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RESUMEN

En el Perú existe un profundo desconocimiento de los aportes de la minería

a la economía y a la sociedad. La percepción generalizada es que las

empresas mineras pagan pocos impuestos, que su relación con otras

actividades económicas es muy baja o nula, y que los daños que la actividad

minera ocasiona son generalmente elevados y no son adecuadamente

regulados.

Esta percepción errada explica buena parte de la resistencia que con

frecuencia existe al desarrollo de actividades mineras en diversas regiones.

Este trabajo de investigación presenta información sobre las regalías

mineras que demuestra la importante contribución de la minería al bienestar

nacional, enfatizando su desproporcionado aporte en términos de impuestos

y otros pagos al fisco. La minería contribuye de diversas é importantes

maneras al bienestar de los peruanos, esto puede medirse de diversas

maneras, incluyendo participación en el producto, el empleo, las

exportaciones ó la inversión, entre otras. Asimismo, las empresas mineras

con frecuencia proveen servicios básicos (salud, educación, energía
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eléctrica, agua potable, comunicaciones, etc.), no sólo a sus trabajadores

sino también a la población de las zonas en que operan. Estos servicios,

junto con los ingresos de los trabajadores de la mina y de los proveedores

locales de bienes y servicios usualmente elevan significativamente el nivel

de vida de la población.

En el Perú, en el año 2004, la minería pasó a ser el sector más importante

en materia de recaudación, la actividad minera, es peculiar, en cuanto

explota recursos naturales agotables que se encuentran en el subsuelo,

siendo inherente a ella:

- El alto riesgo de incurrir en inversiones sin resultados positivos;

- El riesgo comercial incrementado por las grandes inversiones en

espacios geográficos complicados y con periodos de maduración

largos;

- Las políticas medioambientales cada vez más rigurosas.

El entorno señalado se ve agravado por el riesgo político, pues algunos

sectores tienen la percepción equivocada de que las empresas extraen

riquezas de todos, pero son ellas las que obtienen las grandes utilidades.

En el pasado la propiedad de los yacimientos perteneció al soberano y de

ahí la denominación “Regalía” (regalis-regio).La regalía es un concepto

antiguo que quedó sustituido con el establecimiento de los impuestos a la

renta. Se informó que podía crearse en nuestro país, pero su implantación

debía ir acompañada de la eliminación ó disminución de otros tributos.

La aprobación de las Regalías Mineras en nuestro país se maniobró para

que esta nueva obligación no tuviese la condición de un tributo, sino de una

contraprestación con el propósito de lograr que todos estuviesen obligados a
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pagarla aunque gozasen de contratos con el Estado, mereciendo críticas a

su constitucionalidad.

Con el propósito de vencer la oposición se promovió que los ingresos se

repartiesen directamente a los gobiernos regionales, locales y universidades,

ignorándose el Presupuesto y el Canon Minero, el Congreso Peruano

tratando de evitar mayores críticas procedió a su aprobación sin observar

normas constitucionales y el Reglamento del Congreso, aprobándose antes

que en Chile mediante Ley 28258 del 24 de Junio del 2004. Es importante

resaltar que si bien el ciclo de precios de los minerales explica parte

importante del aumento de la recaudación minera en la década pasada,

resulta fundamental entender que el aumento en la recaudación en dicho

periodo se debe a gran parte al aumento de producción minera producto de

la mejora en el clima de inversión minera que se inició en los años noventa.

Otro punto que debe ser reconocido los aumentos de precios de los metales

no sólo llevan a que las empresas mineras tengan mayores ingresos sino

que hacen más atractivo el explorar nuevas reservas y además permiten

ampliar los recursos que no son explotables, el aumento de precios incentiva

tanto el aumento en la exploración como en la producción.

El trabajo muestra un análisis comparativo de las regalías mineras en otros

países, concluyéndose que las empresas mineras en el Perú tienen una

carga mayor en nuestro país que en Chile, Australia y Canadá, nuestros

principales competidores por inversión minera a nivel mundial. En el Perú la

tasa de carga efectiva (que incluye el impuesto a la renta, el impuesto a los

dividendos, la distribución de utilidades a los trabajadores, las regalías y el

aporte voluntario) puede ser mayor hasta el 64% de la renta minera. La tasa



8

de carga efectiva mínima en el Perú es mayor a la tasa máxima que en

Chile.

Así mismo realizamos una muestra probalística de encuestas a Ingenieros

de Minas, Trabajadores Mineros y Estudiantes de Ingeniería de Minas, a fin

de Presentar alternativas deseables que permitan fundamentar

científicamente si existe la necesidad de expedir nuevos mecanismos que

viabilicen y garanticen el aporte de las Regalías Mineras al desarrollo del

País.

Como conclusión final, todas las empresas mineras pagan, pero por un lado

sus contribuciones no son bien empleadas por los beneficiarios, por otro lado

quienes mas se benefician son pocos departamentos, lo que lejos de decir

que los beneficiarios somos “todos los peruanos”, Para luego plantear las

Recomendaciones que enfaticen la importancia de establecer políticas

tributarias orientadas a resultados de largo plazo, en los que importa más el

efecto sobre la actividad minera futura que el efecto sobre los proyectos en

explotación actual considerándose la competencia internacional y

especialmente en lo que respecta a las probabilidades de descubrimiento,

debiéndose observarse que la exploración consiste en un proceso largo que

si bien permite conocer la probabilidad de riqueza en una determinada zona,

no siempre consigue generar la base de recursos necesarios para

emprender un proyecto minero, lo que adiciona otro riesgo inherente a la

actividad de exploración.
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INTRODUCCIÓN

La Minería es uno de los sectores más importantes de la economía peruana

con tradición minera y representa normalmente más de la mitad de las

exportaciones peruanas, por su propia naturaleza la gran minería constituye

un sector que genera grandes movimientos de capital.

Por este motivo se realiza esta tesis denominado: “LAS REGALIAS

MINERAS APORTAN AL DESARROLLO DEL PAIS “, donde el Primer

Capítulo trata del  Planteamiento del Problema, el cual comprende: la

Formulación del Problema, los Objetivos y la justificación de la investigación.

El marco teórico y conceptual tratado en el capítulo segundo, con los

antecedentes de la investigación, marco teórico, definición conceptual de los

términos y la formulación de la hipótesis.

El tercer capítulo comprende la metodología de la investigación el cual

consta del método de investigación, el tipo y nivel de investigación,

completando para ello en lo que respecta población, muestra así como las

técnicas é instrumento.

Para luego continuar el próximo cuarto capítulo con los resultados y

discusión de la tesis que comprende la Ley de regalía minera, regalía

comparada, el correspondiente análisis estadístico y la comprobación de la

hipótesis para llegar a las conclusiones que nos permita las

correspondientes recomendaciones.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA.

La regalía minera aplicada a esta actividad es el pago en el cual

incurren las empresas por explotar un recurso de propiedad del

estado, este tipo de pago se sustenta no solamente en el artículo

sesenta y seis de nuestra Constitución Política sino en múltiples

leyes actualmente vigentes.

Asimismo el sector minero requiere reglas claras y estables en el

tiempo porque la inversión en minería es de muy alto riesgo, así

como diversas resoluciones e informes de organizaciones como la

ONU o el Banco Mundial señala que el Estado Peruano en

ejercicio de un principio de soberanía puede cobrar por el uso de

un recurso natural no renovable y no duradero.

Consecuentemente la regalía minera es un pago de

contraprestación por la extracción de los recursos naturales no
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renovables al Estado, los que son distribuidos íntegramente entre

las regiones y los municipios para financiar exclusivamente

proyectos de Inversión.

1.1.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION.

1.1.1.1. DELIMITACION TEMPORAL

La investigación se realizará en el periodo Junio del

2004 a la fecha.

1.1.1.2.DELIMITACION ESPACIAL

Esta investigación se circunscribirá al pago de regalía

minera en el sector minero del país.

1.1.1.3. DELIMITACION CONCEPTUAL

Estará limitado por la observancia de la ley de regalía

minera.

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

1.2.1. PROBLEMA GENERAL

¿De qué manera las regalías mineras aportan al desarrollo

del país?

1.3.      OBJETIVOS

1.3.1.   OBJETIVO GENERAL

Establecer en qué grado la ley de regalía minera aporta al

desarrollo del país.
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1.3.2.  OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer que la Ley de regalía minera impone su propia

existencia por sustentarse en principios propios referidos a una

propiedad que originariamente es del dominio del Estado y a una

actividad de carácter particular esencialmente extractiva y

distributiva que se agota y desaparece.

1.4. JUSTIFICACION

El Perú es un país con extraordinaria riqueza de recursos

naturales, la posibilidad de realizar una explotación racional de

tales recursos implica la realización de permanentes actividades

de exploración que involucran importantes capitales de riesgo y,

una vez, determinada la existencia del recurso económicamente

explotable el desarrollo y construcción del proyecto operativo,

nuevamente requiere la inversión de grandes sumas de dinero, la

aplicación de avanzada tecnología, maquinaria e infraestructura

que permita una operación rentable ambientalmente sostenible

mediante la reducción de los impactos negativos y el incremento

de sus impactos positivos.

El sector minero ha enfrentado dos claros ejemplos de la falta de

estabilidad en las reglas de juego: la imposición del Impuesto a las

Transacciones Financieras, que ha afectado a todos los sectores

económicos por igual, y la aplicación de la ley de Regalía Minera,

carga impuesta sólo al sector minero.
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1.4.1. IMPORTANCIA

La Ley de Regalía Minera constituye en el sector minero la norma

de mayor trascendencia o impacto dictada en el año dos mil

cuatro, afecta a todos los productores mineros, pues se les impone

una nueva obligación pecuniaria.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL.

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN :

En el Derecho Romano la propiedad de las Minas se regía por los

principios del derecho común, pertenecía en propiedad y usufructo al

dueño del suelo en que se encontraban. En Grecia, a toda persona que

explotaba sustancias minerales se exigía un veinticuatro avo de las

utilidades de explotación de las minas.

A la caída del Imperio Romano, en la Península Ibérica prevalecieron por

algún tiempo las costumbres romanas para la explotación de las minas,

hasta que se dictó la Ley denominada FUERO JUZGO, que mencionan

aunque sin darle gran importancia, que las Minas pertenecen al Príncipe.

Antiguamente la regalía era equivalente a los derechos del rey o príncipe,

que los particulares debían entregarle como símbolo de su soberanía, ya

en 1526 con el Código de las Siete Partidas, en España, se ordenaba

que los que trabajan minas debían pagar una renta a la Corona de dos
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décimos de la producción, cuando era en tierras del Real Patrimonio, y

de un décimo, en las de dominio ajeno, quedando así establecida la regla

o derecho de quintos. Estos preceptos fueron completados por la

legislación de origen colonial, ordenanzas hechas en cada provincia, es

así que los tributos o regalías en nuestro país empieza en la colonia,

porque después de la conquista se produce la aplicación inmediata de las

leyes mineras de Castilla.

En 1574 el Virrey don Francisco de Toledo aprueba en la Plata las

Ordenanzas de Minería que rigieron en el Perú, Chile y Argentina donde

establece que al rey de España le corresponde el quinto de la plata de

ley, lo que puede considerarse como la renta real de la mayor parte de

las Minas del Perú, que han sido las más ricas que conoció el mundo,

aún cuando fue reducida a un décimo con el objeto de incentivar la

minería, generando el despueble o abandono de los labores mineras,

incidiendo negativamente en la economía colonial.

Después de proclamarse la Independencia, don José de San Martín dictó

un Estatuto Provisorio el 8 de octubre de 1821, mantenía la aplicación de

la legislación colonial en el Perú Independiente, siempre que no se

opusiera a los principios de Libertad e Independencia. El decreto

dictatorial del General don Simón Bolívar del 2 de Agosto de 1825,

estableció que las minas abandonadas, aguadas o despobladas

pertenecen al Estado y pueden ser arrendadas a los acreedores del

Estado, en pago de créditos calificados.
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En el periodo Republicano, en 1836 cuando el Mariscal Andrés de Santa

Cruz toma posesión en Lima del mando supremo del Estado Peruano,

todavía regía la legislación colonial en tanto que no se oponían al

régimen republicano, lo que generaba confusión y errores, la decisión de

redactar un Código Minero fue solo eso, una decisión que no se

materializó, pero ya en 1877 en el gobierno de Mariano Ignacio Prado, se

dictó la Ley de 12 de enero que transformó el régimen minero colonial al

establecer el dominio eminente de los recursos minerales a favor del

Estado y no de la Corona Española, así como suprimir el pago de

regalías mineras, que en nada contribuyó a la economía del país en la

Colonia, Ley que dispone que para mantener amparada o latente la

concesión minera, como condición resolutoria debe pagarse el Impuesto

a las minas.

El Código de Minería de 1901, preceptuaba que toda concesión minera,

pagará un Impuesto anual de 30 soles por cada pertenencia comprendida

en su perímetro, la unidad de medida era la “pertenencia” equivalente a

dos hectáreas de extensión, se fijó una regalía a favor del Estado del 5%

de oro fino en estado natural y el 4% del contenido en productos de

concentración, cianuración y otros procedimientos diferentes al de lavado

o fusión.

El Código de Minería de 1950, estableció que la explotación minera es de

utilidad pública. Se estableció que el concesionario de minas pagará el

impuesto a las utilidades industriales y comerciales sin gravar su capital,

el concesionario pagaba en el puerto de embarque una cantidad que

represente el 4% en las sustancias metálicas y el 2% cuando se trate de
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carbón y sustancias no metálicas, tomando el valor neto del producto

minero exportado.

Pagos que serían considerados en la liquidación del impuesto a las

utilidades de cada ejercicio anual; y en el caso de que el monto del

impuesto líquido resulta menor que los adelantos abonados la autoridad

correspondiente otorgaría los respectivos certificados de abono,

transferibles, con los cuales podrá atender futuros pagos a cuenta de

exportaciones.

El Código de Minería de 1950, estableció también una cláusula

contractual o “Tax Holiday”, que exoneraba al concesionario minero

durante 25 años de todo gravamen creado o por crearse, ya fuera

nacional, regional o local, así como de cualquier tributo sobre la

concesión o sobre los productos que se obtengan, inclusive las

existentes, entonces derechos de exportación, el impuesto pro –

desocupado y el impuesto a los sobre – utilidades.

La Ley General de Minería, Decreto Ley Nº 18880, de Junio de 1971

promulgado por la Junta Militar, derogó el Código de Minería de 1950 y

todas las disposiciones que se opongan a dicho decreto, estableciendo

un status jurídico a los pequeños productores mineros, otorgándoles

beneficios y exonerándoles del pago del impuesto al patrimonio y otros

tributos, así como el beneficio de una tasa rebajada en las publicaciones

de los avisos de denuncias en el diario oficial “El Peruano”.

La Ley General de Minería Decreto Legislativo N° 109, derogó la Ley

General de Minería aprobada por Decreto Ley Nº 18880.
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La ley minera peruana utiliza el término compensación como sinónimo de

regalía o canon, esta ley aclaró el término valor bruto de venta como la

suma del valor de los contenidos minerales pagables menos los

deducciones por gastos de producción y/o refino, de transporte desde el

puerto de embarque peruano hasta el lugar de destino, y los tributos que

gravase directamente las ventas.

Mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM de fecha 4 de Junio de 1992,

se aprobó el Texto Único ordenado de Ley General de Minería, que hoy

regula la industria minera en el Perú introduciendo los Impuestos como el

canon minero, el derecho de vigencia y penalidad, el canon Minero es el

más importante de los seis tipos de canon existentes (minero, petrolero,

gasífero, hidroenergético, forestal y pesquero), por el enorme volumen de

recursos que genera para las zonas donde se distribuye, constituido

actualmente por el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la Renta

que pagan las empresas al Estado, es decir el impuesto grava las

utilidades de las empresas mineras que realizan de manera efectiva

operaciones de extracción y comercialización de recursos naturales

minerales.

La minería es el sector más importante de la economía peruana que

explica más del 50% de las divisas, sin embargo los estudios realizados

por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en

nuestro país sobre el capital humano y potencialidades señalan que las

zonas más pobres son aquellas que rodean o están cerca de la actividad

minera (Pasco, Junín, Ancash, Cajamarca, Puno, etc.). Ello determinaría
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una visión de enclave donde la riqueza obtenida del subsuelo no tiene un

efecto redistribuidor.

Este era por lo menos el objetivo del canon minero, pues en el largo

plazo no resultaría viable la producción de riqueza minera en medio de

círculos lacerantes de pobreza.

Por ello en la comisión de Energía y Minas del Congreso de la República

el debate y aprobación en noviembre del 2003 del proyecto de ley que

recomienda el establecimiento del 3% de regalías mineras sobre el valor

de la producción minera ha suscitado las más ácidas críticas de los

sectores empresariales, en especial de la sociedad Nacional de Minería,

Petróleo y Energía a pesar que el establecimiento de las regalías

constituyen recomendaciones de organismos multilaterales como el

Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional ante los recurrentes

déficit fiscales y debilidad de los ingresos tributarios.

En el mismo sentido, estudios realizados por el profesor James Otto1 y el

Dr. José López - Cálix2 señalan que en la eventualidad de la imposición

de regalías a la actividad minera, en compensación a tales regalías, debe

eliminarse otros tributos como los aranceles a la importación de bienes

de capital; la reducción del porcentaje de la distribución de utilidades a

los trabajadores de las empresas mineras y que tal contribución

constituya crédito contra el impuesto a la Renta; se extienda por lo

menos a cinco años el arrastre de las pérdidas que obtuvieran las

empresas mineras, y que se permita la deducción de los gastos sociales,

1 El Dr. James Otto es Director del Instituto de Política y Gestión de Recursos Naturales, Colorado
School Of. Mines y Director de Estudios de Postgrado, Programa en Medio Ambiente y Recursos
Naturales, University of Denver Collage Of. Law.
2 El Dr. José López – Cálix es funcionario del World Bank
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contra el Impuesto a la Renta, entre otros. Además en visita del Profesor

James Otto a Lima (noviembre de 2003), recalcó que la imposición de

regalías no debe suponer una mayor presión tributaria sobre las

empresas, puesto que en ese caso la inversión se irá a otros países que

sean más competitivos. También indicó que, solo el Perú y Ecuador en

todo el mundo tienen la obligación de entregar un porcentaje de sus

utilidades para los trabajadores, y que de aplicarse una regalía, para

evitar una mayor presión tributaria, debe compensarse a través de la

exoneración de otros tributos como por ejemplo, arancel cero para las

importaciones, así mismo señalo que en este caso, el Gobierno Central

sería el más perjudicado, ya que dejaría de percibir de manera

adelantada impuestos por las importaciones que se generan antes de la

puesta en producción minera, ya que desde la fase de la exploración de

un proyecto se pagan aranceles; en cambio las regalías deben pagarse

desde que entre en producción la mina. Finalmente el profesor James

Otto expresó que para captar mayores fondos para el Gobierno Central,

los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales debe promoverse el

desarrollo de nuevos proyectos mineros, que permitirán ampliar la base

de contribuyentes.

