. En con-
secuencia, de las normas antes mencionadas surge con claridad que el GEM no 
constituye un concepto de naturaleza tributaria y su aplicación dependerá única 
y exclusivamente de que la empresa minera suscriba o no el convenio respectivo, 
en base al modelo aprobado por el Reglamento de la Ley del GEM; manteniéndose 
inalterables los alcances de sus convenios de estabilidad vigentes.

70 Esta interpretación se desprende de alguna manera de lo señalado por el Tribunal 
Constitucional peruano en la sentencia que resolvió la regalía minera (Expediente 
Nº 0048-2004-PI/TC). Así, en dicha sentencia se señaló: “87. En ese sentido, debe 
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al momento de establecer la NRM y adicionalmente el IEM, como conceptos 
distintos (el primero un ingreso originario y el segundo, derivado) pese a tener 
bases de cálculo idénticas (utilidad operativa de la empresa). 

Ciertamente esta interpretación ha sido discutida en nuestro país pues al-
gunos autores discuten que el recurso extraído sea de propiedad del Estado 
concluyendo que sólo cabe establecer impuestos sobre la referida riqueza. 
Por el contrario, otros autores sí admiten y validan esta facultad del Estado 
de combinar gravámenes y privilegian el concepto retributivo-compensatorio 
inherente en un ingreso originario –como las regalías– en oposición a los im-
puestos coincidiendo con el Tribunal Constitucional peruano. 71   

entenderse que la regalía minera se exige por el uso o aprovechamiento de un bien 
que, siendo de propiedad de la nación, es concedido al titular de la actividad minera 
para que pueda obtener el dominio sobre los productos de este bien; por ello, mal po-
dría alegarse una afectación a la propiedad cuando se exige el pago por algo que no 
es de propiedad innata de los particulares, sino que es más bien concedido, y cuando 
justamente dicho pago se sustenta en tal concesión.” Además, se señala que: “91.
(…) el mineral, en su estado concentrado, es propiedad de quien lo extrae, pero ello 
no impide utilizarlo como parámetro de medición. (…) los minerales deben tener un 
valor actual o potencial en el mercado, por lo que el legislador necesariamente debe-
rá remitirse a alguna valoración para el cálculo de la regalía, sea a boca de mina o a 
valor concentrado. 92. El cálculo de la regalía sobre el valor del concentrado permite 
al Estado ejercer una adecuada fiscalización respecto a los montos declarados por los 
titulares de la actividad minera; toda vez que, a este nivel, existen valores referencia-
les en el mercado internacional que hacen posible comparar los montos declarados; 
lo que no sucede en el caso del mineral inmediatamente extraído a boca de mina.” 
(El subrayado es nuestro). 

71 Siguiendo a Isola y Palavecino (Isola, A.G. y Palavecino F., Temas actuales de Dere-
cho Minero, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2000, página 119), García señala: 
“(…) se podría llegar a sostener que las regalías mineras deben calificarse jurídica-
mente en el Perú como un impuesto y no como una “contraprestación económica” 
a cargo de quienes efectúan la explotación de recursos minerales, aun cuando esta 
última haya sido la denominación que la cuestionada Ley de Regalías Mineras le 
haya otorgado equivocadamente a esa obligación. Bajo esa hipótesis, la facultad del 
Estado de establecer regalías mineras sólo podría haber surgido de su poder tributa-
rio”. (El subrayado es nuestro).  GARCÍA, Marcial. La naturaleza de las regalías 
mineras. La controversia no ha acabado con el fallo del Tribunal Constitucional. 
En: Revista Análisis Tributario Nº 218.  Marzo 2006. Pág. 20. Por el contrario, 
según Baunsgaard (Baunsgaard, A primer on mineral taxation, IMF, Working Pa-
per (WP/01/139), International Monetary Fund (Fiscal Affairs Department), sep. 
2001, Pag. 30) –citado por Sotelo– “(...) un pago inicial del productor al Estado 
(bonus payment), combinado con progresividad tributaria suficiente que asegure al 
fisco una porción adecuada en la renta económica bajo condiciones variables de ren-
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En nuestra opinión, el criterio establecido por la jurisprudencia constitucional 
no debe extenderse como regla general. Es decir, si bien puede encontrarse al-
guna justificación en el caso de los recursos naturales (por la imposibilidad de 
calcular directamente la “renta económica”), esta práctica podría extenderse 
indebidamente a otros sectores de la actividad económica o de la propia ac-
tividad minera, eludiéndose de esta manera en forma injustificada el sistema 
tributario, pese a que doctrinariamente72 y en base a un test de razonabilidad 
y proporcionalidad, el parámetro para medir la magnitud de un gravamen de-
biera guardar relación directa con el objeto materia de gravamen. En el fondo, 
las cosas son lo que son y no lo que la Ley dice que son, por lo que calcular 
un gravamen sobre la base de la “utilidad de la empresa” o sobre “el valor 
de venta de bienes” debería ser, en principio, propio de los impuestos y no 
debería perderse de vista esta regla general. 