La comisión de Energía y Minas de ese entonces en su aprobación de

Dictamen señala que ya existen antecedentes sobre las contribuciones

con carácter de regalía que se aplican en nuestro país y aluden

principalmente al régimen de regalías petroleras.

Al parecer, existe una confusión al pretender equiparar el sistema de las

regalías petroleras, en el cual este tributo es fijado sobre la base de un
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porcentaje sobre la producción fiscalizada de hidrocarburos y además

forma parte del contrato. Es decir, que la base esta dada por el valor del

hidrocarburo producido combinado con la rentabilidad del proyecto, de

allí que las regalías sea una cifra dinámica que puede ir variando

conforme se explota el yacimiento.

Vale decir, que nos encontramos frente a una situación en la que el

monto de la regalía es acordada con Perú Petro y por tanto dependerá

del acuerdo entre las partes (determinado por la canasta de precios de

hidrocarburos que serán aplicados) y de la rentabilidad del yacimiento

(que se va determinando a lo largo de su explotación).

Así mismo, la diferencia entre la cotización Internacional de los

hidrocarburos y los costos de su extracción, más conocida como spread

o margen operativo permiten por lo general aplicar estas prácticas a esta

actividad económica. Pero igual depende del porcentaje de regalías que

se establezca, el tamaño del yacimiento de hidrocarburos que se trate y

sobre todo la calidad del hidrocarburo que se encuentre, para que el

spread incorpore el porcentaje de la regalía en sus costos y no

perjudique la rentabilidad de los proyectos en este sector.

Por otro lado, no se debe olvidar que, un yacimiento de hidrocarburos

tiene un componente de sus líquidos más uniforme, con lo cual el

inversionista tiene una mayor precisión para determinar si será rentable o

no el proyecto hidrocarburífero, y por tanto su retorno de la inversión será

el más adecuado.

De otro lado, se debe tener en consideración que a diferencia de la

actividad petrolera, en el caso de un yacimiento minero, por un lado el
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spread, es decir la diferencia entre la cotización internacional de los

metales y los costos de su extracción no es tan elevada como en el

petróleo para permitir la introducción de una regalía o impuesto bruto; y

también que las leyes o calidad del contenido valioso de las sustancias

minerales en el terreno son diversas, es decir, un área determinada no

tiene las mismas características o leyes que permiten una producción

homogénea.

Es por ello que en la práctica minera se determinan calidades de mineral

según el contenido o ley del mineral, que es el mínimo de contenido de

material valioso que garantiza que luego de extraerlo se obtenga una

rentabilidad. Lo que esté por debajo de dicho contenido queda como

mineral marginal.

Se indica también que ya se viene aplicando regalías mineras. Por

ejemplo, el Proyecto Toromocho se ha convenido en una regalía anual de

0.51% sobre las ventas y al Proyecto Alto Chicama una regalía anual del

2.51% de las ventas.

A diferencia de la iniciativa legislativa, este tipo de regalías son también

regalías contractuales, producto de una licitación internacional por la

privatización de concesiones mineras del Estado, que hacen diferir el

pago de precio, en lugar de efectuar el pago al contado, como se hizo en

el proceso de privatización en años anteriores.

La regalía contractual compensa al vendedor del derecho minero, por las

inversiones realizadas anteriormente para poner en valor este patrimonio,

inversiones que han hecho que el mismo pueda ser objeto de una
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transacción comercial y vía dicha regalía, se recupera la inversión

realizada.

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en su

investigación “Panorama Minero de América Latina” a fines de los

noventa señala que algunos países consideran que las regalías son un

medio importante para que las localidades en que se encuentran los

yacimientos perciban parte de los frutos de su explotación, tomando en

cuenta, además que es un tributo seguro y fácil de calcular, que

garantizará un flujo estable de ingresos fiscales durante la vida útil de las

explotaciones mineras.

2.1.1. DEFINICIÓN:

El concepto de regalía ha tenido diversas acepciones; ya en la edad

media se consideraba como un derecho económico y financiero sobre

determinados bienes privativos de la corona; sin embargo, al extenderse

el régimen feudal se concedió a los señores su aprovechamiento y la

percepción de las rentas que se derivan de ellos. Siguiendo la tradición

romano visigoda, el derecho medieval castellano especificaba todos los

bienes pertenecientes al patrimonio rigió como regalías: las tierras

yermas y sin dueño (los territorios conquistados a los musulmanes

aumentaron considerablemente las posesiones de la corona), que a partir

del s. XIII, los reyes castellanos otorgaron a los magnates y órdenes

militares; las aguas, montes, prados y bosques, que concedieron

generalmente a los municipios como bienes comunales, pero con la

obligación de pagar tributo por su utilización (montazgo, herbazgo); las
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minas y salinas, cedidas a los particulares mediante el pago de una

cantidad determinada. En la baja edad media, las regalías aumentaron y

se consolidaron como una manifestación de la afirmación del poder real

en relación con los derechos señoriales; así pues, se consideraron como

regalías ciertas atribuciones de los soberanos en materias fundamentales

del gobierno: la acuñación de moneda, que raramente otorgaron a los

señores feudales. Posteriormente las regalías se extendieron a las Indias

y permitieron acrecentar los ingresos de la hacienda real sobre todo

mediante las rentas debidas por la explotación de las minas. Algunos

analistas indican que quien paga el royalty o regalía adquiere un derecho

real.

Consecuentemente se puede afirmar que la Regalía Minera es una

contraprestación económica establecida por ley mediante la cual los

titulares o cesionarios de concesiones mineras están obligados a pagar

mensualmente al Estado por la explotación de los recursos minerales

metálicos y no metálicos, esta contraprestación ha sido establecida en

nuestro país desde el mes de Junio del año 2004.

2.1.2. PARTICIPANTES:

 Contribuyentes: Compañías mineras en etapa de explotación.

 Recaudadores: MEF, SUNAT.

 Distribuidores: DGAES (Dirección General de Asuntos Económicos y

Sociales) – MEF, PCM, DGTP (Dirección General del Tesoro Público)

– MEF.
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2.1.3. PERIOCIDAD:

 Cálculo: Mensual.

 Recaudación: Mensual

 Distribución: Mensual.

2.1.4. NATURALEZA DE LA REGALÍA MINERA:

La ley de Regalía Minera constituye en el sector minero la norma de

mayor trascendencia e impacto dictada en el año dos mil cuatro, afecta a

todos los productores mineros, pues se les impone una nueva obligación

pecuniaria, y si está se trata de una contraprestación que no tiene la

calidad de tributo o si por el contrario, tiene la calidad de tributo,

independientemente de la denominación que el legislador le haya dado; y

en cualquiera de los casos, si dicha Regalía Minera es constitucional o, si

por el contrario, viola derechos y garantías constitucionales.

El artículo 2º de la Ley de Regalía Minera, define la Regalía Minera como

la contraprestación económica, que los titulares de las concesiones

mineras deberán pagar al Estado por la explotación de los recursos

minerales metálicos y no metálicos.

Si la Regalía Minera tuviera, efectivamente, la calidad de una

contraprestación a cargo del titular de la actividad minera, debió

incluírsele en la Ley General de Minería, modificando ésta para tal fin.

Ello no solo por el hecho de que no tiene sentido alguno que las

obligaciones mineras de carácter no tributario, asumiendo que la Regalía

Minera no fuese un tributo, estén desperdigadas en distintas normas

atentando contra el principio de simplicidad legislativa, sino
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fundamentalmente en razón a que la Ley General de Minería es la Ley

Especial contemplada en el artículo 7º de la Ley de Recursos Naturales3

así como en los artículos 19º y 21º de la misma Ley de Recursos

Naturales4, que contiene las condiciones de aprovechamiento de los

recursos naturales minerales, siendo obvio que la obligación de pago de

la Regalía Minera es una condición que el Estado ha impuesto para tal

aprovechamiento. Tal modificación hubiera exigido que la Ley de Regalía

Minera tuviera la condición de ley orgánica.

a) Esto porque la Constitución Política de 1993 en su artículo 66º

establece que los recursos naturales, renovables y no renovables son

patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano en su

Aprovechamiento. Así mismo, dispone que a través de la Ley

Orgánica se fijan las condiciones de la utilización de los

referidos recursos naturales y de su otorgamiento a particulares.

Debe entenderse que la expresión “Condiciones de su utilización”

contenida en el indicado artículo 66º de la constitución comprende

tanto los derechos como las obligaciones a cargo del particular que a

través de un título concedido por el Estado se encuentra en capacidad

de aprovechar los recursos naturales.

3 Ley de Recursos Naturales, artículo 7º: Es responsabilidad del Estado promover el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, a través de las leyes especiales sobre la materia, las políticas del
desarrollo sostenible, la generación de la infraestructura de apoyo a la producción, fomento del
conocimiento científico tecnológico, la libre iniciativa y la innovación productiva. El Estado impulsa
la transformación de los recursos naturales para el desarrollo sostenible.
4 Artículo 9º: Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a
los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso
natural. En cualquiera de los casos el Estado conserva el dominio sobre éstos, así como sobre los
frutos y productos en tanto ellos no hayan sido concedidos por algún título a los particulares.
Artículo 21º: La Ley Especial dictada para el aprovechamiento sostenible de cada recurso natural
precisa las condiciones, términos, criterios y plazos para el otorgamiento de los derechos, incluyendo
los mecanismos de retribución económica al Estado por su otorgamiento de los derechos, incluyendo
los mecanismos de retribución económica al Estado por su otorgamiento, el mantenimiento del
derecho de vigencia, las condiciones para su inscripción en el registro correspondiente, así como su
posibilidad de cesión entre particulares.
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b) Así mismo la Ley Nº 26821, Ley orgánica para el Aprovechamiento

sostenible de Recursos Naturales (en adelante la “Ley de Recursos

Naturales”), regula los alcances del artículo 66º de la Constitución,

pues como señala su primer artículo, norma el régimen de

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, estableciendo

sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares.

El artículo 19º de la Ley de Recursos Naturales establece que los

derechos para el aprovechamiento de los recursos naturales se

otorgan mediante las modalidades que por leyes especiales se

establecen para cada recurso natural. La misma norma dispone la

reserva de dominio a favor del Estado sobre los recursos naturales,

así como sobre sus frutos y productos, mientras estos no hayan sido

concedidos a particulares a través de algún título, como es el de las

concesiones que otorga el Estado que se encuentran reguladas por

las leyes especiales. Agrega el artículo 21º de la Ley de Recursos

Naturales, que la ley especial dictada para el aprovechamiento

sostenible de cada recurso natural precisa las condiciones, términos,

criterios y plazos para el otorgamiento de los derechos, así como la

retribución económica del Estado.

El artículo 23º de la ley de Recursos Naturales5 agrega en su segundo

párrafo que el titular de una concesión recibe el derecho de usar y

5 Artículo 23º: de la Ley de Recursos Naturales: La concesión aprobada por las leyes especiales,
otorga al concesionario el derecho para el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido,
en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo.
La concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido y, en
consecuencia, la propiedad de los frutos y productos a extraerse. Las concesiones pueden ser
otorgadas a plazo fijo o indefinido. Son irrevocables en tanto el titular cumpla las obligaciones que
esta Ley o la legislación especial exijan para mantener su vigencia.
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disfrutar el recurso natural concedido y, en consecuencia, la

propiedad de los frutos y productos a extraerse.

Los artículos 19º, 21º y 23º de la Ley de Recursos Naturales son

plenamente consistentes con la regla general contenida en el artículo

66º de la Constitución.

c) Por Decreto Supremo Nº 014-92-EM se aprobó el Texto Único

Ordenado de la Ley General de Minería. Consideramos que la Ley

General de Minería resulta ser la ley especial a que se refiere el

artículo 19º de la ley de recursos Naturales que regula la explotación

de los recursos naturales minerales.

Si bien la Ley General de Minería se dictó antes de la vigencia de la

Constitución, es decir, cuando regía la Constitución Política de 1979

que no exigía que las leyes relacionadas al aprovechamiento de los

recursos naturales fueran Leyes orgánicas y, por ende, no fue

aprobada como una Ley orgánica, adquirió a partir de la vigencia de la

actual Constitución la categoría de orgánica, porque ella es la norma

legal que establece los tributos, derechos y obligaciones resultantes,

materias que sólo pueden ser tratadas por ley orgánica. Como tal,

puede ser modificada por otra ley que tenga la categoría de Ley

orgánica.

El artículo 7º de la Ley General de Minería, concordante con la Norma

11 del Título Preliminar de la misma, establece que las actividades

mineras se desarrollan a través del sistema de concesiones,

agregando el artículo 9º de la misma norma que la concesión minera

otorga a su titular el derecho a la exploración y explotación de los
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recursos minerales concedidos, mientras que el artículo 3º de la

misma Ley General de Minería dispone que la comercialización de

productos minerales es libre y que para su ejercicio no se requiere el

otorgamiento de una concesión.

La concesión minera a que se refiere el citado artículo 9º de la Ley

General de Minería es, pues, la modalidad que dicha norma ha

establecido para el aprovechamiento de los recursos minerales que

extraiga sin necesidad de pago de retribución alguna, salvo el

derecho de vigencia que la misma Ley General de Minería establece y

cuyo pago es un requisito para que la concesión no caduque6.

Encontramos, pues, que hay plena armonía entre el artículo 66º de la

Constitución, los artículos 19º, 21º y 23º de la Ley de Recursos

Naturales y las normas de la Ley general de Minería. Que en conjunto

establecen un marco legal claro y consistente para la explotación de

los recursos naturales minerales, marco que debe ser respetado por

el Estado y por los particulares que explotan recursos minerales. El

marco legal equivale a un sistema articulado de normas, coherentes

todas ellas entre si, necesarias para conducir adecuadamente las

relaciones sociales por los caminos previstos en la Constitución.

Entiéndase que la Ley General de Minería es una Ley orgánica y por

ende, sólo puede ser modificada por otra ley orgánica. Pero aún en el

caso que se sostenga que la Ley de Regalía Minera no modifica la

6 Ley General de Minería, artículo 39º, primer párrafo: “A partir del año en que se hubiere formulado
el petitorio, el concesionario minero estará obligado al pago del Derecho de Vigencia”.
Ley General de Minería, artículo 59º, primer párrafo: “Produce la caducidad de denuncias, petitorias y
concesiones mineras, así como de las concesiones de beneficio labor general y transporte minero, el
no pago oportuno del derecho de vigencia o de la penalidad, según sea el caso, durante dos (2) años
consecutivos. De omitirse el pago de un año, su regularización podrá cumplirse con el pago y
acreditación del año corriente, dentro del plazo previsto en el artículo 39º de la presente Ley. En todo
caso, el pago se imputará al año anterior vencido y no pagado.
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Ley General de Minería sino que únicamente la complementa, y

adicionalmente, que no califica como una ley especial contemplada en

los artículos 4º, 19º y 21º de la Ley de Recursos Naturales.

Discrepamos de este punto de vista, pero aún si fuera cierto, ello no

enerva el hecho innegable de que la Regalía Minera constituye una

condición para la explotación de los recursos naturales. En tal virtud,

es claro que en cumplimiento del segundo párrafo del artículo 66º de

la Constitución, que dispone que a través de ley orgánica se fijan las

condiciones para la utilización de los recursos naturales, la Ley de

Regalía Minera debió tener naturaleza de una Ley orgánica. La

Ley de Regalías Mineras, respecto a su naturaleza jurídica, por un

lado se decía que era un tributo a los titulares de concesiones

mineras pero por otro lado se le llamaba una contraprestación al

Estado por la explotación de los recursos minerales. Al ser

denominado contraprestación la Protección de los convenios de

Estabilidad Tributaria no les serían aplicables. Finalmente, el Tribunal

Constitucional en sentencia recaída en el expediente Nº 0048-2004-

PI/TC, establece que no es un tributo tras declarar infundado el

proceso de inconstitucionalidad, argumentando adecuadamente sobre

ciertos temas jurídicos y omitiendo pronunciarse sobre otros, olvida

tomar en consideración la política de fomento de la inversión al que

ha invocado en oportunidades anteriores. Lo primero que debemos

cuestionar es el carácter absolutamente subjetivo de la evaluación

realizada por el Tribunal Constitucional, cuando se analiza si el pago

de las regalías es un medio idóneo para lograr el desarrollo integral
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del país, se concluye que si lo es, en virtud que se ha establecido una

distribución equitativa entre las comunidades, municipales, gobiernos

regionales y universidades, nos preguntamos, si es que la protección

del sector minero, la protección de las inversiones en proyectos de

infraestructura, la protección de la libertad contractual y del

establecimiento de un derecho de propiedad que se vea amparado

por una necesaria seguridad jurídica, no coadyuvan al desarrollo

integral del país, parece ser que nuestro Tribunal Constitucional no lo

cree así, ya que basta que exista una distribución entre ciertas

comunidades y universidades públicas para que el desarrollo integral

de todo nuestro país se encuentre salvaguardado. Uno de los

argumentos que fue absolutamente ignorado por el Tribunal

Constitucional, fue el de la naturaleza tributaria de la regalía minera

y de su eventual carácter confiscatorio, en virtud a sus efectos,

innegablemente desincentivadores de la inversión privada y gravosa

para los concesionarios. Por otro lado, es claro que la regalía no fue

concebida como un tributo, posiblemente en aras de evitar una

inconstitucionalidad por vulneración al principio de no confiscatoriedad

tributaria la misma que tiene dos consecuencias fundamentales: a) se

evita dar origen a un tributo eminentemente confiscatorio y b) al no

tratarse de un tributo, los concesionarios, en principio, no podrían, en

virtud a sus contratos de estabilidad tributaria alegar que la regalía no

se les aplica a ellas.

El Tribunal Constitucional hace referencia a la necesidad de preservar

el interés social; como elemento fundamental para la determinación
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de la razonabilidad y proporcionabilidad de la regalía, sustenta que es

necesario incluir a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, como

beneficiarios de la regalía minera, en virtud a que dichas instituciones

coadyuvan al desarrollo del país, también exhorta al congreso para

que modifique la Ley de la Regalía Minera y la adecua a los

cometidos constitucionales establecidos, con la condición de que tal

participación esté referida a las actividades reconocidas como

prioritarias, con la responsabilidad subyacente en caso de

incumplimiento.

De esa forma solo nos queda entender que el Tribunal Constitucional

no cree que la Ley Cuestionada se adecue plenamente a los

cometidos constitucionales ya que para ello sea así, debe hacerse la

modificación propuesta por ellos, simplemente no comprendemos el

porqué de la sentencia exhortiva del Tribunal Constitucional, sólo

podemos intuir que el referido órgano no está completamente

convencido de lo que está resolviendo con su fallo.

2.1.5. OBJETO DE LA REGALÍA MINERA:

Según esta ley, toda empresa debe pagar una contraprestación

económica al estado por la explotación de recursos minerales, metálicos

y no metálicos. La regalía minera será pagada sobre el valor del

concentrado o su equivalente, para el caso de minerales cuyos precios

no cuentan con cotización internacional, pagan sobre el componente

minero, independientemente de la utilidad o renta de sus operaciones.
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Es decir se debe pagar por cada unidad de mineral extraído, según su

valor de realización o venta, diferenciando los porcentajes de pagos de

las empresas en tres rangos.

Los pagos se determinan en un rango de 1% para las mineras con un

valor de venta de concentrados de hasta US $ 60 millones de 2% para

las que se hallan entre US $ 60 y US $ 120 millones y de 3% para las

que superan los US $ 120 millones anuales. Dentro de este segmento, se

encuentran todas las empresas que corresponden a la gran minería

nacional y, por tanto, principales generadoras de valor que concentran la

mayor cantidad de minerales explotados. Con el establecimiento de

regalías mineras, se debe incrementar los ingresos generados por la

explotación de los recursos mineros y, sobre todo, la participación de los

departamentos en los que se extrae estos recursos, ya que el integro de

estos recursos se transfiere a los gobiernos locales y regionales según la

ley de presupuesto aprobada por el Congreso de la República.

2.1.6. SUJETOS OBLIGADOS AL PAGO DE REGALIAS MINERAS:

Son sujetos obligados al pago de la regalía minera, los titulares de las

concesiones mineras; incluyendo a las empresas integradas que realicen

actividades de explotación de recursos minerales metálicos o no

metálicos, o los cesionarios que realizan dichas actividades según lo

establecido en el Título Décimo Tercero del Texto Único Ordenado de la

Ley General de Minería.



34

En el caso de los pequeños productores y mineros artesanales,

contemplados en el artículo 91° del TUO de la Ley General de Minería7,

la regalía será de 0%, así mismo están exonerados de declarar

mensualmente.

Los Proyectos mineros que hubieran pactado regalías mineras antes de

la vigencia de la Ley de Regalías Mineras se rigen por sus contratos, así

como los que a la fecha de vigencia de la Ley de Minería se encuentran

en proceso de licitación, se rigen por sus respectivas bases aprobadas

por PROINVERSIÓN.

2.1.7. DETERMINACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN:

La SUNAT puede determinar de oficio la Regalía Minera aplicando los

métodos de valoración establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta.

Así mismo la SUNAT hizo público en su momento que siendo las regalías

una contraprestación y no un tributo, esta entidad no tiene atribuciones

para fiscalizar estos pagos, por lo que a la fecha ya lo está haciendo. Es

decir, las empresas mineras están pagando según sus estimaciones con

supervisión del Estado. La SUNAT es depositaria, por disposición del

Ministerio de Economía, de los fondos transferidos por las empresas bajo

el concepto de “Pago de Regalías Mineras”. Por esta razón, se ha

solicitado al Congreso de la República que emita una ley que le permita a

esta entidad aplicar las facultades establecidas en el Código Tributario

7 Ley General de Minería, artículo 91.- Son pequeños productores mineros los que posean por
cualquier título:
1.- Hasta mil (1,000) hectáreas entre denuncias, petitorios y concesiones mineras.
2.- Una capacidad instalada de producción y/o beneficio hasta de ciento cincuenta (150) toneladas
métricas por día; con excepción de materiales de construcción, sustancia aurífera aluvial y metales
pesados detríticos, en que será de hasta doscientos (200) metros cúbicos por día.
La condición de pequeño productor minero se acreditará ante la Dirección general de Minería
mediante declaración Jurada bienal.
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para el Control, Fiscalización y Cobranza de las regalías mineras, la

misma que fue dada mediante Ley Nº 28969, autorizando a la SUNAT la

aplicación de normas que faciliten la Administración de Regalías Mineras

que rige hoy.

2.1.8. VENTA:

Es todo acto o cualquier título, que conlleve la transmisión de

propiedad del concentrado o equivalente o componente minero,

Independientemente de la denominación que le den las partes y las

condiciones pactadas entre ellas.

2.1.9. BASE DE REFERENCIA:

El espíritu de la Ley de Regalías Mineras busca que los pagos de las

mismas se realicen sobre la base del valor de un material valorizado

como concentrado o solución, así esta no sea la forma final del

producto que se venderá, y que por tanto no debe incluir en su

valorización componente que no sean inherentes al mismo material

mineral valorizado como concentrado o solución.

De esta forma, se debe de excluir por ejemplo:

 FLETE de transportar el material vendible al cliente, el flete no es parte

del mineral.

 SEGURO de transporte, la base será sólo el precio sin el valor del flete ni

del seguro.
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 IMPUESTO INDIRECTOS, por ejemplo si se vende localmente y por

tanto se factura con ley, la base será sólo el valor de venta sin incluir el

IGV.

Otro componente que no es inherente al material mineral

valorizado como concentrado o solución y que debe de

excluirse, se genera en el momento que se transforma el

concentrado mineral o una solución enriquecida en un producto

más refinado o de mayor valor. El gasto adicional en el que se

incurre (en la propia planta o de terceros) para darle mayor

valor al material mineral vendible, mediante procesos como

fundición, refinación, extracción por solventes,

electrodeposición, etc., debe de ser excluido y por tanto

restado de la factura.

Base de Referencia: a -b

a (Valor bruto de Venta) b (diversos conceptos no
Asociados al proceso
Productivo

Producto Comercializables:
Valor bruto de las ventas de
concentrado o equivalente o
componente minero.
Autoconsumo: Valor bruto
declarado por el titular (no
menor al valor de mercado
debidamente justificado).

Empresas integradas: Valor
bruto de venta del producto
final (total de ingresos
generados por la venta de un
producto comercial obtenido al
final de cualquiera de los

Tasas, impuestos indirectos,
seguros, costos de transporte,
almacenamiento, embarque y
estiba, así como otros costos
o gastos asumidos por el
exportador y pactados a los
INCOTERM8, de ser el caso.

Para empresas integradas, la
base de referencia tampoco
incluye los costos de
tratamiento (costos de
producción directos e
indirectos incurridos en el
proceso de beneficio del

8 INTERCOM.- Términos Internacionales de Comercio.
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procesos de preparación
mecánica, metalurgia,
refinación, industriales y
manufactura).

mineral extraído, posterior a la
obtención del concentrado o
equivalente o componente
minero).

2.1.10. AJUSTES A LA BASE DE REFERENCIA:

Provenientes de liquidaciones finales, de descuentos, devoluciones y

demás conceptos de naturaleza similar.

Afectan la base de referencia en el mes en cual se otorguen o

efectúen.

Los ajustes deben constar en documentos emitidos según el

Reglamento de Comprobantes de Pago.

Si el monto de los ajustes de un mes no es absorbido en su integridad

en dicho mes, el exceso constituye saldo arrastrable que se aplicará

a partir del mes siguiente hasta su agotamiento.

2.1.11. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA REGALÍA:

Se origina en la fecha en la que según las disposiciones del Registro

de Comprobantes de Pago deba entregarse el documento que

corresponda emitir de acuerdo a lo dispuesto por dicho reglamento o

en la fecha de su entrega, lo que ocurra primero.

En autoconsumo en la fecha de retiro del producto minero para su

autoconsumo.

En operaciones de comercio exterior, se entenderá fecha de entrega

del concentrado o equivalente o componente minero a la fecha en la

que dichos bienes quedan a disposición del adquiriente,
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entendiéndose como tal a la que se deriva del INCOTERM convenido

en el contrato.

El valor bruto de las ventas se imputa a la fecha y periodo mensual a

los que corresponda el nacimiento de la obligación.

Determinación:

BR correspondiente Rangos de 1%, 2%
A Minerales con y 3% en función a

BR de todas sus cotización valor del concentrado
Concesiones internacional o equivalente.
Mineras en
Explotación BR correspondiente 1% sobre el

A Minerales sin componente minero
Cotización
Internacional.

RANGO % Regalía
Primer rango Hasta US $ 60 millones 1%
Segundo rango De US $ 60 millones hasta US $

120 millones
2%

Tercer rango Por el exceso de US $ 120
millones

3%

2.1.12. DISTRIBUCIÓN:

Una vez que los sujetos obligados hayan presentado la declaración

jurada mensual, SUNAT genera un archivo que envía al MEF el cual

contiene la información de los montos recaudados por concepto de

Regalías Mineras, este puede incluir pagos correspondientes a

periodos anteriores, así como multas e interés por pagos fuera de

fecha. Esta información será proporcionada al MEF hasta el décimo

quinto día calendario del mes siguiente al mes de la recaudación.
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2.1.13. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN:

La PCM realiza el cálculo de la distribución del 100% del monto

obtenido por concepto de regalía minera de la siguiente manera, de

acuerdo a lo estipulado en la Ley de Regalía Minera.

2.1.14. DETERMINACIÓN DE LOS INDICES DE DISTRIBUCIÓN:

La Regalía Minera se asigna mediante índices de distribución, los

cuales permiten asignar a cada gobierno local y regional el monto que

les corresponde del total de la regalía minera recaudada a nivel

nacional.

Dichos índices de distribución se construyen utilizando información

proveniente de las siguientes fuentes oficiales:

 SUNAT: Importe de las Regalías Mineras, organizado por número de

RUC del sujeto obligado detallando la base de referencia por cada

concesión minera, su ubicación geográfica a nivel de distrito, provincia,
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circunscripción, departamental o región, de ser el caso, y el área de cada

concesión comprendida en cada circunscripción.

 MINEM: Listado de empresas, concesiones mineras y su ubicación.

 INEI: Población y Necesidades Básicas insatisfechas.

El MEF es la entidad encargada de calcular los índices de

distribución. Luego de efectuado el cálculo de los índices de

distribución, la DGAES-MEF se los remite a la PCM, junto con

el importe de Regalías Mineras recaudado, para que esta

entidad proceda con el cálculo de la distribución.

2.1.15. TRANSFERENCIA DE LA REGALÍA MINERA:

La PCM informa al tesoro Público los importes a distribuir a cada

gobierno local y regional, que se calculan tomando en consideración

el monto total de regalía minera recaudada a nivel nacional, y los

índices de distribución para cada gobierno local y regional. El Tesoro

Público distribuirá mensualmente en el plazo máximo de treinta días

calendarios después del último día de pago de la regalía, el 100% de

lo efectivamente pagado por los recursos de la regalía minera entre

los gobiernos regionales, municipales y universidades nacionales, en

las cuentas especiales que para el efecto tengan abiertas en el

Banco de la Nación.
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Ejemplo Gráfico del Cálculo de la distribución:

Cuando una concesión minera se encuentra ubicada en dos o

más distritos, la distribución se realiza en forma proporcional al

porcentaje del área que la concesión minera tiene en cada

distrito.
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2.1.16. ESQUEMA DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE LA REGALÍA MINERA.

2.1.17. DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LA REGALÍA MINERA,

EL DERECHO DE VIGENCIA Y CANON MINERO.

a) DERECHO DE VIGENCIA.- El Derecho de Vigencia es un pago

obligatorio anual a cargo del titular del derecho minero, con el fin de

mantener vigente la concesión, independientemente que dicho titular

se encuentre realizando labores de exploración y explotación mineras.
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El Derecho de vigencia debe pagarse a una entidad del Estado como

es la Dirección General de Minería y tiene como destino principal las

municipalidades provinciales y distritales del departamento o

departamentos en donde se encuentre ubicado el petitorio minero, las

que podrán destinarlo a los fines que estimen pertinentes. Las

características anteriores se asemejan a las de un tributo y parecerían

indicar que el Derecho de Vigencia tiene tal calidad. Sin embargo el

artículo 32º del Decreto Supremo Nº 03-94-EM establece que en caso

de omisión al pago de este derecho, la autoridad administrativa no

puede ejercer acciones coercitivas de cobranza, lo que hace que el

Derecho de Vigencia no califique como tributo, pues una

característica esencial del tributo es que sea exigible coactivamente.

Por el contrario, el Derecho de Vigencia sí reúne las características de

una retribución económica, pues su pago no depende de que se

venda el mineral, como sí ocurre con la Regalía Minera. Tampoco

tiene en cuenta la capacidad económica del titular del derecho

minero, como ocurriría si se tratase de un tributo.

b) CANON MINERO: El canon minero constituye la participación de la

que gozan los gobiernos locales y regionales sobre los Ingresos y

rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los

recursos minerales, metálicos y no metálicos, que está expresamente

previsto en el artículo 77º de la Constitución9. El Canon Minero está

9 Constitución Política, artículo 77º Presupuesto Público.- La administración económica y financiera
del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del
presupuesto del sector público contiene dos secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas.
El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a
los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponden a las
respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los
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constituido por el 50% del Impuesto a la Renta que pagan los titulares

de la actividad minera. Es decir, estamos frente a una obligación del

Estado frente a entidades que conforman el mismo Estado, cuyo

monto se financia con los recursos obtenidos de un tributo pagado

previamente por el Titular de la actividad minera a favor del Estado.

En consecuencia, el Canon Minero tampoco reúne las características

de un tributo.

De acuerdo a estas consideraciones expuestas, el Derecho de

Vigencia y el Canon Minero no reúnen los requisitos para ser

considerados tributos. Más aún, el Derecho de Vigencia es una típica

retribución económica por el aprovechamiento de los recursos

naturales minerales, enmarcándose en el artículo 21º de la Ley de

Recursos Naturales, el Derecho de Vigencia otorga al titular de la

concesión Minera la facultad de explotar todas las sustancias

minerales concedidas.

Finalmente, el Canon Minero es la participación de la renta económica

ya recaudada dispuesta por el Estado a favor de los gobiernos

regionales y locales de las zonas de explotación de recursos, a

diferencia del Derecho de vigencia que es una retribución económica

por el mantenimiento de la concesión, y cuyo incumplimiento priva de

efecto a la concesión misma, constituyéndose en causal de caducidad

de la concesión. Esta diferencia, además, puede constatarse en la

forma de cálculo de cada uno; así el derecho de vigencia, de

periodicidad anual, tomará en cuenta el número de Hectáreas

Ingresos y rentas obtenidos por el Estado con la explotación de los recursos naturales en cada zona en
calidad de canon.
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otorgadas o solicitadas en concesión, y no la producción obtenida,

como en el caso de la regalía.

2.2. MARCO TEÓRICO:

2.2.1. REGALÍA.- La Regalía Minera es una contraprestación económica

establecida por ley, mediante la cual los titulares o cesionarios de

concesiones mineras están obligados a pagar mensualmente al

Estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no

metálicos. Esta contraprestación ha sido establecida desde el mes de

Junio del año 2004.

2.2.2. LA JURISPRUDENCIA.- Esta referido a los fallos de los tribunales

judiciales, decisiones de los tribunales sobre una materia

determinada, emitidas en ocasiones de los juicios sometidos a su

resolución, los cuales aún no teniendo fuerza obligatoria, se imponen

por el valor persuasivo de sus razones y la autoridad del órgano del

que emanen. Es un conjunto reiterado de criterios establecidos por los

tribunales y en especial por la máxima instancia judicial del país.

2.2.3. LA DOCTRINA.- Es el conjunto de las opiniones de los jurisconsultos

o estudiosos del derecho. En el tiempo moderno, la doctrina de los

tratadistas, carece de toda fuerza obligatoria, no es ley, sin embargo

su opinión suele ser citada con frecuencia por los jueces, en los fallos

de los tribunales y en los fundamentos de las mismas leyes, como

también para fundamentar la sentencia. Su valor depende del

prestigio y autoridad científica del jurista que la ha emitido.
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2.2.4. LA COSTUMBRE.- Consiste en la repetición de manera espontánea y

natural de ciertas conductas de índole jurídico que en ocasiones, y

por la práctica, van adquiriendo fuerza de ley. Existen dos elementos

que caracterizan a la costumbre: un elemento material, que consiste

en la reiteración de conductas generalizadas por parte de los

ciudadanos, por un tiempo determinado. Y el otro es un elemento

subjetivo que es nada menos que la convicción de los ciudadanos de

que se encuentran ante una norma obligatoria jurídicamente.

2.2.5. EL DERECHO.- Es un conjunto de leyes, preceptos y reglas a que

están sometidos los hombres en su vida social. Así mismo es una

ciencia que estudia las leyes y su aplicación.

2.2.6. LA COMPETENCIA.- Conjunto de funciones atribuidas por un

ordenamiento a un órgano de una persona jurídica de la

administración del estado.

2.2.7. LA SEGURIDAD JURÍDICA.- Es una garantía de estabilidad en el

tráfico jurídico, permite el libre desenvolvimiento de los particulares,

desterrando la inhibición por incertidumbre; respetar las normas

establecidas por parte de la autoridad, sujetándose a la normatividad

con imparcialidad, rectitud e independencia del Poder Judicial en el

desempeño de sus funciones.

2.2.8. LA SENTENCIA.- Es la parte última del proceso judicial, por la cual el

Juez debe resolver con relevancia jurídica el conflicto de intereses,

aplicando con criterio lógico el derecho que corresponde a cada caso

concreto para la resolución de la controversia poniendo fin a la

instancia.
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2.2.9. STATU QUO.- Se usa sobre todo en ciertos tratados de paz en los

que los beligerantes acuerdan volver al estado y condiciones en

que se encontraban antes del rompimiento de hostilidades.

2.2.10. LA SERVIDUMBRE.- Derecho real establecido por el poseedor de

un predio, sobre otro predio ajeno para utilidad del primero. Se

distingue aquí al predio dominante: que es aquel a cuyo beneficio

se ha constituido derechos reales; del predio sirviente que es sobre

el cual se ha constituido servidumbre personal o real. Carga

establecida sobre un inmueble para uso y utilidad de otro

perteneciente a un propietario distinto.