tabilidad. Ésta puede lograrse a través de un sistema de tributos, combinando el im-
puesto a la renta con un rent tax (impuesto especial a la renta del recurso), basada en 
la tasa de retorno de los proyectos, o bien de un impuesto progresivo a las utilidades 
empresarias, más preferentemente una regalía que asegure una recaudación directa 
sobre la producción del recurso”. (El subrayado es nuestro). SOTELO, Eduardo. En: 
Revista Vectigalia, Edición número 3 Pág. 243 - Diciembre 2007 - Lima, Perú. En 
sentido similar a Sotelo y siguiendo a Vicente Díaz (DÍAZ, Vicente. Tratado de 
Tributación - Política y Economía Tributaria. Tomo II. Argentina. 2004. Pág. 546), 
Zuzunaga señala que: En el caso específico de la actividad económica de explotación 
de recursos naturales, el Estado se encuentra legitimado a recibir una compensación 
por la pérdida paulatina de las reservas de los recursos que pertenecen a su sobera-
nía. Esto, como consecuencia de su explotación por el particular a quien se le otorgó 
el derecho a explorar y explotar el recurso, sea cual fuere la modalidad empleada por 
el Estado para dicho otorgamiento (concepto retributivo-compensatorio). Para ello, si 
bien el Estado puede recurrir al contrato o a la ley para regular dicha compensación, 
lo cierto es que la contraprestación a favor del Estado se trata de un único concepto 
jurídico y económico: un ingreso patrimonial denominado “regalía”. La experiencia 
peruana muestra que en el caso de la actividad minera el Estado ha recurrido a la 
Ley como fuente creadora de la regalía, mientras que en el caso de la actividad petro-
lífera ha recurrido al contrato.”(El subrayado es nuestro). ZUZUNAGA, Fernando. 
Tributación de la explotación minera y petrolífera en el Perú. Ponencia presenta-
da en el III Encuentro Regional Latinoamericano de Tributación Internacional IFA 
2011, realizado en Bogotá, Colombia en mayo de 2011. Pág.3. Ver: http://www.
ifacolombia.co/ifacolombia/encuentro/memorias_ifa.php.

72 Según Ataliba, “Queda así clara la posición central de la base imponible con re-
lación a la hipótesis de incidencia, por la circunstancia de ser imposible que un 
tributo, sin desnaturalizarse, tenga por base imponible una dimensión que no esté 
ínsita en la hipótesis de incidencia”. ATALIBA, Geraldo. La hipótesis de incidencia 
tributaria. Lima. Instituto Peruano de Derecho Tributario. Pág. 130.
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3.2. Los nuevos “aportes” como gravámenes a la actividad minera

Como hemos señalado, en adición a la NRM, el IEM y el GEM descritos en el 
punto anterior, el legislador peruano ha introducido en el 2011 y 2012 dos (2) 
gravámenes adicionales que gravan únicamente la actividad de las empresas 
mineras. Tales gravámenes han sido denominados “aportes”, eludiendo de 
esta manera su correcta clasificación tributaria dentro de la clásica clasifica-
ción tripartita que adopta nuestra legislación (impuestos, contribuciones y 
tasas). Sin embargo, ello no impide que, en base a las características regula-
das, definamos su verdadera naturaleza tributaria. Para ello, a continuación 
explicaremos brevemente tales características. 

3.2.1. Principales características del aporte al FCJMMS

Mediante Ley Nº 29741, vigente a partir del 10 de julio de 2011, se creó 
el denominado Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y 
Siderúrgica (en adelante, el Fondo)73 el cual es financiado por medio de “apor-
tes” cuyos obligados son tanto los trabajadores sujetos al régimen como sus 
respectivos empleadores. En consecuencia, en estricto, se trata de dos obliga-
ciones tributarias distintas con dos contribuyentes distintos.  

En efecto, por un lado, la norma dispone que las empresas mineras, meta-
lúrgicas y siderúrgicas (en adelante, Empresas Empleadoras) están obligadas 
a aportar al Fondo el 0.5% (cero punto cinto por ciento) de su “renta neta 
anual” antes de impuestos74; y, por otro lado, se establece la obligación men-

73 Nótese que la Ley no calificó expresamente al Fondo como “sujeto”, razón por la 
cual no tiene capacidad tributaria para asumir obligación ni derecho alguno, me-
nos, calificar como sujeto acreedor del aporte; por lo que resultaba imprescindible 
que exista un sujeto acreedor del aporte y administrador de dicho fondo. A través 
del artículo 3º del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2012-TR 
se ha designado a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) como la entidad 
encargada de la “administración” del “beneficio complementario”, encargándose a 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, 
la administración del “aporte” y al Fondo Consolidado de Reservas, persona jurí-
dica de derecho público creada en 1996 mediante el  Decreto Legislativo N°817, la 
administración del Fondo.

74 Cabe señalar que la norma no define expresamente si dicha “renta neta anual an-
tes de impuestos” debe ser entendida como la “utilidad financiera”o la “utilidad 
tributaria” de la empresa. Esta precisión es sumamente importante pues la utilidad 
tributaria se verá reducida por las pérdidas tributarias de ejercicios anteriores, a 
diferencia de la primera, lo que podría motivar reparos si Administración Tributa-
ria utiliza el concepto de utilidad financiera en un supuesto como el planteado.  
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sual de parte de ciertos trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos (en 
adelante, los Trabajadores) de aportar al Fondo el 0.5% (cero punto cinto por 
ciento) de su remuneración bruta mensual, con la finalidad de contribuir a su 
financiamiento.