2.2.11. APERCIBIMIENTO.- Es el requerimiento que efectúa una autoridad

para que se ejecute lo que manda, conminando con multa o una

sanción; es también la medida disciplinaria escrita que el Juez o el

superior llama la atención a un auxiliar para que proceda en forma,

previniendo que la repita.

2.2.12. ARRAS.- Prenda o señal que se da como seguridad del

cumplimiento de un acuerdo que posteriormente se plasma en un

contrato.

2.2.13. COSA JUZGADA.- Es el efecto procesal que tienen las sentencias

ejecutoriadas o sea, aquellas que han resuelto definitivamente un

litigio.

2.2.14. BIEN.- Dícese de todo aquello que tiene una medida de valor y

puede ser objeto de protección jurídica.

2.2.15. BIEN INALIENABLE.- Que no puede ser objeto de venta.
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2.2.16. BIENES INDIVIDISOS.- Son los que pertenecen a dos o más

personas y se encuentran en imposibilidad de individualizarse

literalmente para cada uno de los condóminos, por imposición de la

ley, acuerdo de las partes o acto de última voluntad.

2.2.17. BIENES INEMBARGABLES.- Bienes que el deudor conserva, por

encontrarse fuera de la ejecución y exentos de toda medida de

seguridad. Tiene servicio prohibitivo expreso, es de carácter

restrictivo y ha de estar dispuesto por ley su exclusión.

2.2.18. CADUCIDAD.- Modo de extinción de ciertos derechos por el

transcurso del tiempo y en razón de su falta de ejercicio. También

en el T.U.O. de la Ley General de Minería establece que es causal

de caducidad de las concesiones mineras el no pago oportuno del

derecho de vigencia, o de penalidad según sea el caso.

2.2.19. CESIÓN.- Traspaso de bienes, derechos, acciones o créditos entre

personas vivas.

2.2.20. DEPOSITARIO.- Persona que recibe un depósito, obligándose a

custodiar la cosa material del depósito y a devolverla cuando se la

pida el depositante.

2.2.21. TRANSACCIÓN.- Figura que se verifica cuando las partes

acreedora y deudora de una relación obligacional haciéndose

concesiones recíprocas, deciden sobre algún punto litigioso,

poniendo fin a sus diferencias evitando el proceso.

2.2.22. TÍTULO.- Documento que prueba la existencia de una relación

jurídica una demostración auténtica del derecho que se posee. El

fundamento de un derecho u obligación.
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2.2.23. BENEFICIO.- Conjunto de procesos físicos, químicos y/o físicos –

químico que se realizan para extraer o concentrar las partes

valiosas de un agregado de minerales.

2.2.24. CATEO.- Acción conducente a poner en evidencia indicios de

mineralización por medio de labores mineras elementales.

2.2.25. COLINDANTES.- Que comparten un lindero.

2.2.26. CONCESIÓN.- Es el derecho de uso que la Autoridad otorga a un

particular para que explote alguna actividad o servicio.

2.2.27. CONCESIÓN MINERA.- Inmueble distinto y separado de la

superficie y otorga a su titular un derecho real para el

aprovechamiento de las sustancias minerales.

2.2.28. COORDENADAS.- Son líneas perpendiculares sobre la superficie

terrestre con el objeto de determinar la ubicación de puntos en ella.

2.2.29. COORDENADAS U.T.M..- Son coordenadas planas, Universal

Transversal, Mercator, empleados por el Instituto Geográfico en la

Carta Nacional.

2.2.30. CUADRÍCULA.- Sistema de referencia basada en una malla

cuadrada (cuadrícula) utilizada reglamentariamente en la

cartografía oficial de un país. Lo más usado es la U.T.M. cuadrado

de 1 km. Por lado cuyos vértices coinciden con coordenadas U.T.M.

redondeadas al kilómetro.

2.2.31. DENUNCIO.- Es el derecho minero en trámite hasta la expedición

del título correspondiente.
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2.2.32. DERECHO ESPECIAL.- Potestad del Estado de asignar sus

denuncios mineros a favor de empresas nacionales que tengan por

finalidad ejercer la actividad minera.

2.2.33. DESARROLLO.- Operaciones que se realizan para hacer posible la

explotación del mineral contenido en un yacimiento.

2.2.34. EXPLORACIÓN.- Actividad minera tendiente a demostrar las

dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y

valores de los yacimientos minerales.

2.2.35. EXPLOTACIÓN.- Extracción de los minerales contenidos en un

yacimiento.

2.2.36. INVERSIÓN MINERA.- Montos de capital a usarse anualmente, en

las condiciones que indica la ley, para poder mantener vigente las

concesiones o permisos que en ella se otorgan.

2.2.37. LINDERO.- Límite entre dos propiedades o derechos mineros.

2.2.38. PARAJE.- Zona muy pequeña del territorio, se le designa por los

accidentes geográficos notables que lo caracterizan, cuyos

nombres son escogidos por los naturales del lugar, por lo que

muchas veces está en lengua nativa.

2.2.39. PETITORIO.- Es un derecho minero en trámite, acorde con la Ley

General de Minería, Texto Único Ordenado, hasta la expedición del

Título correspondiente.

2.2.40. POLIGONAL.- Procedimiento topográfico mediante el cual se efectúa

un enlace, utilizando puntos intermedios.

2.2.41. PRIORITARIO.- Anterior, derechos mineros con más antigüedad.
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2.2.42. PROSPECCIÓN.- Es la investigación conducente a determinar áreas

de mineralización por medio de indicaciones químicas y físicas

medidas con instrumentos y técnicas de precisión.

2.2.43. PUBLICACIÓN.- Obligación del titular de un denuncio o petitorio de

publicar su solicitud en el diario oficial “El Peruano” y en un diario de

mayor circulación de la localidad.

2.2.44. REFINACIÓN.- Proceso para purificar los metales de los productos

obtenidos en los procedimientos metalúrgicos anteriores. En los

casos en que de un proceso metalúrgico se obtiene directamente

metales purificados, la autoridad minera calificará en cada caso si el

proceso es de refinación o de metalurgia.

2.2.45. RESOLUCIÓN.- Documento administrativo que otorga o anula

derechos. Se clasifican en Decretos, Autos, Resoluciones Jefatura

les, Directorales y del Concejo de Minería.

2.2.46. TRIBUTO.- Prestación pecuniaria unilateral, de carácter público,

distinta de las sanciones, que el Estado exige a los particulares en

virtud de su poder tributario, cuya fuente es la ley, dando lugar a

relaciones de derecho público y que debe atender a la capacidad

contributiva de los particulares.

2.2.47. CONTRAPRESTACIÓN.- Prestación o servicio que debe una parte

contratante como compensación por lo que ha recibido o debe

recibir.

2.2.48. SUJETOS OBLIGADOS.- La ley establece como sujeto obligado a

los titulares de concesiones mineras y a los cesionarios.
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2.2.49. LUGAR DONDE SE EXPLOTA EL RECURSO NATURAL.- Área

territorial donde se encuentra ubicada la concesión minera,

otorgado según lo dispuesto en la Ley General de Minería.

2.2.50. COSTOS DE TRATAMIENTO.- Costos de producción directos e

indirectos, incurridos en el proceso de beneficio del mineral extraído

posterior a la obtención del concentrado o equivalente, o

componente minero.

2.2.51. VALOR BRUTO.- Es el total de Ingresos generados por la venta de

un producto comercial obtenido al final de cualquiera de los

procesos de preparación mecánica, metalurgia, refinación,

industriales y manufactura de una empresa integrada.

2.2.52. EMPRESA INTEGRADA.- Es aquella que además de realizar

actividades de explotación y beneficios hasta la obtención de

concentrado o equivalente, o componente minero, realiza

directamente o a través de terceros otros procesos metalúrgicos,

industriales o de manufactura posteriores hasta la obtención de un

producto comercial final.

2.2.53. COMPONENTE MINERO.- En el caso de minerales no metálicos se

refiere al producto obtenido al final de los procesos de beneficio

conforme a las actividades reguladas por la Ley General de Minería,

sin incluir procesos posteriores industriales o de manufacturas. En

el caso de minerales metálicos sin cotización internacional, el

componente minero corresponde al concentrado o equivalente.

2.2.54. CONCENTRADO O EQUIVALENTE.- En el caso de minerales

metálicos se refiere a los productos obtenidos de procesos de
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beneficio mediante flotación, gravimetría o lixiviación hasta la

obtención de la solución enriquecida. Para este efecto no se

consideran los productos de los procesos metalúrgicos posteriores

tales como tostación, peletización, fundición, precipitación,

refinación, extracción por solventes, electrodeposición u otros

procesos posteriores de purificación. Tampoco se consideran

procesos posteriores industriales o de manufactura.

2.2.55. COTIZACIÓN INTERNACIONAL.- Es aquella que sirve de referencia

para aplicar los métodos de valoración.

2.2.56. SUNAT.- La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria,

es una institución pública descentralizada del sector economía y

finanzas, la misma que administra, fiscaliza y recauda los tributos

internos con excepción de los municipales.

2.2.57. RUC.- Registro Único de Contribuyente (RUC) es el Registro

Informático a cargo de la SUNAT que contiene los datos de

identificación y de las obligaciones tributarias de los contribuyentes,

de los tributos administrativos recaudados por la SUNAT, de la

información vinculada a sus actividades económicas, así como la

información de sus responsables.

2.2.58. CONASEV.- La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y

Valores del Perú, es un organismo público descentralizado adscrito

al Ministerio de Economía y Finanzas, tiene como finalidad

promover el mercado de valores, velar por el adecuado manejo de

las empresas y normar la contabilidad de las mismas. Así mismo
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tiene como finalidad velar por el cumplimiento de la ley del mercado

de valores, tiene como sede la ciudad de Lima.

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LOS TERMINOS:

2.3.1. USO MINERO.- Los titulares de derechos mineros tiene la facultad de

ocupar la superficie para trabajar la concesión, construir edificios, y

campamentos para su fin económico, caminos depósitos, etc. Este

derecho de ocupación de la superficie opera de dos diferentes

maneras:

 El Uso Gratuito: Si la concesión se otorga en terrenos eriazos.

 El Uso Oneroso: Si el concesionario requiere el uso del terreno

colindante a la concesión.

La ley exige en los dos casos, que la superficie materia de la

ocupación esté destinada a un fin económico. El titular del derecho

minero deberá solicitar a la autoridad minera, se le conceda el uso

gratuito, probar que el uso del terreno es necesario para su

actividad y justificar además la extensión pedida tratándose de

terrenos eriazos ubicados fuera de la concesión.

2.3.2. LA SERVIDUMBRE.- En el campo de la minería es el mismo concepto

jurídico que acoge el Código Civil, es decir: un derecho real sobre un

predio denominado sirviente en beneficio de otro llamado dominante

para beneficio o utilidad pública o comunal y que consiste en tolerar

algo o un no hacer.
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La servidumbre minera es una servidumbre legal que se adquiere

por expresa disposición de la ley.

2.3.3. USO DE AGUAS.- El concesionario está en la facultad por derecho

de usar las aguas de las vertientes, de las lagunas, lagos y ríos para

el laboreo de las minas, en las plantas de beneficio, así como

satisfacer las necesidades del personal que habitan los campamentos

mineros. La Ley General de Aguas Faculta tal uso.

2.3.4. DERECHO MINERO METÁLICO.- El titular de un derecho minero que

recae sobre minerales metálicos, goza del derecho exclusivo a

explorar y/o explotar los minerales concesibles que existan en el área

objeto del derecho minero metálico. Carece de facultad para

aprovechar directamente los minerales reservados por el Estado.

2.3.5. DERECHO MINERO NO METÁLICO.- El titular de un derecho minero

que recae sobre minerales no metálicos, goza del derecho exclusivo

de explorar y/o explotar los minerales no metálicos. Carece de

atribuciones para aprovechar los minerales metálicos. El titular no

metálicos solicitará cambio de sustancia si pretende adquirir derechos

sobre minerales no metálicos.

2.3.6. DERECHO DE VIGENCIA.- Las empresas mineras que operan minas

y las que se dedican a la exploración, han hecho denuncio o petitorios

en diversas zonas en donde están trabajando, para conservar este

derecho pagan al Estado un monto establecido por ley. La Ley

General de Minería establece las obligaciones de los titulares de

concesiones y también establece que a partir del año en que se
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formule el petitorio, el concesionario minero estará obligado al pago

del Derecho de Vigencia.

El Derecho de Vigencia es el equivalente en moneda nacional a

US $ 2.00 por año, y por hectárea otorgada o solicitada ya sea

para sustancias metálicas o no metálicas. Para los pequeños

productores mineros el Derecho de Vigencia será el equivalente

en moneda nacional a US $ 1.00 por año y por hectárea otorgada

o solicitada.

El derecho de vigencia correspondiente al año en que se formule

el petitorio de la concesión minera, deberá abonarse y acreditarse

con motivo de la formulación del petitorio y para los siguientes

años se abona hasta el 30 de Junio de los años correspondientes.

La sanción al incumplimiento de este pago es la caducidad de la

concesión.

2.3.7. CANON MINERO.- Todas las empresas mineras que obtienen

utilidades durante un año, pagan al Estado el Impuesto a la Renta. De

este monto recaudado, el 50% se distribuye en los gobiernos

regionales y locales y se le denomina CANON MINERO.

El Canon Minero existe de acuerdo a la Ley General de Minería

que establece la participación en la renta que produzca la

explotación de los recursos minerales y que se traduce en la

redistribución de un porcentaje del impuesto a la renta que paguen

las empresas mineras hacia los gobiernos regionales y

municipales provinciales y distritales.
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2.3.8. CADUCIDAD.- el T.U.O. de la Ley General de Minería establece que

es causal de caducidad de las concesiones mineras, el no pago

oportuno del derecho de vigencia, o de la penalidad según sea el

caso, durante 02 años consecutivos. En las concesiones de Beneficio,

cuando no se pone en producción dentro del término otorgado por la

Autoridad Minera. En las concesiones de Labor General y Transporte

Minero por el incumplimiento de la construcción e instalación dentro

del plazo fijado y el incumplimiento de las condiciones de su

otorgamiento.

2.3.9. NULIDAD.- Desde el punto de vista del procedimiento civil, es la

carencia de valor y la falta de eficacia de un acto procesal realizado

con infracción de la norma legal pertinente, es decir que son nulos los

actos ejecutados contra lo dispuesto por la ley. Según la terminología

procesal minera señala que es causal de nulidad de las concesiones,

haber sido formuladas por persona inhábil según establecido en la

Ley General de Minería.

2.3.10. RENUNCIA.- En el Procedimiento Minero, es cuando el titular

del derecho opta por reducir una determinada área de la cuadratura

de su concesión, por convenir a su derecho. También el titular puede

renunciar al derecho minero interpuesto por razones de carencia de

crédito para su operatividad o por estar trabajando a pérdida; para lo

cual será suficiente la solicitud que presente el titular de la concesión

minera, acompañada del Certificado de Gravámenes que acredite que

no existen derechos de terceros, y de existir, el consentimiento de
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éstos últimos respecto a la renuncia. La renuncia podrá ser total o

parcial.

2.3.11. CANCELACIÓN.- Es la anulación, suspensión de un

documento o un compromiso. La eliminación del cargo que hay sobre

un inmueble que consta en el Registro de Propiedad. El T.U.O. de la

Ley General de Minería señala que: se cancelarán los petitorios o

concesiones, cuando se superpongan totalmente o cuando resulte

inubicable.

2.3.12. INADMISIBILIDAD.- Las solicitudes que no están de acuerdo

con el sistema de cuadrículas, así como aquellas en las que no se

identifica correctamente la cuadrícula o conjunto de cuadrículas

solicitadas o por exceder el área máxima establecida por ley, no serán

ingresados al sistema de cuadrículas y serán declarados inadmisibles

por la Oficina de Concesiones Mineras archivándose los actuados.

2.3.13. FRACCIONAMIENTO.- La Autoridad Minera podrá disponer el

fraccionamiento de los petitorios que comprenda un conjunto de

cuadrículas cuando exista superposición en alguna de las cuadrículas

que quiebre la colindancia por un lado del conjunto de cuadrículas

peticionadas o cuando se renunciará a una cuadrícula o más

cuadrículas que quiebren igualmente el conjunto de cuadrículas.

2.3.14. ACUMULACIÓN DE PETITORIOS.- El procedimiento de

acumulación se seguirá ante la Oficina de Concesiones Mineras. Sólo

podrán acumularse petitorios o concesiones minera que sean

colindantes y vecinas y de un mismo titular. Para que proceda la

acumulación se requiere que no se formule oposición contra ninguno
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de los petitorios o concesiones a acumularse y que no estén afectos a

cargas o gravámenes. Si estos existieran, sólo podrán acumularse

con previa autorización de los interesados.

La Resolución que aprueba el título de la Acumulación, sólo surtirá

efectos respecto a la cancelación y el archivo de las concesiones

mineras materia de la acumulación a partir de la fecha en que

quede consentida. Una vez que esto ocurra, la concesión

acumulada adquirirá título firme.

2.3.15. CONTRATO DE HIPOTECA.- Es cuando un derecho real de

garantía que según nuestro C.C. afecta un inmueble en garantía del

Incumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero.

Dicho de otro modo, la hipoteca es una seguridad real que sin

desposeer al propietario del bien, permite al acreedor hacerlo

vender al vencimiento de la obligación cualquiera que sean las

manos en que se encuentre para hacerse pagar con el precio que

se obtenga preferentemente a los demás acreedores.

Nuestra ley minera faculta la constitución de hipoteca sobre

derechos mineros inscritos en el Registro Público de Minería, es

decir, sobre toda clase de derecho minero, sin embargo nada dice

sobre las formalidades, pero es evidente que deben observarse

los requisitos de la ley sustantiva, esto es, que debe constar en

Escritura Pública, cualquiera que sea el monto del préstamo e

inscrito en el Registro Público de Minería.

Este contrato sigue las reglas generales que la ley civil norma al

respecto, a fin de que cause relación con terceros (observará las
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reglas que contienen las disposiciones generales sobre hipoteca

legisladas en el Código Civil).

2.3.16. CONTRATO DE PRENDA MINERA.- Es un derecho real de

garantía que legisla nuestro ordenamiento civil, y que recae sobre las

cosas que con su valor económico respaldan las obligaciones.

Nuestro Código de Minería y demás antecedentes establecían ya

la prenda minera sin desplazamiento, cuando decían que las

maquinarias, equipos, materiales, herramientas, etc, utilizados en

el beneficio y transporte de los productos minerales y en general,

todas las cosas muebles destinadas a la explotación de la

concesión minera pueden darse en prenda, para garantizar un

préstamo minero y que el deudor conservara la posesión del bien

materia de la prenda, en nombre del acreedor, teniendo derecho a

usarlo.

El deudor quedaba impedido de celebrar cualquier otro contrato

sobre los mismos objetos, salvo consentimiento del acreedor.

Las cosas dadas en prenda no podrán ser trasladadas fuera del

lugar de explotación minera a que correspondían cuando se

constituyó la prenda, sin consentimiento del acreedor prendario.

Nuestra Ley Minera establece en términos generales que puedan

darse en prenda todos los bienes muebles destinados a la

industria minera y los minerales extraídos o beneficiados de

propiedad del obligado.

2.3.17. JURISDICCIÓN MINERA.- El artículo noventa y tres del Texto

Único Ordenado de la Ley General de Minería dispone que la
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jurisdicción administrativa en asuntos de minería corresponde al

Poder Ejecutivo, la que será ejercida por el Consejo de Minería, la

Dirección General de Minería, la Dirección de Fiscalización Minera,

los Órganos Regionales de Minería y el Registro Público de

Minería. Sólo por Decreto Supremo pueden modificarse las

atribuciones asignadas a la Dirección General de Minería,

Dirección de Fiscalización Minera y Órganos Regionales de

Minería. En este sentido, el régimen administrativo central en

materia de minería se halla a cargo del Gobierno Central, siendo el

Órgano de función el Ministerio de Energía y Minas.

2.3.18. YACIMIENTO.- Lugar en el que se encuentra de forma natural

minerales, gases, rocas o fósiles, especialmente cuando pueden

ser objeto de explotación.

2.3.19. GEOTÉRMICA.- Es la actividad orientada al aprovechamiento de la

energía térmica proveniente de la corteza terrestre.

2.3.20. REMATE.- Si se presentan varios petitorios sobre la misma

cuadrícula o conjunto de cuadrículas en el mismo día y hora, se

rematará el área entre los peticionarios. La Oficina de Concesiones

Mineras señalará día y hora del remate que no podrá ser antes de

10 días ni después de 30 días de la fecha de presentación de las

solicitudes.

El precio base del remate será el 3% de la U.I.T. por concesiones

de hasta 100 hectáreas; en áreas mayores el precio base

aumentará el 0.2% de la U.I.T. por cada 100 hectáreas adicionales

o fracción.
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Es obligatorio el depósito en efectivo o en cheque de gerencia del

10% de la base del remate a la Orden del Registro Público de

Minería, con no menos 24 horas de  anticipación.

2.3.21. APORTE VOLUNTARIO.- Se debe recordar que el llamado Aporte

voluntario de la Minería fue el producto de una negociación política

entre el Gobierno del Dr. Alán García y la Sociedad Nacional de

Minería, Petróleo y Energía llevada a cabo a fines del 2006, por

medio de la cual las empresas mineras asumían el llamado Aporte

que sería equivalente al 3.75% de las utilidades netas para las

empresas que no pagan regalías mineras al fisco, tales como la

Minera Yanacocha, Minera Antamina, Minera Cerro Verde y Minera

Tintaya.

2.3.22. CONVENIOS DE ESTABILIDAD.- Existen dos tipos de convenios

de estabilidad que pueden celebrar las empresas mineras:

a) Los convenios celebrados al amparo de la Ley General de

Minería, denominados contrato de garantías y medidas de

promoción a la inversión minera, contienen una cláusula

decima que exime a los inversionistas del pago de cualquier

obligación que pueda significar la disminución de su

disponibilidad de efectivo. Esta cláusula, determina que no se

pueda exigir a las empresas que celebraron estos convenios el

pago de regalías o de cualquier otra obligación adicional que

afecte su disponibilidad de efectivo durante el plazo de vigencia

de dichos convenios.
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b) Los convenios celebrados al amparo de las normas generales,

denominados contratos de estabilidad jurídica (según el

nombre que les otorga el Título II del D. Leg. 662), otorgan

principalmente estabilidad tributaria, por lo que en principio no

eximirían a las empresas que los han celebrado del pago de

las regalías.

2.3.23. BASE DE REFERENCIA.- El espíritu de la Ley Regalías Mineras

busca que los pagos de las mismas se realicen sobre la base del

valor de un material mineral valorizado como concentrado o

solución, así esta no sea la forma final del producto que se

venderá, y que por tanto no debe de incluir en su valorización

componentes que no sean inherentes al mismo.

2.3.24. DECLARACIÓN Y PAGO DE REGALÍA.- La Declaración; se

realizará a través de PDT Regalía Minera – formulario virtual Nº

698, para ello previamente debe obtener el archivo con la

información de las Unidades de Producción, ingresando a SUNAT

operaciones en Línea (SOL).

En la Declaración se consigna, en forma independiente, la base de

referencia por cada unidad de Producción, señalando para cada

una de ellas el tonelaje de mineral tratado proveniente de cada

concesión.

La presentación de la declaración se efectúa en moneda nacional,

excepcionalmente los sujetos obligados que se encuentren

autorizados a llevar contabilidad en moneda extranjera,

presentaran la declaración en dólares americanos.
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El Pago, se efectuará en moneda nacional para tal efecto, cuando

el valor calculado esta en dolares americanos, se deberá convertir

a moneda nacional, utilizando el tipo de cambio promedio

ponderado venta, publicado por la superintendencia de Banca y

Seguros, del último día del mes por el cual se determina la regalía.

Si a dicha fecha no se hubiera publicado tipo de cambio, se

tomará como referencia la publicación inmediata anterior.

El monto efectivamente pagado por concepto de regalía minera se

considera como costo para efectos del Impuesto a la Renta, en el

ejercicio correspondiente.

El plazo, para pagar y presentar la Declaración mensual es el

último día hábil del mes siguiente al del nacimiento de la

obligación.

El monto de la regalía no pagada dentro del plazo establecido

devenga un interés mensual, equivalente a la Tasa de Interés

Moratorio para obligaciones tributarias administrativas o

recaudadas por la SUNAT y también genera una multa equivalente

al 10% se pagan a través del PDT Regalías Mineras,

seleccionando la opción Boleta de Pago.

El interés acumulado al 31 de diciembre de cada año se agregará

al monto impago, constituyendo la nueva base para el cálculo de

los intereses del año siguiente.
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2.4. FORMULACION DE HIPOTESIS

2.4.1.    HIPOTESIS PRINCIPAL

La ley de regalía minera aporta al desarrollo del país.

2.4.2. HIPOTESIS SECUNDARIA

Si Existe la ley de regalía minera entonces ofrece garantía y

protección a la actividad minera.

2.4.3.          VARIABLES E INDICADORES

2.4.3.1.       VARIABLE INDEPENDIENTE

Normatividad actual de la ley de regalía minera.

2. 4. 3.2.        VARIABLE DEPENDIENTE

Garantía y protección a la actividad minera.

2. 4.3.3.         INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE

Normatividad actual de la ley de regalía minera:

 Contribuyen al desarrollo.

 No contribuyen al desarrollo.

2.4.3.4.       INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE:

Garantía y Protección a la actividad minera.

 Mayor garantía y protección.

 Regular garantía y protección.

 Escasa garantía y protección.
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CAPITULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN.

3.1. METODO DE INVESTIGACIÓN.

En la presente investigación se empleará los métodos de análisis –

síntesis, descriptivo – explicativo, y el comparativo a fin de manejar

adecuadamente la información en el desarrollo de la investigación

referida a las variables de estudio.

3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION.

Por la función principal cumplida en la investigación ésta es de

carácter explicativa, toda vez que se describirá los fenómenos y las

relaciones causales que se han presentado entre las variables

identificadas.

3.3.     POBLACIÓN.

La población se circunscribirá a personas teniendo en cuenta

sus conocimientos sobre el tema de investigación y por reunir
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características comunes para ser considerados como

elementos de estudio.

 Ingenieros de Minas

 Trabajadores mineros.

 Estudiantes de Ingeniería de Minas.

3.4. MUESTRA :

Esta investigación se ejecutará geográficamente en la región

Junín.

3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS

3.5.1. ENCUESTA:

Este instrumento será elaborado en función del problema

planteado, la hipótesis y las variables identificadas, para lo cual se

precisará las preguntas más adecuadas en el instrumento

cuestionario, teniendo en cuenta el tipo de población y siguiendo los

criterios científicos a efectos de recoger concienzudamente esta

información.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

4.1. LEY DE REGALIA MINERA-LEY Nº 28258-

El 24 de Junio de 2004 se creó la Ley de Regalías Mineras (Ley Nº

28258) tras un gran debate respecto a su naturaleza jurídica. Por un

lado se decía que era un tributo a los titulares de concesiones mineras,

pero por otro lado se le llamaba una contraprestación al Estado por la

explotación de los recursos minerales. Al ser denominado

contraprestación, la Protección de los convenios de Estabilidad

Tributaria no los serían aplicables.

Finalmente, el Tribunal Constitucional estableció que no era un tributo,

declarando infundado el proceso de inconstitucionalidad, dispone

exhortar al Congreso de la República para que establezca los

mecanismos legales pertinentes con el propósito de garantizar que la

recaudación de la regalía minera cumpla con los objetivos señalados en

la ley y, también, para que diseñe y establezca mecanismos de control,

información y transferencia de modo que la sociedad civil pueda
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efectuar el seguimiento del manejo y buen destino de los recursos. Así

mismo menciona que será reglamentada dentro de los sesenta días

calendario de su vigencia.

Seguidamente, con Ley Nº 28323 de fecha diez de agosto del 2004, se

modifica el artículo 8º de la Ley Nº 28258 (La distribución de la Regalía)

y se agrega la tercera disposición final (sobre los proyectos mineros en

licitación los cuales mantendrían sus bases con Pro inversión).

Y el quince de noviembre del 2004 mediante Decreto Supremo Nº 157-

2004-EF se establece el Reglamento de la Ley de Regalía Minera la

misma que mediante otro Decreto Supremo Nº 018-2005-EF publicado

el veinte y nueve de enero del 2005, precisan y dictan medidas

complementarias al Reglamento de la Ley de Regalía Minera.

Para que con ley Nº 28969 publicada el veinte y cinco de enero del

2007, se autoriza a la Superintendencia Nacional de Administración

Tributaria – SUNAT la aplicación de normas que faciliten la

administración de Regalías Mineras.

4.1.1. OBJETO DE LA LEY.

Artículo 1º.-

La presente ley tiene por objeto establecer la regalía minera, su

constitución, determinación, administración, distribución y utilización.
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4.1.2. DEFINICIÓN DE REGALÍA MINERA.

Artículo 2º:

La regalía minera es la contraprestación económica que los titulares de

las concesiones mineras pagan al Estado por la explotación de los

recursos minerales metálicos y no metálicos.

4.1.3 CONSTITUCIÓN DE LA REGALÍA MINERA.

Artículo 3º:

La regalía minera será pagada sobre el valor del concentrado o su

equivalente, conforme a la cotización de los precios del Mercado

Internacional.

4.4.4. DETERMINACIÓN DE LA REGALÍA MINERA.

Artículo 4º:

4.1. La regalía minera se determinará mensualmente aplicando lo

Establecido en los artículos 3º y 5º de la presente ley.

4.2. En el caso de las empresas integradas que transforman sus

propios productos después del proceso de concentración de las

partes valiosas de un agregado de minerales, la base de cálculo

se obtendrá restando al valor bruto de venta del producto final

los costos de tratamiento hasta llegar al valor de concentrado o

su equivalente a su valor de mercado debidamente justificado.
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4.1.5. RANGOS PARA EL PAGO DE LA REGALÍA MINERA.

Artículo 5º:

Los rangos para el pago de regalía minera es sobre el valor de

concentrado o su equivalente.

a) Primer rango: hasta US $ 60 (sesenta) millones de dólares anuales

paga el 1% (uno por ciento).

b) Segundo rango: por el exceso de US $ 60 (sesenta) millones hasta

US $ 120 (ciento veinte) millones de dólares anuales paga el 2.0%

(dos por ciento).

c) Tercer rango: por el exceso de US $ 120 (ciento veinte) millones de

dólares anuales paga el 3% (tres por ciento).

Para el caso de los minerales cuyos precios no cuenten con cotización

internacional, pagan el 1% (uno por ciento) sobre el componente minero.

El Ministerio de Energía y Minas publicará mensualmente la cotización de

los precios del mercado internacional de minerales.

En el caso de los pequeños productores y mineros artesanales la regalía

será de 0% (cero por ciento) en el marco de lo señalado en el artículo 10º

de la presente ley.

4.1.6. PAGO DE REGALÍA, INTERESES Y SANCIONES.

Artículo 6º:

6.1. La regalía minera será calculada mensualmente por el titular de la

actividad minera y será declarada y pagada en la forma y dentro de

los plazos previstos en el reglamento.
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6.2. El pago efectuado fuera del plazo establecido genera el interés

que establezca el reglamento.

6.3. El incumplimiento del pago de regalía minera genera la sanción

que establezca el reglamento.

4.1.7. RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

Artículo7º:

La regalía minera será recaudada y administrada por el Ministerio de

Economía y Finanzas, quien establecerá la forma y condiciones para

efectos del pago correspondiente. El Ministerio de Economía y Finanzas

autoriza a la SUNAT para ejercer todas las funciones asociadas con el

pago de la regalía Minera.

4.1.8. DISTRIBUCIÓN DE REGALÍA MINERA.

Artículo 8º:

8.1. El 100% (cien por ciento) del monto obtenido por concepto de

regalía minera será distribuido de la siguiente manera:

a) El veinte por ciento (20%) del total recaudado para los

gobiernos locales del distrito o distritos donde se explota el

recurso natural, de los cuales el cincuenta por ciento (50%)

será invertido en las comunidades donde se explota el recurso

natural.

b) El veinte por ciento (20%) del total recaudado para los

gobiernos locales de la provincia o provincias donde se

encuentra en explotación el recurso natural.
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c) El 40% (cuarenta por ciento) del total recaudado para las

municipales distritales y provinciales del departamento o

departamentos de las regiones donde se encuentra en

explotación el recurso natural.

d) El 15% (quince por ciento) del total recaudado para el o los

gobiernos regionales donde se encuentra en explotación el

recurso natural.

e) El 5% (cinco por ciento) del total recaudado para las

universidades nacionales de la región donde se explota el

recurso natural.

Para efectos de la distribución señalada en los literales c) y d), la

Municipalidad Metropolitana de Lima y el Gobierno Regional de

Lima se excluirán mutuamente, conforme a lo dispuesto por la Ley

de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales. En el caso de la Provincia Constitucional del Callao el

total recaudado a que se refiere el literal c) del presente artículo,

se distribuirá entre las municipales distritales y provincial.

8.2. El Ministerio de Economía y Finanzas distribuirá mensualmente en

el plazo máximo de treinta días calendario después del último día

de pago de la regalía, el 100% (cien por ciento) de lo

efectivamente pagado por los recursos de la regalía minera entre

los gobiernos regionales, municipales, municipales y universidades

nacionales, en las cuentas especiales que para el efecto tengan

abiertas en el Banco de la Nación.
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8.3. El Ministerio de Economía y Finanzas proporcionará toda la

información a los beneficiarios de la regalía minera.

4.1.9. UTILIZACIÓN DE REGALÍA MINERA.

Artículo 9º:

Los recursos que los Gobiernos Regionales y Municipalidades reciban

por concepto de regalía minera serán utilizados exclusivamente para el

financiamiento ó cofinanciamiento de proyectos de inversión productiva

que articule la minería al desarrollo económico de cada región para

asegurar el desarrollo sostenible de las áreas urbanas y rurales.

Los recursos que las universidades nacionales reciban por concepto de

regalía serán destinados exclusivamente a la inversión en investigación

científica y tecnológica.

4.1.10. PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS Y MINEROS

ARTESANALES.

Artículo 10º:

Para efecto de la aplicación de la presente ley se considera pequeños

productores mineros y mineros artesanales, los contemplados en el

artículo 91º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. No

se consideran como tales, aquellos que resulten de empresas vinculadas

luego de procesos de reorganización empresarial. Para tal efecto será de

aplicación la definición de empresas vinculadas contemplada en el inciso

b) del artículo 32º - A de la Ley del Impuesto a la Renta.
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4.1.11. REGALÍA MINERA COMO COSTO.

Artículo 11º:

El monto efectivamente pagado por concepto de regalía minera será

considerado como costo en el año fiscal correspondiente.

DISPOSICIONES FINALES.

PRIMERA.- REGLAMENTO

La presente Ley será reglamentada en el plazo de sesenta (60) días

calendarios de su entrada en vigencia mediante Decreto Supremo

refrendado por los Ministros de Energía y Minas y de Economía y

Finanzas.

SEGUNDA – DEROGATORIA

Derogase o déjanse sin efecto, según corresponda las disposiciones que

se opongan a la presente ley.

TERCERA.- REGALÍA CONTRACTUAL MINERA

Los proyectos mineros que hubieran pactado regalía minera antes de la

vigencia de la presente ley se rigen por sus respectivos contratos.

Los proyectos mineros que a la fecha de vigencia de la presente ley se

encuentran en proceso de licitación se rigen por sus respectivas bases

aprobadas por Pro inversión.

4.1.12. EVOLUCION DEL CAMBIO DE REFERENCIA.

El Reglamento de la Ley de Regalía Minera en su Artículo 6º establece

que los sujetos obligados al pago de la Regalía Minera que lleven

contabilidad en moneda nacional, utilizaran los rangos señalados
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convertidos a moneda nacional aplicando un tipo de cambio de referencia

equivalente al tipo de cambio promedio ponderado venta del último

trimestre del año anterior, tomándose como base la información pública

por la Superintendencia de Banca y Seguros, utilizando 3 decimales y

aplicando redondeo.

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial

Pública el tipo de cambio de referencia y sus actualizaciones, así como

los rangos convertidos a moneda nacional; la misma que ha

evolucionado en la manera siguiente:

 Resolución Ministerial Nº 063-2005-EF/15 publicada el 8 de

febrero del 2005.

Establecen tipo de cambio de referencia y rangos para el

pago de la regalía minera en S/. 3.304.

 Resolución Ministerial Nº 163-2006-EF/15 publicada el 23

de marzo del 2006.