La idea es que el Fondo financie las pensiones –con un monto adicional (com-
plementario)– a la pensión que recibiría el trabajador minero –sujeto a acti-
vidades de riesgo– según las normas regulares del sistema pensionario al que 
se hubiera acogido.75 De esta manera el aporte de las Empresas Empleadoras 
(Aporte del Empleador) es administrado (recaudado) por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, para su pos-
terior transferencia al Fondo Consolidado de Reservas (FCR), que tiene como 
objeto respaldar las obligaciones de los regímenes a cargo de la ONP76, siendo 
luego utilizados por esta última para el pago del Beneficio Complementario, 
beneficio que es limitado (máximo 1 UIT) y que requiere previa calificación de 
dicha entidad77. En otras palabras se pretende que sea un aporte de Seguridad 
Social pero aplicable única y exclusivamente al sector minero, metalúrgico y 
siderúrgico respecto de ciertos trabajadores (de riesgo). 

La creación de este aporte ha tenido graves problemas formales derivados de 
una indebida técnica legislativa, como por ejemplo: (i) que sea recién el Re-

Adicionalmente, cabe precisar que si bien la norma entró en vigencia en julio del 
2011, la referencia a “utilidad anual” supone que se trate de un tributo de perio-
dicidad anual, por lo que, el aporte de cargo de las empresas mineras recién se 
aplicará para la utilidad obtenida en el ejercicio 2012, a realizarse en el 2013. Por 
el contrario, el aporte de los trabajadores sí se aplica a partir del 12 de mayo de 
2011, conforme lo establece expresamente la primera Disposición Complementa-
ria y Final del Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2012-TR.

75 Como beneficiarios del Fondo, se establecen a los Trabajadores afiliados al Sis-
tema Nacional de Pensiones al Sistema Privado de Pensiones administrado por 
las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) que se jubilen o se 
hayan jubilado anticipadamente según lo dispuesto en la Ley N° 25009 - “Ley de 
jubilación de los trabajadores mineros” o en la Ley N° 27252 - “Ley que establece 
el derecho de jubilación anticipada para trabajadores afiliados al Sistema Privado 
de Pensiones que realizan labores que implican riesgo para la vida o la salud”. En 
base a las normas laborales que regulan los respectivos sistemas pensionarios se 
circunscribe el alcance de los trabajadores obligados a efectuar el aporte y de los 
sujetos beneficiarios del mismo, pues tales normas tienen un desarrollo más com-
pleto del concepto de “trabajador minero”.

76 Artículo 22° del Texto Único Ordenado del Régimen Pensionario a cargo del Esta-
do, aprobado por Decreto Supremo Nº 070-98-EF.

77 Artículo 8º del Reglamento.
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glamento el que defina aspectos esenciales necesarios para la exigibilidad de 
cualquier obligación jurídica, tales como al órgano administrador del aporte, 
la oportunidad en que el pago del aporte debía efectuarse (en otras palabras, 
su exigibilidad78) y la obligación de retención; razón por la cual actualmente 
está siendo discutida su constitucionalidad ante el Poder Judicial; (ii) que 
no exista una debida justificación técnica para limitar el aporte sólo al sec-
tor minero, metalúrgico y siderúrgico, cuando pueden existir otros sectores 
económicos donde las pensiones de los trabajadores que realizan actividades 
de riesgo requiera un mayor financiamiento. Además, ya existía un aporte de 
2%  para el aporte de los trabajadores de riesgo, el cual se calcula en base a 
la remuneración del trabajador (en virtud de la Ley Nº 27252) y no utiliza el 
parámetro de la “utilidad” de la empresa. 

Entonces, independientemente de estos problemas formales, surge nueva-
mente la pregunta de si el legislador puede utilizar cualquier parámetro para 
imponer un gravamen a la actividad minera. En especial, si puede utilizar la 
“utilidad” de la empresa minera como parámetro manteniendo su pretendido 
carácter previsional; pues resulta evidente que el legislador ha pretendido 
crear este concepto como si fuese una “contribución” de seguridad social.79   

3.2.2. Naturaleza jurídica del aporte al FCJMMS

De lo visto en el punto anterior tenemos que estos aportes se convierten en 
ingresos de naturaleza pública, cuyo origen está en la Ley N°29741, adminis-
trados por SUNAT, transferidos por esta al FCR y utilizados por la ONP80 para 
su pago a los beneficiarios, es decir, se encuentran destinados a satisfacer una 

78 En tanto se trata de una obligación legal de carácter pecuniario, debe establecerse 
un plazo legal para su pago (exigibilidad), pues el mismo es un elemento con-
sustancial a cualquier obligación de esta naturaleza, lo que relativiza el carácter 
coactivo de dicho aporte.

79 No existe jurisprudencia uniforme en nuestro país que se haya pronunciado en 
idéntico sentido sobre la naturaleza jurídica de conceptos similares. Este tipo de 
aportes ha sido calificado como una contribución (Resolución Nº 3242-2 emitida 
por el Tribunal Fiscal), como una “contribución especial” de naturaleza tributaria 
pero sin identificarla con un impuesto, contribución o tasa (Ver sentencia que 
resolvió el Expediente Nº 01473-2009-AA emitida por el propio Tribunal Cons-
titucional peruano) e inclusive hasta como una obligación de naturaleza privada 
(Resolución Nº 05754-3-2002 emitida por el Tribunal Fiscal).  

80 Nótese que conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Nº 26323, la ONP 
“es una institución pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas, con per-
sonería jurídica de derecho público interno, con fondos y patrimonio propios y con 
autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera”.
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necesidad pública, cual es, la seguridad social. Considerando dicha naturaleza 
pública, no nos queda duda alguna que el referido aporte al FCJMMS de cargo 
de las Empresas Empleadoras califica como un tributo de la especie impuesto. 

En efecto, doctrinariamente se define al tributo como una prestación pecu-
niaria, unilateral, de carácter público, distinta de las sanciones; que el Estado 
exige a los particulares en virtud de su poder tributario (Potestad Tributaria, 
inherente a su soberanía); de naturaleza ex lege cuya fuente es la ley, dando 
lugar a relaciones de derecho público que se entablan entre el Estado y los 
contribuyentes (relación jurídico tributaria); cuyos ingresos están destinados 
a satisfacer las necesidades colectivas; y, que debe atender a la capacidad 
contributiva de los particulares.81

Como sabemos nuestra legislación no recoge una definición de “tributo”. 
Sin embargo, en la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario82 se 
establece que el término genérico de tributo comprende taxativamente a las 
siguientes especies: impuestos, contribuciones y tasas.83  

Decimos que el aporte del Empleador al FCJMMS es un tributo por lo siguien-
te: (i) es una prestación de dar consistente en entregar dinero (principalmen-
te), establecida por un poder público, por lo que se trata de una manifesta-
ción del ius imperium del Estado, derivada de su soberanía, que se traduce en 
una obligación que por ley se impone a las Empresas Empleadoras; (ii) atiende 

81 La Resoluciones del Tribunal Fiscal Nos. 05495-5-2005, 11328-4-2009 y 00191-
7-2010, entre otras, han recogido el concepto de tributo establecido en la doctrina 
tributaria. Tal concepto también ha sido compartido por abundante jurisprudencia 
de nuestro Tribunal Constitucional, destacando la Sentencia emitida el 28 de junio 
de 2004, en el Expediente N° 3303-2003-AA/TC sobre acción de amparo inter-
puesta por Dura Gas S.A. contra el Consejo Directivo del Organismo Supervisor 
de la Inversión de Energía (OSINERG) y la Sentencia emitida el 28 de setiembre de 
2004, en el Expediente N° 3303-2004-AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad 
interpuesta contra el régimen del Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta.

82 Cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N°135-99-EF (en 
adelante, Código Tributario).

83 La Norma II del Título Preliminar del citado Código Tributario define al impuesto 
como “(…) el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 
en favor del contribuyente por parte del Estado”, a la contribución como “(…) el 
tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la rea-
lización de obras públicas o de actividades estatales” y a la tasa como “el tributo 
cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de 
un servicio público individualizado en el contribuyente, que no es un pago recibido 
por un servicio de origen contractual”.
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a la capacidad contributiva por cuanto se basa en la renta neta anual antes 
de impuestos obtenida por las Empresas Empleadoras, como producto de la 
explotación de su negocio, lo que implica que si aquellas son pre-operativas, 
no obtienen dicha renta u obtienen pérdidas durante el ejercicio, no está 
obligadas a pagar el aporte respectivo; (iii) está destinado al cumplimiento 
de una necesidad pública, al destinarse a sufragar los gastos que demanda 
el cumplimiento de los fines del Estado, específicamente, la seguridad social, 
consistente en otorgar el Beneficio Complementario a favor de los Trabaja-
dores jubilados anticipadamente; (iv) el aporte al FCJMMS para las Empresas 
Empleadoras es un ingreso público84, siendo el Estado su acreedor desde su 
recaudación hecha por SUNAT, quien lo transfiere al patrimonio de una per-
sona jurídica de derecho público como es el FCR, hasta su incorporación a 
la ONP para formar parte de su presupuesto como lo dispone el Decreto de 
Urgencia N°009-2012, como Recursos Determinados en el rubro Contribu-
ciones a Fondos, cuyo destino será el pago del Beneficio Complementario85; 
(v) su cobranza tiene privilegio de ejecución forzosa, pues a SUNAT se la ha 
encargado la administración del aporte al FCJMMS, lo que implica que esta 
entidad tiene facultades referidas a la aplicación y cobro del mismo, como son 
las de fiscalización, determinación, recaudación, sancionatoria y de cobranza 
coactiva86.  

84 Tal como lo indica Villegas, siguiendo al profesor uruguayo Ramón Valdés Cos-
ta, “recursos públicos son los ingresos en la Tesorería del Estado, cualquiera que 
sea su naturaleza económica o jurídica”. VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, 
Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires De Palma, 1997. 4ta. Ed. Pag. 49.  
Asimismo, Fernando Sainz de Bujanda, refiriéndose a los ingresos públicos, indica 
que: “son las sumas de dinero que perciben el Estado y los demás entes públicos 
para cubrir con ellas sus gastos”. SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Lecciones de 
Derecho Financiero. Madrid: Universidad Complutense, 1991. 9na. Ed. Pag. 122.

85 La Disposición Complementaria Final Única del Decreto de Urgencia Nº 009-2012 
encargó a la ONP “de manera excepcional y durante el año 2012” la administra-
ción del pago del Beneficio Complementario y al Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales - FCR, la administración de los recursos que constituyen el FCJMMS, 
además de encargar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administra-
ción Tributaria - SUNAT,  para que “durante el año 2012” administre los aportes 
al FCJMMS y los transfiera al FCR. Asimismo, dicha Disposición estableció que 
el Beneficio Complementario “se financia única y exclusivamente con cargo a los 
recursos del FCJMMS, los que, para tal efecto, se incorporan a la ONP conforme al 
Artículo 42° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
como Recursos Determinados, rubro Contribuciones a Fondos.” Esto significa con 
claridad que los aportes materia de este régimen se incorporan a la ONP como 
“mayores fondos públicos” según lo señalado por el citado artículo 42°.