Establecen tipo de cambio de referencia y rangos para el

pago de la regalía minera en S/. 3.395.

 Resolución Ministerial Nº 015-2007-EF/15 publicada el 20

de enero del 2007.

Establecen tipo de cambio de referencia y rangos para el

pago de la regalía minera en S/. 3.223.

 Resolución Ministerial Nº 057-2008-EF/15 publicada el 29

de enero del 2008.

Establecen tipo de cambio de referencia y rangos para el

pago de la regalía minera en S/. 3.002.
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 Resolución Ministerial nº 039-2009-EF/15 publicada el 20

de Enero del 2009.

Establecen el tipo de cambio de referencia correspondiente

al año 2009 para sujetos obligados al pago de la Regalía

Minera que lleven contabilidad en moneda nacional en S/.

3.084.

 Resolución Ministerial Nº 027-2010-EF/15 publicada el 24

de enero del 2010.

Establecen el tipo de cambio de referencia correspondiente

al año 2010 para sujetos obligados al pago de la Regalía

Minera que lleven contabilidad en moneda nacional en S/.

2.879.

 Resolución Ministerial Nº 046-2011-EF/15 publicada el 22

de enero del 2011.

Establecen el tipo de cambio de referencia correspondiente

al año 2011 para sujetos obligados al pago de la Regalía

Minera que lleven contabilidad en moneda nacional en S/.

2.805
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4.2. REGALIA COMPARADA:

Se entiende como Regalía o Royalty una participación por la explotación

de un recurso no renovable. Se señala que no es un impuesto, un tributo

o una tasa porque se calcula en base a la producción o venta y no de

utilidades.

En muchos países, desde hace mucho tiempo, se ha optado por cobrar

una regalía o royalty específico a la actividad minera, consistente en un

pago al Estado por la explotación del recurso.

En general existen distintos tipos de royalty:

Royalty específico, es decir $/ tonelada de mineral extraído.

Royalty al valor agregado del producto final generado.

Royalty a las utilidades, definidas de distintas maneras.

Una clasificación más específica de los tipos de royalty es la siguiente:

 Específico (E): basado en el volumen de producción, impone un cargo

de “x” unidades monetarias por unidad de producción antes de la

aplicación del impuesto a la renta, puede ser deducible del impuesto a la

renta.

 Ad Valorem (AV): basado en el valor bruto de la producción, se aplica

un cargo porcentual sobre ingresos brutos en la mina, también es

aplicado antes del impuesto a la renta y es deducible de éste.

 Sobre utilidad operacional (SUO): basado en el valor neto de la

producción o ganancia contable, se aplica como porcentaje sobre la

utilidad operacional (ingresos menos costos de operación y

depreciación); es aplicado antes de impuesto a la renta y deducible de

éste.
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 Sobre Utilidad Neta (SUN): basado en las ganancias netas que son

obtenidas después de permitir un retorno competitivo sobre el activo fijo

(costo de oportunidad del activo fijo); es aplicado antes de impuesto a la

renta y deducible de éste.

 Sobre Renta del Recurso (SRR): Aplicado sobre los flujos de Caja

Positivos (entradas menos salidas), considerando una anualización de la

inversión según costo de oportunidad.

Cada uno de estos tipos de royalty, genera un efecto distinto en el sector

minero, según el impacto del pago de dicho derecho.

4.2.1. CON BRASIL:

El Royalty se le denomina “Compensación Financiera por Explotación de

los Recursos Minerales” coma establece la Ley 7990 de 1989, a favor de

los Estados, el Distrito Federal y Municipios. Se aplican sobre la venta

líquida del producto mineral, entendiendo por esta como el total de las

ventas menos los impuestos de comercialización, los gastos de

transporte y seguros. Este porcentaje varia según la clase de sustancias

minerales, de la siguiente manera:

 Bauxita insumo para obtener aluminio, mineral

De manganeso, sal y potasio 3%

 Mineral de hierro, fertilizantes, carbón y demás

Sustancias minerales 2%

 Oro extraído por empresas mineras (las actividades

de minería artesanal están dispensadas) 1%
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 Piedras preciosas piedras coloradas labrables

Para lápidas, carbonatos y metales nobles 0.2%

4.2.2. CON ARGENTINA:

Según los tratadistas argentinos, en el ámbito minero, el término regalías

ha sido empleado con referencia a dos instituciones de estructura

obligacional del distinto origen, una de ellas proveniente de la decisión

unilateral del Estado establecida en una ley y la otra de un contrato en

que las partes las pactan a modo de contraprestación.

Pero para evitar que se conviertan en un factor que desaliente la

inversión se dispuso dentro del Acuerdo Federal Minero que no deberían

exceder del 3% del Valor de Mineral en boca de mina.

Se define el “valor boca mina” de los minerales y/o metales declarados

por el productor minero, como el valor obtenido en la primera etapa de su

comercialización, menos los costos directos y/u operativos necesarios

para llevar el mineral de boca mina a dicha etapa, con excepción de los

gastos y/o costos directos o indirectos inherentes al proceso de

extracción.

Los costos a deducir, según corresponda serán:

 Costos de transporte, flete y seguros hasta la entrega del producto

logrado, menos los correspondientes al proceso de extracción del mineral

hasta la boca mina.

 Costos de trituración, molienda, beneficio y todo proceso de tratamiento

que posibilite la venta del producto final, a que arribe la operación minera.

 Costos de comercialización hasta la venta del producto logrado.



82

 Costos de administración hasta la entrega del producto logrado, menos

los correspondientes a la extracción.

 Costos de fundición y refinación.

Queda expresamente excluido de los costos a deducir todo importe en

concepto de amortizaciones.

4.2.3. CON VENEZUELA:

Las regalías varían según el mineral extraído en un rango que va desde

el 4% para el oro, hasta el 7% para la mayoría de los otros minerales.

Los titulares de derechos mineros pagan un impuesto superficial por cada

hectárea de área otorgada, el mismo que los beneficiarios de los

derechos mineros sobre oro y diamante se rigen por la “tabla A” y para

los demás minerales se rigen por la “tabla B”, en ambos casos los

montos establecidos se calculan por la Unidad Tributaria (U.T.) vigente a

la fecha de pago. Un impuesto de explotación la cual se realiza desde la

extracción del mineral, la cual a opción del Ejecutivo Nacional puede ser

en dinero ó especie.

Así mismo cuando las condiciones económicas lo ameriten el Ejecutivo

Nacional podrá acordar una reducción hasta el nivel del uno por ciento

(1%) del referido impuesto de explotación y restablecer dicho impuesto

en su monto cuando a su juicio se hayan cesado las causas que

motivaron la reducción. En lo que respecta al precio de referencia es

establecido por el Ministerio de Energía y Minas, mediante un estudio de

mercado, tomando  en cuenta la riqueza media del mineral y su precio

promedio de venta en el mercado comprador cuando se comercialice con
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productos semi-elaborados, refinados o beneficiados derivados del

mineral explotado.

4.2.4. CON BOLIVIA:

El royalty en Bolivia tiene diversas regalías ad valorem, su monto se

acredita contra el impuesto a la renta, de modo que el minero paga

únicamente la cantidad que resulte más alta.

Las regalías constituyen un porcentaje sobre el valor contenido metálico

valorados según las cotizaciones internacionales de referencia, y la tasa

que se aplica varía según los minerales y los rangos en que fluctúa el

precio de venta. En este país, las regalías constituyen un Impuesto

complementario al de las utilidades, es decir, se cobra solamente el

tributo que registra el mayor monto.

La base imponible del impuesto complementario de la minería es el

monto que resulte de multiplicar el peso del contenido fino del mineral o

metal por su cotización oficial en dólares americanos. La alícuota del

impuesto se determina por escalas de acuerdo a cada mineral o metal,

las cuales son reajustables anualmente.

Un importe equivalente al impuesto complementario de la minería se

destina en su integridad a los departamentos productores de minerales o

metales, por concepto de regalía minera departamental.

4.2.5. CON COLOMBIA:

La historia reciente de las regalías en Colombia se inicia con la

Constitución Política de 1991, cuyo artículo 360º dispone una
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contraprestación económica a título de regalía por la explotación de un

recurso natural no renovable y el derecho de los departamentos o

municipios en donde se encuentran dichas explotaciones, así como los

puertos por donde se transporten esos recursos o productos derivados

de los mismos a participar en tales regalías.

Para los recursos provenientes de las regalías no asignados a los

departamentos y municipios involucrados directamente, el artículo 361º

previo la creación del Fondo Nacional de Regalías a fin de aplicarlos a

los demás entes territoriales con fines de promoción de la minería,

preservación del medio ambiente y financiación de proyectos regionales

de inversión.

La ley no establece criterios para la fijación de las regalías pero

determina los montos específicos, que van de 3 a 12% para los distintos

minerales o grupos de minerales, los recursos recaudados son

destinados 70% para los Municipios y 30% para fondos de la FNR

(Fondo Nacional de Regalías), los municipios deben destinar estas

regalías e impuestos mineros específicos en no menos del 50% para

conservación y protección ambiental, además existe otros Impuestos

específicos al carbón, oro, platino.

Para acceder a los recursos del FNR, los gobernadores y alcaldes

presentan proyectos de inversión cuya viabilidad debe ser avalada por el

Ministerio de Minas y Energía y cuya prioridad es determinada por el

Departamento Nacional de Planeación.
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4.2.6. CON ECUADOR:

En Ecuador las regalías por una operación minera de cualquier

naturaleza es equivalente al 3% de la producción bruta.

Las regalías pagadas por los concesionarios se establecerán con base a

un porcentaje sobre la venta del mineral principal y de los minerales

secundarios, no menor al 5% sobre las ventas, adicional al pago

correspondiente del 25% del impuesto a la renta, del 12% de las

utilidades determinadas en su Ley Minera del 70% del impuesto sobre los

ingresos extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado.

Con respecto a la distribución esta se da el 60% de la regalía será

destinada para proyectos productivos y de desarrollo local sustentable a

través de los gobiernos municipales, juntas parroquiales y, cuando el

caso amerite el 50% de este porcentaje a las instancias de gobierno de

las comunidades indígenas y/o circunscripciones territoriales.

Los titulares de derechos mineros de pequeña minería, pagaran por

concepto de regalías, el 3% de las ventas del mineral principal y los

minerales secundarios. El porcentaje de regalía para la explotación de

minerales no metálicos se calculará con base a los costos de producción.

4.2.7. CON CHILE:

Si bien en Chile no existe propiamente el pago de regalías, se obliga a

las empresas mineras el pago de una patente que no se deduce para

fines tributarios, salvo en la etapa de preparación (gastos de

organización). La ley de Impuesto a la renta que es homogénea para

todos los sectores considera un tratamiento diferencial por tamaño para
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la minería artesanal que paga impuesto único. Sin embargo, el Estado

Chileno desde la nacionalización del cobre y de la existencia de la

corporación del Cobre (Codelco), la principal productora mundial de

cobre, aplica la famosa Ley del Cobre, que en la práctica es una regalía

del 10% sobre los Ingresos de exportación de la Minería estatal que

financia la modernización de las fuerzas armadas de ese país.

Chile es uno de los países que presenta actualmente una de las menores

cargas tributarias en minería y es el principal productor de cobre en el

mundo, exportando casi un 40% de la oferta mundial, sin embargo para

muchos el aporte del sector para el desarrollo del país es bajo.

El Gobierno Chileno decidió presentar un proyecto de la Ley de royalty a

la Minería.

4.2.8. APLICACIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE ROYALTYS A LA

MINERIA EN DISTINTOS PAISES:
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4.2.9. RELACIONES DE SIMILITUD Y DIFERENCIAS ENTRE EL OBJETO

DE COMPARACION Y LOS SISTEMAS CONFRONTADOS:

4.2.9.1. CON BRASIL:

Se les denomina “Compensación Financiera por Explotación de

los Recursos Minerales” a favor de los Estados, el Distrito Federal

y Municipios.

Esta compensación será de 3% sobre el valor líquido resultante de

las ventas del producto mineral antes de su transformación

industrial, este porcentaje varía según la clase de sustancias

minerales.

4.2.9.2. CON ARGENTINA:

En Argentina se paga el canon anual por pertenencia y durante los

primeros cinco años de la concesión no existe otra contribución

(nacional, provincial o municipal), salvo por servicios. Esto que se

llama en Argentina “Canon anual por pertenencia” serían las

regalías que benefician a las provincias, pero para evitar que se

conviertan en un factor que desaliente la inversión se dispuso

dentro del acuerdo Federal Minero que no deberían exceder del

3% del valor de mineral en boca de mina.
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4.2.9.3. CON VENEZUELA:

Las regalías o royalty varían según el mineral extraído en un rango

que va desde el 4% para el oro, hasta el 7% para la mayoría de

los otros minerales.

4.2.9.4. CON BOLIVIA:

En Bolivia, las regalías constituyen un porcentaje sobre el valor

contenido metálico valorado según las cotizaciones

internacionales de referencia y, la tasa que se aplica varia según

los minerales y los rangos en que fluctúa el precio de venta. En

este país las regalías constituyen un impuesto complementario al

de las utilidades es decir, se cobra solamente el tributo que

registra el mayor monto.

4.2.9.5. CON COLOMBIA:

Los beneficios de licencia de explotación de la gran minería pagan

un canon sobre el producto bruto explotado, su destino es 70%

para los municipios y 30% para fondos de Fomento Minero. Los

municipios deben destinar estas regalías e impuestos específicos

en no menos del 50% para conservación y protección ambiental,

además existe otros impuestos específicos al carbón, oro y platino.
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4.2.9.6. CON ECUADOR:

En Ecuador las regalías mineras pagadas por los concesionarios

se establecen en base a un porcentaje sobre la venta del mineral

principal y de los minerales secundarios, y son pagadas

semestralmente en los meses de marzo y setiembre de cada año.

La evasión del pago de regalías es causal de caducidad sin

perjuicio de los efectos civiles y penales a que diere lugar.

Los recursos son distribuidos en las necesidades de las

comunidades que se encuentran en áreas de influencia afectadas

directamente por la actividad minera.

4.2.9.7. CON CHILE:

El Estado Chileno desde la nacionalización del cobre y de la

existencia de la corporación del cobre principal productora mundial

de cobre, aplica la famosa ley del cobre, que en la práctica es una

regalía del 10% sobre los ingresos de exportación de la Minera

estatal. El régimen tributario Chileno es relativamente simple y

presenta las menores cargas tributarias en minería, está en debate

la problemática de regalías en el Congreso de Chile, ante la pobre

contribución tributaria de las empresas transnacionales, el

desarrollo de Chile ha estado intrínsecamente relacionado con la

minería.
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4.2.10. CONCLUSIÓN:

En la década de los noventa, por diversas razones, principalmente por la

apertura de los mercados internacionales, los principales países mineros

emprendieron la reforma de su Legislación Minera. Los cambios

significaron la entrada en vigencia de nuevos Códigos o Leyes de

Minería, según la denominación de cada país, siendo el mas reciente el

de Colombia de 2001 y el más antiguo el de Argentina promulgado en el

siglo XIX, con una serie de modificaciones posteriores, las más profundas

llevadas a cabo, en los años 1993 y 1995.

En Bolivia, el nuevo Código de Minería es de 1997, en Brasil, el Código

de Minería experimentó modificaciones parciales desde su promulgación

en 1967, especialmente con la entrada en vigencia de una Constitución

Federal en 1988, que originó los cambios de 1996.

En Perú y estos países, el dominio del Estado sobre los recursos mineros

es un principio común en la legislación minera de los países de América

Latina, además de su carácter imprescriptible e inalienable. En el caso de

Argentina, por su sistema federal, el dominio es ejercido tanto por las

provincias como por el Estado Nacional, siendo las primeras las que

otorgan las concesiones. En ese País solo por excepción se admite la

posibilidad que el Estado realice directamente labores de explotación.

El Estado otorga derechos mineros a los particulares por vía de

concesión administrativa en casi todos los países. En el caso de

Colombia, la concesión de explotación se formaliza mediante un contrato

administrativo entre el Estado y el concesionario, con un plazo de

duración. En Argentina, hay un derecho de propiedad sobre la concesión
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que se rige por el derecho común pero se especifica la primacía del

Código de Minería, en el caso de Bolivia y Colombia, la minería se

declara de utilidad pública.

En Argentina, se otorga estabilidad tributaria y una serie de deducciones

y exenciones para los titulares de la actividad minera, además existen

regalías impuestas por las provincias.

En Colombia se definen los aspectos económicos y tributarios bajo la

denominación genérica de contra prestaciones económicas, dentro de las

cuales se reconocen las regalías y los canones superficiarios.

En Bolivia hay un impuesto minero complementario al régimen común

que se aplica en porcentaje según el mineral de que se trate y con base a

la cotización oficial del mismo. En Brasil las actividades de producción,

comercio, distribución, consumo y exportación de sustancias minerales

originadas en el país están sujetas a impuesto sobre operaciones

relativas a circulación de mercadería y sobre prestaciones de servicios de

transporte interestatal e intermunicipal y de comunicación.

La tendencia general en la mayoría de los países es uniformar las

normas aplicables a la inversión, sea ésta nacional o extranjera, por lo

que la minería recibe el mismo tratamiento que el resto de las

actividades.

La evolución de los mercados internacionales de nuestro país, como son

los tratados de libre comercio suscritos por Perú, dan cuenta de lo que es

importante para amplios sectores de nuestro mundo globalizado, como el

cuidado y protección de nuestros recursos naturales, renovables o no

acordados en cada uno de los tratados suscritos por Perú, ellos deberían
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considerarse en el establecimiento de Políticas de desarrollo sustentable,

impulsado entre otros por Naciones Unidas.