86 Criterio compartido por la Resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligato-
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Ahora bien, el aporte al FCJMMS a cargo de las Empresas Empleadoras, den-
tro de las especies de tributo que recoge nuestra legislación, califica como un 
impuesto debido a lo siguiente: (i) no origina por parte del Estado una contra-
prestación o beneficio directo o actividad vinculada a favor del contribuyente 
(Empresas Empleadoras). En este caso concreto, el aporte es un ingreso público 
que financia las actividades propias de una entidad del Estado, siendo que el 
beneficio de dicha actividad estatal sólo se produce respecto a determinados 
trabajadores pensionistas, siempre y cuando los mismos cumplan con los re-
quisitos para el goce del Beneficio Complementario87; es decir, ni siquiera existe 
una vinculación mediata entre el aporte del Empleador y el beneficio de sus tra-
bajadores, pues podría producirse que, debido al límite de 1 UIT en la pensión, 
ninguno de los trabajadores de la empresa aportante llegue a beneficiarse, lo 
que claramente denota un criterio redistributivo y solidario en el aporte propio 
de los impuestos, razones por las cuales dicho concepto encaja dentro de la de-
finición de impuesto expuesta por la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario; y, (ii) atiende a la “renta neta anual” antes de impuestos obtenida 
por las Empresas Empleadoras, es decir, la utilidad de la empresa, lo que denota 
que la causa del gravamen es una manifestación de riqueza como elemento 
objetivo de la capacidad contributiva y no una actividad estatal vinculada con 
el contribuyente, calificando por tanto este aporte como un impuesto directo88.

Finalmente, un tema adicional que abona en favor de la naturaleza de impues-
to del aporte al FCJMMS, es que éste tiene como antecedente la “Ley de Jubi-
lación de Trabajadores Mineros” (Ley Nº 25009) publicada el 25 de enero de 
1989, norma que establecía la obligación del empleador (minero, metalúrgico 

ria N°11231-7-2009 del 29 de octubre de 2009, que señala que la administración 
del tributo es una atribución de la que goza “en principio” el acreedor tributario, 
con las facultades que hemos mencionado, “siendo que en algunos casos la cali-
dad de administrador tributario no la ostenta el propio acreedor tributario sino un 
ente distinto a quien se le otorga la administración del tributo”.

87 El artículo 8° del Reglamento  establece los requisitos para el goce del Beneficio 
Complementario.

88 De la Garza, al comentar la clasificación de impuestos directos e indirectos, bajo el 
criterio basado en la forma de manifestarse la capacidad contributiva: Este criterio, 
expuesto por Jarach, es explicado de la siguiente manera: “La teoría que prevale-
ce hoy es que son impuestos directos los que recae sobre manifestaciones llamadas 
directas de capacidad contributiva (…) donde la riqueza se evidencia por sus ele-
mentos ciertos, que son la renta o el patrimonio (…) En cambio, son manifestaciones 
indirectas (…) los consumos (…) las transferencias que hacen presumir la existencia 
de una riqueza, pero no se toma como base la riqueza misma”. DE LA GARZA, Ser-
gio F. Derecho Financiero Mexicano. México: Editorial Porrúa, S.A. 1979. Novena 
Edición. Pags. 369-371.
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o siderúrgico) de pagar el 0.5% de la renta bruta proveniente de la explotación 
minera. Este tributo se derogó mediante la “Ley de Racionalización del Siste-
ma Tributario Nacional y Eliminación de Privilegios y Sobrecostos” (Decreto 
Ley Nº 25988) publicada el 24 de diciembre de 1992. La norma derogatoria 
calificó jurídicamente este concepto como impuesto89.  

Este gravamen demuestra lo riesgoso que puede ser aceptar en nuestro or-
denamiento –como regla general– que los hechos económicos tales como la 
“utilidad” de las empresas mineras puedan ser parámetros utilizables por el 
legislador en cualquier figura distinta a los impuestos bastando para ello jus-
tificar su creación en la necesidad de alcanzar la “renta económica” minera 
para financiar la seguridad social de parte del país. Por lo menos en este caso 
concreto, queda claro que nos encontramos ante un impuesto y no ante una 
contribución de seguridad social.

3.2.3. Principales características y naturaleza jurídica del aporte por 
regulación en minería 

La Ley Nº 29901, vigente a partir del 13 de julio de 2012,  ha precisado las 
competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN) señalando que dicho organismo es competente para supervi-
sar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacio-
nadas con las actividades mineras, incluyendo la seguridad de la infraestruc-
tura en el subsector de minería. 

Adicionalmente, dicha norma establece que todos los titulares de las acti-
vidades mineras deberán contribuir con el “Aporte por Regulación” estable-
cido en el artículo 10º90 de la Ley Nº 27332 - Ley Marco de los Organismos 
Reguladores (en adelante la “Ley Marco”), a partir de la entrada en vigencia 
del Decreto Supremo que regule dicho Aporte, lo que no ha ocurrido hasta la 
fecha de elaboración del presente artículo. 