Creemos que la imposición de regalías o royalty en la forma prevista por

la Ley de Regalías Mineras en nuestro País, Perú, emite un mensaje

inadecuado a los demás potenciales inversionistas que tienen interés en

nuestro país, el Perú necesita de grandes inversiones en el largo plazo,

no sólo en minería sino en infraestructura (puertos, carreteras,

aeropuertos, etc.) y en muchas otras áreas. Pero estas inversiones

requieren normas claras y estables para hacerse realidad, quizás quienes

necesiten un Convenio de Estabilidad Jurídica no sean los inversionistas

con el Estado, quizás quién más necesita firmar un Convenio de

Estabilidad Jurídica es el propio Estado consigo mismo y con la sociedad.
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4.3. ANALISIS ESTADISTICO

4.3.1 ESTADISTICA REALIZADA A LOS PROFESIONALES

INGENIEROS DE MINAS:

Cuadro No. 01: La regalía minera contribuye el desarrollo del País

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid Si 37 92,5 92,5 92,5

No 3 7,5 7,5 100,0

Total 40 100,0 100,0

Grafico No.01: Histograma de Frecuencia Porcentual

Grafico No. 01: Diagrama Circular

La regalía minera contribuye al desarrollo del País
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Cuadro No. 01: Estadísticos
La regalía minera contribuye al desarrollo del País

N Valid 40

Missing 0
Mean 1,08
Std. Error of Mean ,042
Median 1,00
Mode 1
Std. Deviation ,267
Variance ,071
Skewness 3,354
Std. Error of Skewness ,374
Kurtosis 9,736
Std. Error of Kurtosis ,733
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 43
Percentiles 25 1,00

50 1,00
75 1,00

Grafico No. 01: Histograma de Frecuencias
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Interpretación de Resultados:
El 92.50% de los profesionales Ingenieros de Minas encuestados

afirma que la regalías mineras contribuye al desarrollo del País,

mientras un 7.50% opina que no contribuye al desarrollo del país.

Cuadro No.02: La regalía minera en que grado ofrece garantía y Protección a la
Actividad Minera.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid Mayor 15 37,5 37,5 37,5

Regular 20 50,0 50,0 87,5

Escasa 5 12,5 12,5 100,0

Total 40 100,0 100,0

Grafico No. 02: Histograma de Frecuencias Porcentual
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Grafico No. 02 : Diagrama Circular

Cuadro No. 02: Estadisticos

La regalia minera en que grado ofrece garantia y
Proteccion a la Actividad Minera.

N Valid 40

Missing 0
Mean 1,75
Median 2,00
Mode 2
Std. Deviation ,670
Variance ,449
Skewness ,337
Std. Error of Skewness ,374
Kurtosis -,716
Std. Error of Kurtosis ,733
Range 2
Minimum 1
Maximum 3
Sum 70
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Grafico No. 02: Histograma de Frecuencias

Interpretación de resultados:

- El 50% de los profesionales Ingenieros de Minas respondieron que

en forma regular la regalía minera ofrece garantía y protección a la

actividad minera.

- El 37.50% de los profesionales Ingenieros de Minas respondieron

que en forma mayor la regalía minera ofrece garantía y protección a

la actividad minera.

- El 12.50% de los profesionales Ingenieros respondieron que en

forma escasa la regalía minera ofrece garantía y protección a la

actividad minera.
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Grafico No. 03: Histograma de Frecuencia Porcentual

Grafico No. 03 : Diagrama Circular

Cuadro No. 03: La regalía minera afecta la competitividad
Internacional.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid Si 9 22,5 22,5 22,5

No 31 77,5 77,5 100,0

Total 40 100,0 100,0
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Cuadro No. 03: Estadísticos
La regalía minera afecta la competitividad

Internacional.

N Valid 40

Missing 0
Mean 1,78
Std. Error of Mean ,067
Median 2,00
Mode 2
Std. Deviation ,423
Variance ,179
Skewness -1,369
Std. Error of Skewness ,374
Kurtosis -,135
Std. Error of Kurtosis ,733
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 71

Grafico No.03 : Histograma de Frecuencias
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Interpretación de resultados:
El 77.5% de los encuestados dice no, a la pregunta, si la

regalía minera afecta a la competitividad Internacional,

mientras que el 22.5% dice que si afecta la competitividad

internacional.

Cuadro No 04: Actualmente cree Ud., que es necesario establecer nuevos

impuestos, nuevas regalías para el sector minero

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Si 21 52,5 52,5 52,5

No 19 47,5 47,5 100,0

Total 40 100,0 100,0

Grafico No. 04 : Histograma de Frecuencia Porcentual
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Grafico No. 04: Diagrama Circular

Cuadro No. 04: Estadísticos
Actualmente cree Ud, que es necesario
establecer nuevos impuestos, nuevas regalías
para el sector minero

N Valid 40

Missing 0
Mean 1,48
Std. Error of Mean ,080
Median 1,00
Mode 1
Std. Deviation ,506
Variance ,256
Skewness ,104
Std. Error of Skewness ,374
Kurtosis -2,097
Std. Error of Kurtosis ,733
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 59
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Grafico No. 04 : Histograma de Frecuencias

Interpretación de Resultados:

En el gráfico 7.4.1, se observa que el 52.50% responde Si a la pregunta si

Cree que es necesario establecer nuevos impuestos, nuevas regalías para el

sector minero y el 47.50% que no es necesario establecer nuevos impuestos

en el sector minero.
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Cuadro No.05: Cree Ud. que el desarrollo económico sostenible y sustentable
del País no es solo un problema de recursos, es también un Problema cultural.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Si 37 92,5 92,5 92,5

No 3 7,5 7,5 100,0

Total 40 100,0 100,0

Grafico 05: Histograma de Frecuencias Porcentual

Grafico No. 05 : Diagrama Circular
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Cuadro No. 05. Estadísticos
Cree Ud. que el desarrollo económico
sostenible y sustentable del País no es solo un
problema de recursos, es también un Problema
cultural.

N Valid 40

Missing 0
Mean 1,08
Std. Error of Mean ,042
Median 1,00
Mode 1
Std. Deviation ,267
Variance ,071
Skewness 3,354
Std. Error of Skewness ,374
Kurtosis 9,736
Std. Error of Kurtosis ,733
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 43

Grafico No. 05: Histograma de Frecuencias

-
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Interpretación de resultados:

- El 92.50% de la Muestra entrevistada cree que el desarrollo económico

sostenible y sustentable del País no es solo un problema de recursos,

es también un problema cultural.

- El 7.50% de la Muestra entrevistada cree que  el desarrollo económico

sostenible y sustentable del País no es un problema cultural.

Cuadro No. 06: Los Gobiernos Regionales, Municipalidades
Distritales tiene Capacidad de gasto de inversión (de sus
presupuestos) Producto de regalías mineras.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Si 12 30,0 30,0 30,0

No 28 70,0 70,0 100,0

Total 40 100,0 100,0
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Grafico No. 06: Histograma de Frecuencias Porcentual

Grafico No. 06 : Diagrama Circular
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Cuadro No. 06: Estadísticos
Los Gobiernos Regionales, Municipalidades
Distritales tiene Capacidad de gasto de
inversión (de sus presupuestos) Producto de
regalías mineras.

N Valid 40

Missing 0
Mean 1,70
Std. Error of Mean ,073
Median 2,00
Mode 2
Std. Deviation ,464
Variance ,215
Skewness -,907
Std. Error of Skewness ,374
Kurtosis -1,242
Std. Error of Kurtosis ,733
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 68

Grafico No. 06: Histograma de Frecuencias
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Interpretación de resultados:

- El 70% de los profesionales encuestados opina que los Gobiernos
Regionales, Municipalidades Distritales No tiene Capacidad de
gasto de inversión (de sus presupuestos) Producto de regalías
mineras.

- El 30% opinan que los Gobiernos Regionales, Municipalidades
Distritales Si tiene capacidad de gasto de inversión(de sus
presupuestos) Producto de regalías mineras.

Cuadro No. 07: La actual regalía minera ahuyenta las
inversiones mineras en Nuestro País.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid Si 10 25,0 25,0 25,0

No 30 75,0 75,0 100,0

Total 40 100,0 100,0

Grafico No. 07: Histograma de Frecuencias Porcentual
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Grafico No. 07: Diagrama Circular

Cuadro No. 07: Estadísticos
La actual regalía minera ahuyenta las
inversiones mineras en Nuestro País.

N Valid 40

Missing 0
Mean 1,75
Std. Error of Mean ,069
Median 2,00
Mode 2
Std. Deviation ,439
Variance ,192
Skewness -1,200
Std. Error of Skewness ,374
Kurtosis -,592
Std. Error of Kurtosis ,733
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 70
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Grafico No. 07: Histograma de Frecuencias

Interpretación de Resultados:

- El 75% de los Profesionales encuestados opina que la actual

regalía minera No ahuyenta las inversiones mineras en Nuestro

País.

- El 25% de los Profesionales encuestados opina que la actual

regalía minera Si ahuyenta las inversiones mineras en nuestro

País.

Cuadro No. 08: En la distribución y utilización de las regalías
mineras deben Participar las Empresas Mineras.

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent

Valid Si 26 65,0 65,0 65,0

No 14 35,0 35,0 100,0

Total 40 100,0 100,0
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Gráfico No. 08: Histograma de Frecuencias Porcentual

Grafico No. 08 : Diagrama Circular

rafico No. 7.8.2 : Diagrama Circular
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Cuadro No. 08: Estadísticos
En la distribución y utilización de las regalías
mineras deben Participar las Empresas
Mineras.

N Valid 40

Missing 0
Mean 1,35
Std. Error of Mean ,076
Median 1,00
Mode 1
Std. Deviation ,483
Variance ,233
Skewness ,654
Std. Error of Skewness ,374
Kurtosis -1,658
Std. Error of Kurtosis ,733
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 54

Gráfico No. 08: Histograma de Frecuencias
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Interpretación de resultados:

- El 65% de los profesionales encuestados opina que en la distribución y

utilización de las regalías mineras Si deben participar las Empresas

Mineras.

- El 35% de los profesionales encuestados opina que en la distribución y

Utilización de las regalías minera No deben participar las Empresas

Mineras

Cuadro No. 09: Conoce Ud., la finalidad del programa Minero de
Solidaridad con el Pueblo (PMSP), mas conocido como Aporte
Voluntario

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid Si 13 32,5 32,5 32,5

No 27 67,5 67,5 100,0

Total 40 100,0 100,0

Gráfico No. 7.9.1: Histograma de Frecuencias Porcentual
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Grafico No. 09 : Diagrama Circular

Cuadro No. 09: Estadísticos
Conoce Ud., la finalidad del programa Minero
de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), mas
conocido como Aporte Voluntario

N Valid 40

Missing 0
Mean 1,68
Std. Error of Mean ,075
Median 2,00
Mode 2
Std. Deviation ,474
Variance ,225
Skewness -,777
Std. Error of Skewness ,374
Kurtosis -1,473
Std. Error of Kurtosis ,733
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 67
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Gráfico No. 09: Histograma de Frecuencias

Interpretación de Resultados:

- El 67.50% de los profesionales No conoce la finalidad del aporte

voluntario o PMSP.

- El 32.50% de los profesionales Si conoce la finalidad del aporte

voluntario o PMSP
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4.3.2. ESTADISTICA REALIZADA A LOS TRABAJADORES MINEROS

Cuadro No. 01: La regalía minera contribuye el desarrollo del País

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid Si 14 87,5 87,5 87,5

No 2 12,5 12,5 100,0

Total 16 100,0 100,0

Grafico No. 01: Histograma de Frecuencias Porcentual

Grafico No. 01 : Diagrama Circular
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Cuadro No.01: Estadísticos
La regalía minera contribuye el desarrollo del
País

N Valid 16

Missing 0
Mean 1,13
Std. Error of Mean ,085
Median 1,00
Mode 1
Std. Deviation ,342
Variance ,117
Skewness 2,509
Std. Error of Skewness ,564
Kurtosis 4,898
Std. Error of Kurtosis 1,091
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 18

Grafico No. 01: Histograma de Frecuencias
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Interpretación de resultados:
- El 87.50% de los trabajadores mineros encuestado dice que la regalía

minera Si contribuye al desarrollo del País.
- El 12.50% de los trabajadores encuestado dice que la regalía minera No

contribuye al desarrollo del País.

Cuadro No. 02: La regalía minera en que grado ofrece garantía y
Protección a la Actividad Minera.

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent

Valid Mayor 2 12,5 12,5 12,5

Regular 12 75,0 75,0 87,5

Escasa 2 12,5 12,5 100,0

Total 16 100,0 100,0

Grafico No. 02: Histograma de Frecuencias Porcentual
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Grafico No. 02 : Diagrama Circular

Cuadro 02: Estadísticos
La regalía minera en que grado ofrece garantía
y Protección a la Actividad Minera.

N Valid 16

Missing 0
Mean 2,00
Std. Error of Mean ,129
Median 2,00
Mode 2
Std. Deviation ,516
Variance ,267
Skewness ,000
Std. Error of Skewness ,564
Kurtosis 1,896
Std. Error of Kurtosis 1,091
Range 2
Minimum 1
Maximum 3
Sum 32
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Grafico No. 02: Histograma de Frecuencias

Interpretación de Resultados

- El 75% de los trabajadores respondieron que  en forma regular la
regalía minera ofrece garantía y protección a la actividad minera.

- El 12.50% de los trabajadores respondieron que  en forma mayor la
regalía minera ofrece garantía y protección a la actividad minera.

- El 12.50% de los trabajadores respondieron que en forma escasa la
regalía minera ofrece garantía y protección a la actividad minera.

Cuadro 03: La regalía minera afecta la competitividad
Internacional.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid Si 3 18,8 18,8 18,8

No 13 81,3 81,3 100,0

Total 16 100,0 100,0
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Grafico No. 03: Histograma de Frecuencias Porcentual

Grafico No. 03 : Diagrama Circular
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Cuadro No.03. Estadísticos
La regalía minera afecta la competitividad
Internacional.

N Valid 16

Missing 0
Mean 1,81
Std. Error of Mean ,101
Median 2,00
Mode 2
Std. Deviation ,403
Variance ,163
Skewness -1,772
Std. Error of Skewness ,564
Kurtosis 1,285
Std. Error of Kurtosis 1,091
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 29

Grafico No. 03: Histograma de Frecuencias



123

Interpretación de Resultados:

- El 81.25% de los trabadores encuestados opinan que la regalía minera
no afecta la competitividad internacional.

- El 18.75% de los trabadores encuestados opinan que la regalía minera si
afecta la competitividad internacional.

Cuadro No. 04: Actualmente cree Ud, que es necesario
establecer nuevos impuestos, nuevas regalías para el sector
minero

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid Si 9 56,3 56,3 56,3

No 7 43,8 43,8 100,0

Total 16 100,0 100,0

Grafico No. 04: Histograma de Frecuencias Porcentual
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Grafico No. 04 : Diagrama Circular

Cuadro No. 04: Estadísticos
Actualmente cree Ud, que es necesario
establecer nuevos impuestos, nuevas regalías
para el sector minero

N Valid 16

Missing 0
Mean 1,44
Std. Error of Mean ,128
Median 1,00
Mode 1
Std. Deviation ,512
Variance ,263
Skewness ,279
Std. Error of Skewness ,564
Kurtosis -2,219
Std. Error of Kurtosis 1,091
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 23
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Grafico No. 04: Histograma de Frecuencias

Interpretación de resultados:
- El 56.25% de los trabajadores cree que si es necesario establecer

nuevos impuestos, nuevas regalías para el sector minero.

- El 47.75% de los trabajadores cree que no es necesario establecer

nuevos impuestos, nuevas regalías para el sector minero.

Cuadro 05: Cree Ud. que el desarrollo económico sostenible y
sustentable del País no es solo un problema de recursos, es también
un Problema cultural.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid Si 14 87,5 87,5 87,5

No 2 12,5 12,5 100,0

Total 16 100,0 100,0
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Grafico No. 05: Histograma de Frecuencias Porcentual

Grafico No. 05 : Diagrama Circular
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Cuadro 05. Estadísticos
Cree Ud. que el desarrollo económico
sostenible y sustentable del País no es solo un
problema de recursos, es también un Problema
cultural.

N Valid 16

Missing 0
Mean 1,13
Std. Error of Mean ,085
Median 1,00
Mode 1
Std. Deviation ,342
Variance ,117
Skewness 2,509
Std. Error of Skewness ,564
Kurtosis 4,898
Std. Error of Kurtosis 1,091
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 18

Grafico No.05: Histograma de Frecuencias Porcentual



128

Interpretación de Resultados:

- El 87.50% de los Trabajadores encuestados Creen que el desarrollo
económico sostenible y sustentable del País no es solo un problema
de recursos, es también un Problema cultural.

- El 12.50% de los Trabajadores encuestados Creen que el desarrollo
económico sostenible y sustentable del País es solo un problema de
recursos, no es un Problema cultural.

Cuadro 06: Los Gobiernos Regionales, Municipalidades Distritales tiene
Capacidad de gasto de inversión (de sus presupuestos) Producto de regalías
mineras.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid Si 7 43,8 43,8 43,8

No 9 56,3 56,3 100,0

Total 16 100,0 100,0

Grafico No.06: Histograma de Frecuencias Porcentual
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Grafico No. 06 : Diagrama Circular

Cuadro 06. Estadísticos
Los Gobiernos Regionales, Municipalidades
Distritales tiene Capacidad de gasto de
inversión (de sus presupuestos) Producto de
regalías mineras.

N Valid 16

Missing 0
Mean 1,56
Std. Error of Mean ,128
Median 2,00
Mode 2
Std. Deviation ,512
Variance ,263
Skewness -,279
Std. Error of Skewness ,564
Kurtosis -2,219
Std. Error of Kurtosis 1,091
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 25
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Grafico No. 06: Histograma de Frecuencias Porcentual

Interpretación de Resultados:

- El 56.25% de los trabajadores encuestados responden que los

gobiernos Regionales, Municipalidades Distritales No tienen

Capacidad de gasto de inversión (de sus presupuestos)

Producto de regalías mineras.

- El 43.75% de los trabajadores encuestados responden que los

gobiernos Regionales, Municipalidades Distritales Si tienen

Capacidad de gasto de inversión (de sus presupuestos)

Producto de regalías mineras.

Cuadro 07: La actual regalía minera ahuyenta las inversiones mineras en
Nuestro País.

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Si 6 37,5 37,5 37,5

No 10 62,5 62,5 100,0

Total 16 100,0 100,0
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Grafico No. 07: Histograma de Frecuencias Porcentual

Grafico No. 07 : Diagrama Circular



132

Cuadro 07: Estadísticos
La actual regalía minera ahuyenta las
inversiones mineras en Nuestro País.

N Valid 16

Missing 0
Mean 1,63
Std. Error of Mean ,125
Median 2,00
Mode 2
Std. Deviation ,500
Variance ,250
Skewness -,571
Std. Error of Skewness ,564
Kurtosis -1,934
Std. Error of Kurtosis 1,091
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 26

Grafico No. 07: Histograma de Frecuencias
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Interpretación de Resultados:

- El 62.50% de  los trabajadores encuestados respondió que la Actual

regalía minera no ahuyenta las inversiones mineras en nuestro país.