89 Este impuesto era administrado por el Instituto Peruano de Seguridad Social - 
IPSS.

90 “Artículo 10.- Aporte por regulación
 Los Organismos Reguladores recaudarán de las empresas y entidades bajo su ámbito, 

un aporte por regulación, el cual no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor 
de la facturación anual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de 
Promoción Municipal, de las empresas bajo su ámbito. Este aporte será fijado, en 
cada caso, mediante decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros, refren-
dado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finan-
zas”.
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La finalidad de este aporte es que reemplace el arancel por fiscalización que 
venían pagando las empresas mineras. Sin embargo, no se trata de un concep-
to nuevo pues este gravamen se encuentra previsto y viene aplicándose en el 
Perú desde hace más de diez (10) años en los subsectores de electricidad y de 
hidrocarburos91. En ambos casos, tanto el Tribunal Constitucional92, como el 
Tribunal Fiscal93 han señalado que dicho aporte tiene naturaleza tributaria ca-
lificándolo como una “Contribución” (por gasto). Asimismo, el artículo 7º de 
la Ley Nº 27699 –norma que regula en forma complementaria las facultades 
de OSINERGMIN– también señala expresamente que la naturaleza del aporte 
efectuado a OSINGERMING en virtud del artículo 10º de la Ley Nº 27332 es 
la de una “Contribución”.

De este modo, asumiendo como válida la hipótesis de ambos Tribunales y 
de la citada norma, nos encontraríamos frente a un tributo vinculado, donde 
el hecho generador depende directamente de la ejecución de una actuación 
estatal94 específica que beneficia en términos diferenciales al contribuyente95, 
por lo que su monto también debe guardar relación con el costo de las activi-
dades realizadas por el Estado que justifican la imposición de esta contribu-
ción96. Entonces, el “aporte por regulación” ha sido calificado jurídicamente 
por la jurisprudencia de nuestro país como una contribución por gasto, es 
decir, aquella que se justifica por el beneficio diferencial que obtienen los 
agentes regulados o supervisados (contribuyentes) en el ahorro de costos de 

91 El Decreto Supremo Nº 136-2002-PCM reglamentó la contribución denominada 
“Aporte de Regulación” a partir de lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley Nº 
27332 para el subsector eléctrico y de hidrocarburos. Asimismo, existen otros 
casos relativos al “aporte por regulación”, tal como las contribuciones recibidas 
por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 
Uso Público (OSITRAN) establecida en el artículo 14º de la Ley Nº 26917.

92  Fundamentos 7, 8, 9 y 10 de la Resolución del Tribunal Constitucional Nº 01520-
2004-AA.

93  Resolución de Observancia Obligatoria Nº 00416-1-2009, Pag. 10.
94 El Tribunal Constitucional ha señalado a través de la Sentencia recaída en el expe-

diente Nº 01520-2004-AA que las contribuciones no surgen de la manifestación 
de la capacidad contributiva, sino del beneficio real o potencial que pueda obte-
nerse de la actividad reguladora que brinda el Estado.

95  VILLEGAS, Héctor. “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”. Séptima 
Edición. Depalma. Buenos Aires. Pág 104.

96 Al respecto, el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia Nº 001-1999-AI/
TC (fundamento 4.1.) y con relación a la contribución al FONAVI –cuando se con-
sideraba como tributo–, señaló que el Estado no debe desconocer la consecuencia 
jurídica en virtud de la cual estableció un monto a recaudar, pues de lo contrario 
dicha recaudación se convertiría en “confiscatoria”.
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transacción que provoca la intermediación estatal, siendo que las actuaciones 
estatales que justifican su establecimiento o cobro, son sobre todo activida-
des de control, regulación, supervisión o supervigilancia.97

3.2.4. Algunos temas pendientes de definición para la aplicación del 
aporte por regulación en el subsector de minería 

Tomando en cuenta dicha naturaleza jurídica, los temas que resultan de espe-
cial son los siguientes: (i) si resulta pertinente o no imponer una contribución 
por gasto que financie las actividades de un “organismo regulador” dentro del 
subsector de minería, donde no existe un servicio público regulado; (ii) de-
terminar la eventual vulneración de la reserva tributaria derivada de la fisca-
lización del aporte efectuada por terceros ajenos a la administración pública 
(empresas privadas); y, (iii) determinar la eventual ilegalidad de las normas 
reglamentarias que se emitan con posterioridad si las mismas adoptan el mo-
delo actualmente vigente. Trataremos estos temas en los siguientes párrafos. 

En primer lugar, tratándose de una contribución por gasto resulta totalmente 
justificado que este tributo se imponga en el ámbito de los servicios públicos 
donde existen organismos reguladores que –en forma subsidiaria– intervie-
nen en la economía de nuestro país dentro de mercados regulados, pues en 
estos casos efectivamente se produce la “intermediación estatal” que permite 
el beneficio diferencial que legitima este tributo, requiriéndose por tanto que 
los actores beneficiados financien las actividades del referido “organismo re-
gulador” (árbitro).98 

Esta circunstancia que sustenta el “Aporte por Regulación” establecido en la 
Ley Marco –a la que se remite expresamente la reciente Ley Nº 29901–, no se 
verifica en las actividades de supervisión en el ámbito minero, toda vez que 
la minería no califica ni como un servicio público ni como un mercado regula-
do99, por lo que podría ser discutible que en este subsector se pretenda crear 
un tributo con estas mismas características y calificarlo como “contribución” 
cuando en realidad podría calificar como un “impuesto” ante la ausencia de 

97 Ver Resolución de Observancia Obligatoria Nº 00416-1-2009, Pag. 8, segundo 
párrafo. 

98 De las sentencias del Tribunal Constitucional Nº 0008-2003-AI y Nº 2939-2004-
AA (Fundamento 41-42 y 7 respectivamente), se desprende que los organismos 
reguladores centran su actuación en mercados regulados y servicios públicos.

99 En este mismo sentido se pronuncia el Dictamen de la Comisión de Energía y Mi-
nas al analizar el proyecto de Ley Nº 280/2011-CR, cuya aprobación tuvo como 
consecuencia la emisión de la Ley Nº 29901 (Punto IV. E, Pag. 7).
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este beneficio diferencial, el cual debiera, en todo caso, estar debidamente 
sustentado.  

La importancia de que este gravamen califique como impuesto o contribución 
se debe a la cobertura que tienen los convenios de estabilidad del sector. Así, 
algunos de estos convenios han estabilizado todo el “régimen tributario”, 
concepto dentro del cual el Tribunal Fiscal ha incluido a los impuestos, con-
tribuciones y tasas.100 Por el contrario, en otros convenios dicha estabilidad 
sólo alcanza a los impuestos.  En tal sentido, si se asume que el “aporte por 
regulación” en minería comparte la naturaleza jurídica de una “contribución”, 
el mismo podría no ser aplicable a algunos proyectos mineros pero sí para 
otros.  En cambio, si este aporte calificase finalmente como un “impuesto”, 
no se aplicaría a ningún proyecto minero que cuente con estabilidad tributa-
ria al amparo de las normas de minería. 

En segundo lugar, resulta preocupante que la cuarta disposición comple-
mentaria final de la Ley Nº 29901 ordena que el OSINGERMIN contrate 
“empresas supervisoras” privadas101 con la finalidad de “reforzar” los pro-
cesos de supervisión y fiscalización de las actividades mineras. Esta facul-
tad podría vulnerar el derecho constitucional a la reserva tributaria de los 
titulares de actividad minera si se pretende aplicar respecto del aporte por 
regulación pues la fiscalización de dicho aporte corresponde únicamente a 
OSINERGMIN en tanto órgano administrador y acreedor del referido tribu-
to102. Estas atribuciones son indelegables, tal como señala expresamente el 
artículo 54° del citado Código Tributario, salvo, que una norma específica en 
materia tributaria de rango de ley permita la delegación de las mismas pero 
a favor de otra entidad pública. Ello es así pues el numeral 10º del artículo 
2º de la Constitución exige que la inspección o fiscalización de los libros, 
comprobantes y documentos contables y administrativos sea ejercida por 

100 El Tribunal Fiscal en la Resolución N° 10845-3-2007, definiendo los alcances de 
la estabilidad tributaria en minería señaló que: “la expresión “régimen tributario” 
comprende no sólo los impuestos sino también a las contribuciones, por lo que dentro 
de los alcances de la estabilidad tributaria están incluidas las contribuciones, entre 
ellas, la llamada Contribución al FONAVI”.

101 Estas “empresas” son “personas naturales o jurídicas calificadas por OSINERG-
MIN” ajenas a la Administración Pública, según lo dispone el artículo 4º de la Ley 
Nº 27699; y, por tanto, carentes de toda “autoridad”.

102 Facultades como la fiscalización, determinación, recaudación, sanción y de co-
branza coactiva. Estas atribuciones son señaladas en forma expresa y específica en 
los artículos 62°, inciso b) del artículo 59°, 55°, 82° y  114° del Código Tributario, 
respectivamente,  norma especial vinculada con las atribuciones tributarias.
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la “autoridad” competente, lo que impide que tales atribuciones puedan 
delegarse a “empresas privadas”. 

Finalmente, en tercer lugar, las normas reglamentarias futuras podrían desna-
turalizar el aporte como contribución confirmando su carácter de impuesto.

En efecto, el reglamento que actualmente regula el aporte por regulación en 
los subsectores de electricidad e hidrocarburos desnaturaliza el carácter de 
“contribución” del mencionado tributo pues aplica de manera ciega sobre el 
1% sobre la “facturación anual” de tales empresas, cuando en realidad dicho 
porcentaje sólo debiera ser interpretado, bajo el marco de una contribución, 
como el establecimiento de un límite al monto del tributo fijo que debe esta-
blecerse periódicamente en función a los costos de OSINERGMIN.103

En el caso del sector minero, resulta altamente probable que las normas re-
glamentarias específicas que se emitan repliquen las normas reglamentarias 
ilegales de los otros subsectores (electricidad e hidrocarburos), en cuyo caso, 
podríamos encontrarnos ante un verdadero impuesto.104 (o, en todo caso, una 
contribución “excesiva” con efecto confiscatorio).

Nuevamente este ejemplo demuestra que es indebido y peligroso aceptar que 
los parámetros propios de los impuestos (facturación de las empresas) sean 
utilizados como base de cálculo para cualquier concepto.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Durante la última década la revisión y modificación de nuestro sistema tribu-
tario ha estado focalizado en el sector minero considerando sus altos niveles 
de rentabilidad. Dicha circunstancia ha ocasionado que el Estado Peruano es-
tablezca cinco nuevos gravámenes bajo distintas denominaciones afectando 
la misma actividad y utilizando parámetros propios de los impuestos, tales 
como la utilidad o el valor de venta (o facturación) de las empresas mineras.  

La legitimidad de tales gravámenes supone no sólo entender el concepto de 

103 Tal es el caso del Decreto Supremo Nº 136-2002-PCM, mediante el cual se esta-
blecieron disposiciones referidas a aportes de empresas y entidades de los subsec-
tores de electricidad e hidrocarburos.

104 Nótese que la Corte Constitucional Paraguaya (Acción de Inconstitucionalidad 
contenida en Ficha 1-345/2004, Sentencia Nº 6) señaló que un tributo similar al 
que venimos comentando fue calificado como “Impuesto” al tomar en cuenta el 
total de ingresos de las empresas y no el costo del servicio prestado.
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potestad tributaria y sus límites constitucionales sino también las caracterís-
ticas inherentes a dicha actividad, las cuales justifican un tratamiento tribu-
tario diferenciado al del resto de las actividades económicas del país. 

Considerando estas características inherentes, la jurisprudencia constitucio-
nal ha justificado la utilización de parámetros propios de los impuestos en 
aquellos casos en los que el Estado pretenda calcular de manera indirecta par-
te de la denominada “renta económica”, siempre y cuando nos encontremos 
razonablemente ante un ingreso originario proveniente del aprovechamiento 
(y agotamiento) de los recursos minerales concedidos al particular. 

Sin embargo, este criterio no debiera extenderse ni ser aplicable a otro tipo 
de ingresos públicos derivados en los cuales no existe dicho aprovecha-
miento ni la posibilidad de justificar la imposición en el concepto de “renta 
económica”(al no ser un aspecto mensurable). De esta manera, si los gravá-
menes tienen como finalidad principal el financiamiento de actividades inhe-
rentes al Estado, tales como el financiamiento de los sistemas de pensiones o 
de los órganos reguladores, la utilización de tales parámetros, propios de los 
impuestos, permitiría su calificación como tales, en ausencia de un beneficio 
diferencial que permita su calificación como verdaderas contribuciones.

Lima, febrero de 2013.
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ANEXO 1
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS GRAVÁMENES

ITEM IEM GEM NRM

Objeto

Se crea el Impues-
to especial a la 

minería (IEM) que 
grava la utilidad 

operativa

Se crea gravamen espe-
cial a la minería (GEM) 
que grava la utilidad 

operativa, con carácter 
compensatorio (Con-
traprestación por la 

explotación de recursos  
naturales no renovables)

Crea un nuevo es-
quema de regalías 
mineras (RM) que 
grava la utilidad 
operativa como 

contraprestación 
por extracción de 

minerales

Ámbito de 
aplicación

Se aplica a quienes 
no tienen conven-
io de estabilidad

Se aplica sólo a quienes 
tienen régimen estabili-
zado anterior al 01.1011

Se aplica a quienes 
no tienen convenio 

de estabilidad.

Operación 
gravada

Venta de recursos 
metálicos en el 
estado que se 

encuentren, así 
como los autocon-
sumos y retiros no 
justificados de los 
referidos bienes

Venta de recursos 
metálicos en el estado 
que se encuentren, así 

como los autoconsumos 
y retiros no justificados 
de los referidos bienes

Venta de recursos 
metálicos y no 
metálicos en el 

estado que se en-
cuentren, así como 
los autoconsumos y 
retiros no justifica-
dos de los referidos 

bienes

Tasa Mar-
ginal 2% a 8.4% 4% a 13.12% 1% a 12%

Acreedor 
del  

gravamen

Recursos para el 
gobierno nacional

Recursos para el gobier-
no nacional

Recursos para go-
biernos subnacio-

nales

Sujetos 
Gravados

Titulares de 
concesiones 

mineras y a los 
cesionarios que 

realizan actividad 
de explotación de 
recursos minerales 

metálicos

Titulares de conce-
siones mineras y a los 

cesionarios que realizan 
actividad de explotación 

de recursos minerales 
metálicos

Titulares de conce-
siones mineras y a 
los cesionarios que 
realizan actividad 
de explotación de 
recursos minerales 

metálicos y no 
metálicos

Periodici-
dad y  

Nacimiento

Periodicidad  
trimestral 

(Anticipos 2011)

Periodicidad trimestral 
(Anticipos 2011)

Periodicidad  
trimestral 

(Anticipos 2011)

Base de 
cálculo

Utilidad operativa 
trimestral 

Utilidad operativa tri-
mestral 

Utilidad operativa 
trimestral 
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Créditos 
contra el 
gravamen

No aplica

Es crédito, a regalía min-
era legal o contractual 
pagadas. El exceso de 

este crédito se arrastrará 
hasta agotarse

No aplica

Deducción 
del Im-

puesto a la 
Renta

Sí Sí Sí

Gravamen 
mínimo No hay mínimo No hay mínimo Se fija un mínimo 

de 1%

Carácter 
voluntario No

Sí. Se faculta al particular 
a firmar voluntariamente 
convenios con el Estado. 

No

Adminis-
tración del 
gravamen

Administrado por 
SUNAT

Administrado por 
SUNAT

Administrado por 
SUNAT

Resolución 
de conflic-

tos

SUNAT, Tribunal 
Fiscal y Poder 

Judicial
¿? SUNAT, Tribunal Fis-

cal y Poder Judicial
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