- El 37.50% de  los trabajadores encuestados respondió que la Actual

regalía minera si ahuyenta las inversiones mineras en nuestro país.

Cuadro 08: En la distribución y utilización de las regalías
mineras deben Participar las Empresas Mineras.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid Si 7 43,8 43,8 43,8

No 9 56,3 56,3 100,0

Total 16 100,0 100,0

Grafico No.08: Histograma de Frecuencias Porcentual
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Grafico No. 08 : Diagrama Circular

Cuadro No. 08. Estadísticos
En la distribución y utilización de las
regalías mineras deben Participar las
Empresas Mineras.
N Valid 16

Missing 0
Mean 1,56
Std. Error of Mean ,128
Median 2,00
Mode 2
Std. Deviation ,512
Variance ,263
Skewness -,279
Std. Error of Skewness ,564
Kurtosis -2,219
Std. Error of Kurtosis 1,091
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 25
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Grafico No. 08: Histograma de Frecuencias

Interpretación de Resultados:

- El 56.25 % de los trabajadores encuestados responden, que en la

distribución y utilización de las regalías mineras no deben participar las

Empresas Mineras.

- El 43.75 % de los trabajadores encuestados responden, que en la

distribución y utilización de las regalías mineras si deben participar las

Empresas Mineras.
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Cuadro No. 09: Conoce Ud., la finalidad del programa Minero de
Solidaridad con el Pueblo (PMSP), mas conocido como Aporte
Voluntario

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid Si 7 43,8 43,8 43,8

No 9 56,3 56,3 100,0

Total 16 100,0 100,0

Grafico No. 09: Histograma de Frecuencias Porcentual

Grafico No. 09 : Diagrama Circular
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Cuadro No. 09: Estadísticos
Conoce Ud., la finalidad del programa
Minero de Solidaridad con el Pueblo
(PMSP), mas conocido como Aporte
Voluntario
N Valid 16

Missing 0
Mean 1,56
Std. Error of Mean ,128
Median 2,00
Mode 2
Std. Deviation ,512
Variance ,263
Skewness -,279
Std. Error of Skewness ,564
Kurtosis -2,219
Std. Error of Kurtosis 1,091
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 25

Grafico No. 09: Histograma de Frecuencias



138

Interpretación de Resultados:

- El 56.25% de los trabadores encuestados no conoce la finalidad del

programa Minero de solidaridad con el pueblo, más conocido como

aporte voluntario.

- El 43.75% de los trabadores encuestados si conoce la finalidad del

programa Minero de solidaridad con el pueblo, más conocido como

aporte voluntario.
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4.3.3. ESTADISTICA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA
DE MINAS:

Cuadro No. 01: La regalía minera contribuye el desarrollo del
País

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Si 30 100,0 100,0 100,0

Grafico No. 01: Histograma de Frecuencias Porcentual

Grafico No. 01: Diagrama Circular
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Cuadro 01: Estadísticos
La regalía minera contribuye el
desarrollo del País
N Valid 30

Missing 0
Mean 1,00
Std. Error of Mean ,000
Median 1,00
Mode 1
Std. Deviation ,000
Variance ,000
Std. Error of Skewness ,427
Std. Error of Kurtosis ,833
Range 0
Minimum 1
Maximum 1
Sum 30

Grafico No. 01: Histograma de Frecuencias

Interpretación Resultados:
El 100% de los estudiantes respondió que la regalía minera Si contribuye el

desarrollo del País.
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Cuadro No. 02: La regalía minera en que grado ofrece garantía y
Protección a la Actividad Minera.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Mayor 9 30,0 30,0 30,0

Regular 21 70,0 70,0 100,0

Total 30 100,0 100,0

Grafico No. 02: Histograma de Frecuencias Porcentual
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Grafico No. 02 : Diagrama Circular

Cuadro No. 02 Estadísticos
La regalía minera en que grado ofrece
garantía y Protección a la Actividad
Minera.

N Valid 30

Missing 0

Mean 1,70

Mode 2

Std. Deviation ,466

Variance ,217

Skewness -,920

Std. Error of Skewness ,427

Kurtosis -1,242

Std. Error of Kurtosis ,833

Range 1

Minimum 1

Maximum 2

Sum 51
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Grafico No. 02: Histograma de Frecuencias

Interpretación de Resultados:
- El 70% de los estudiantes entrevistados respondió que la regalía minera

en  grado regular ofrece garantía y protección a la actividad minera.
- El 30% de los estudiantes entrevistados respondió que la regalía minera

en  grado mayor ofrece garantía y protección a la actividad minera.

Cuadro No. 03: La regalía minera afecta la competitividad
Internacional.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Si 9 30,0 30,0 30,0

No 21 70,0 70,0 100,0

Total 30 100,0 100,0

La regalía minera en qué grado ofrece garantía y protección a la Actividad Minera
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Grafico No. 03: Histograma de Frecuencias Porcentual

Grafico No. 03 : Diagrama Circular

Grafico No. 7.21.2 : Diagrama Circular
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Cuadro No. 03 : Estadísticos

La regalía minera afecta la competitividad

Internacional.

N Valid 30

Missing 0

Mean 1,70

Mode 2

Std. Deviation ,466

Variance ,217

Skewness -,920

Std. Error of Skewness ,427

Kurtosis -1,242

Std. Error of Kurtosis ,833

Range 1

Minimum 1

Maximum 2

Sum 51

Grafico No. 03: Histograma de Frecuencias
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Interpretación de Resultados:

- El 70% de los estudiantes respondió que la regalía minera no afecta la

competitividad Internacional.

- El 30% de los estudiantes respondió que la regalía minera si afecta la

competitividad Internacional.

Cuadro No. 04: Actualmente cree Ud, que es necesario
establecer nuevos impuestos, nuevas regalías para el sector
minero

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Si 20 66,7 66,7 66,7

No 10 33,3 33,3 100,0

Total 30 100,0 100,0

Grafico No.04: Histograma de Frecuencias Porcentual
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Grafico No. 04 : Diagrama Circular

Cuadro No. 04: Estadísticos
Actualmente cree Ud, que es necesario establecer
nuevos impuestos, nuevas regalías para el sector
minero

N Valid 30

Missing 0
Mean 1,33
Median 1,00
Mode 1
Std. Deviation ,479
Variance ,230
Skewness ,745
Std. Error of Skewness ,427
Kurtosis -1,554
Std. Error of Kurtosis ,833
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 40
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Grafico No. 04: Histograma de Frecuencias

Interpretación de Resultados:
- El 66.67% de los encuestados cree  que es necesario establecer nuevos

impuestos, nueva regalías para el sector minero.

- El 33.33% de los encuestados cree que no es necesario establecer

nuevos impuestos, nueva regalías para el sector minero.

Cuadro No. 05: Cree Ud. que el desarrollo económico sostenible
y sustentable del País no es solo un problema de recursos, es
también un Problema cultural.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Si 27 90,0 90,0 90,0

No 3 10,0 10,0 100,0

Total 30 100,0 100,0
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Grafico No. 05: Histograma de Frecuencias Porcentual

Grafico No. 05: Diagrama Circular
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Cuadro No. 05 : Estadísticos
Cree Ud. que el desarrollo económico
sostenible y sustentable del País no es
solo un problema de recursos, es también
un Problema cultural.
N Valid 30

Missing 0
Mean 1,10
Std. Error of Mean ,056
Median 1,00
Mode 1
Std. Deviation ,305
Variance ,093
Skewness 2,809
Std. Error of Skewness ,427
Kurtosis 6,308
Std. Error of Kurtosis ,833
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 33

- Grafico No.05: Histograma de Frecuencias
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Interpretación de Resultados:
- El 90% de los estudiantes cree que el desarrollo económico sostenible y

sustentable del País no es solo un problema de recursos, es también un

Problema cultural.
- El 10% de los estudiantes no cree que el desarrollo económico sostenible

y sustentable del País no es solo un problema de recursos, no es  un

Problema cultural.

Cuadro No. 06: Los Gobiernos Regionales, Municipalidades Distritales tiene

Capacidad de gasto de inversión (de sus presupuestos) Producto de regalías

mineras.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Si 21 70,0 70,0 70,0

No 9 30,0 30,0 100,0

Total 30 100,0 100,0

Grafico No. 06: Histograma de Frecuencias Porcentual
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Grafico No. 06 : Diagrama Circular

Cuadro No. 06: Estadísticos
Los Gobiernos Regionales, Municipalidades
Distritales tiene Capacidad de gasto de
inversion (de sus presupuestos) Producto de
regalias mineras.

N Valid 30

Missing 0
Mean 1,30
Median 1,00
Mode 1
Std. Deviation ,466
Variance ,217
Skewness ,920
Std. Error of Skewness ,427
Kurtosis -1,242
Std. Error of Kurtosis ,833
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 39
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- Grafico No. 06: Histograma de Frecuencias

Interpretación de Resultados:
- El 70% de los estudiantes encuestados, responden que los Gobiernos

Regionales, Municipalidades Distritales tiene capacidad de gasto de

inversión (de sus presupuestos), producto de regalías mineras.
- El 70% de los estudiantes encuestados, responden que los Gobiernos

Regionales, Municipalidades Distritales no tiene capacidad de gasto de

inversión (de sus presupuestos), producto de regalías mineras.

Cuadro No. 07: La actual regalía minera ahuyenta las
inversiones mineras en Nuestro País.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Si 8 26,7 26,7 26,7

No 22 73,3 73,3 100,0

Total 30 100,0 100,0
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Grafico No. 07: Histograma de Frecuencias Porcentual

Grafico No. 07 : Diagrama Circular
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Cuadro 07: Estadísticos
La actual regalía minera ahuyenta las
inversiones mineras en Nuestro País.

N Valid 30

Missing 0
Mean 1,73
Std. Error of Mean ,082
Median 2,00
Mode 2
Std. Deviation ,450
Variance ,202
Skewness -1,112
Std. Error of Skewness ,427
Kurtosis -,824
Std. Error of Kurtosis ,833
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 52

Grafico No. 07: Histograma de Frecuencias
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Interpretación de Resultados:
- El 73.33% de los estudiantes entrevistados respondió que la actual

regalía minera no ahuyenta las inversiones mineras en nuestro país.

- El 26.67% de los estudiantes entrevistados respondió que la actual
regalía minera si ahuyenta las inversiones mineras en nuestro país.

Cuadro No. 08 : En la distribución y utilización de las regalías
mineras deben Participar las Empresas Mineras.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Si 22 73,3 73,3 73,3

No 8 26,7 26,7 100,0

Total 30 100,0 100,0

Grafico No. 08: Histograma de Frecuencias Porcentual



157

Grafico No. 08 : Diagrama Circular

Cuadro No. 08: Estadísticos
En la distribución y utilización de las regalías

mineras deben Participar las Empresas Mineras.

N Valid 30

Missing 0
Mean 1,27
Median 1,00
Mode 1
Std. Deviation ,450
Variance ,202
Skewness 1,112
Std. Error of Skewness ,427
Kurtosis -,824
Std. Error of Kurtosis ,833
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 38
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Grafico No. 08: Histograma de Frecuencias

Interpretación de Resultados:
- El 73.33% de los estudiantes que la distribución y utilización de las

regalías mineras deben participar las Empresas Mineras.

- El 26.67% de los estudiantes que la distribución y utilización de las

regalías mineras no deben participar las Empresas Mineras.

Cuadro No. 09: Conoce Ud., la finalidad del programa Minero de
Solidaridad con el Pueblo (PMSP), mas conocido como Aporte
Voluntario

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Si 14 46,7 46,7 46,7

No 16 53,3 53,3 100,0

Total 30 100,0 100,0
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Grafico No. 09: Histograma de Frecuencias Porcentual

Grafico No. 09 : Diagrama Circular
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Cuadro No 09*: Estadísticos
Conoce Ud., la finalidad del programa
Minero de Solidaridad con el Pueblo
(PMSP), mas conocido como Aporte
Voluntario
N Valid 30

Missing 0
Mean 1,53
Std. Error of Mean ,093
Median 2,00
Mode 2
Std. Deviation ,507
Variance ,257
Skewness -,141
Std. Error of Skewness ,427
Kurtosis -2,127
Std. Error of Kurtosis ,833
Range 1
Minimum 1
Maximum 2
Sum 46

Grafico No. 09: Histograma de Frecuencias

Interpretación de resultados:

- El 53.33% de los estudiantes encuestados no conoce la finalidad del

programa Minero de solidaridad con el pueblo, más conocido como

aporte voluntario.

- El 46.67% de los estudiantes encuestados conoce la finalidad del

programa Minero de solidaridad con el pueblo, más conocido como

aporte voluntario.
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4.4. COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS:

4.4.1. OBJETIVOS

 Obtener información que permita identificar cuantitativamente las

opiniones de los involucrados sobre la investigación de las Regalías

mineras aportan al desarrollo del país, formulada a Ingenieros de

Minas, trabajadores mineros, estudiantes de Ingeniería de Minas.

 Presentar alternativas deseables que permitan determinar de qué

manera la normatividad peruana regula las Regalías Mineras.

 Presentar alternativas deseables que permitan fundamentar

científicamente si existe la necesidad de expedir nuevos mecanismos

que viabilicen y garanticen el aporte de las Regalías Mineras al

desarrollo del País.

 Recopilar información de los criterios de todos los involucrados sobre

el problema de investigación.

 Procesar la información seleccionada con técnicas estadísticas

apropiadas, que permitan realizar la contrastación de las hipótesis del

trabajo operacional.

4.4.2. DISEÑO DEL MARCO MUESTRAL

4.4.2.1. DESCRIPCIÓN DEL MARCO MUESTRAL

a) Población y Cobertura del Marco Muestral:

 La información básica del Marco Muestral ha sido tomada de

muestras al azar de todos los encuestados.
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 El marco muestral está constituido por el conjunto de unidades

muéstrales del cual se seleccionará la muestra.

 La muestra está diseñada para dar estimaciones confiables, de

proporciones y totales.

b) Dominio de Estudio

Como dominio de estudio nos referimos a los tres

grupos profesionales, Ingenieros de Minas,

trabajadores mineros, estudiantes de Ingeniería de

Minas.

c) Unidades de Muestreo

- Unidades Primarias de Muestreo

Se clasifican en:

 Ingenieros de Minas

 Trabajadores Mineros

 Estudiantes de Ingeniera de Minas.

4.4.3. DISEÑO DE LA MUESTRA

4.4.3.1. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA

 La muestra es probabilística, autoponderada por algunos

encuestados, en donde cumplen labores mineras y/o afines en una

empresa, docencia universitaria, estudiantes y ejercen su

profesión en forma independiente.

 Es probabilística porque las unidades de muestreo son

seleccionados mediante métodos aleatorios, que permitan efectuar
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inferencias estadísticas a la población en base a la teoría de

probabilidades.

 Es autoponderada porque la probabilidad de selección es la

misma para cada una de las unidades de análisis seleccionados.

4.4.3.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Considerando la Teoría del Muestreo probabilística, el tamaño

de la muestra será determinado en función de las unidades

encuestadas:

n1 = Profesionales = 40

n2 = Estudiantes = 30

n3 = Trabajadores = 16

N = n1 + n2 + n3

N = 86, es el tamaño de la muestra proveniente de una

población infinita.

4.4.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

 Muestra de los Ingenieros de Minas :

 Ingenieros de Minas. Igual a  40

 Muestra de los Trabajadores de Minas :

 Trabajadores Mineros. Igual a 16

 Muestra de los Estudiantes de Ingeniería Minas :

 Estudiantes de Ingeniería de Minas. Igual a  30
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4.4.4. PROCESO DE CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

ESTADISTICAS:

4.4.4.1. MATRIZ TRIPARTITA DE DATOS

En esta matriz hemos almacenado los datos recolectados

en la encuesta que han sido obtenidos de la muestra

representativa. Previamente al almacenamiento de la

información fue seleccionada, recopilada y ordenada por

variables.

Posteriormente fue procesado estos datos en el Programa

ESTADISTICA con SPSS (Versión 17) para Windows,

sistema en el cual se trabajo estadísticamente los

contrastes.

4.4.4.2. CONTRASTES DE VARIABLES:

Se darán, entre variables Independientes con las

dependientes y su grado de relación causal.

En cada uno de los contrastes se ha formulado las

respectivas hipótesis estadísticas (Nula y Alterna) y de

acuerdo al grado de aceptación o rechazo han sido

aceptados.

4.4.4.3. CONTRASTANDO LA HIPOTESIS GENERAL :

HIPÓTESIS NULA

Ho: La ley de regalía minera aporta al desarrollo del país.
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HIPÓTESIS ALTERNA

H1: La ley de regalía minera no aporta al desarrollo del

país.

4.4.5. CONTRASTE ENTRE LA VARIABLE DEPENDIENTE

CON LA VARIABLE INDEPENDIENTE:

PARA LAS VARIABLES INDEPENDIENTES

La Prueba Chi-Cuadrada de una muestra:

- Es una prueba estadística no paramétrica

simbolizado por la letra griega x2; es una

prueba que mide el significado de las

diferencias entre categorías.

- Chi-cuadrada es una prueba que se pueden

usar,   con ciertas adaptaciones, con un grupo,

con dos o más grupos y con dos o más

variables, para determinar si los valores están

relaciones.

- La prueba Chi-CUADRADA  DE UNA

MUESTRA.- Sirve para comprobar si una

distribución de frecuencias, usualmente de

una variable nominal, se ajusta a una

distribución modelo.

- Si la probabilidad (significante) es mayor que

0,05 (adoptando el nivel de significación del
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5%) se concluye que la distribución de

frecuencias sigue la distribución esperada. Si

la probabilidad es menor se puede decir que la

distribución de frecuencias observada no sigue

la distribución esperada.

- Si 22
tc XX  entonces se acepta la Hipótesis

Nula y se rechaza la Hipótesis Alterna.

Prueba Estadística: Chi – Cuadrada

Nivel de Significancia: 05.0

Grados de libertad: 5

Cuadro No. 01: Cuadro Comparativo del Estadístico CHI
CUADRADA

VAR Profesionales Trabajadores Estudiantes
Chi-

Square
Asymp.

Sig.
Chi-

Square
Asymp
. Sig.

Chi-
Square

Asymp.
Sig.

V1 28,900 0,000 12,500 0,002 0,000 0,000
V2 8,750 0,013 6,250 0,012 4,800 0,028
V3 12,100 0,001 0,250 0,617 4,800 0,028
V4 0,100 0,752 9,000 0,003 3,333 0,068
V5 28,900 0,000 0.250 0,617 19,200 0,000
V6 6,400 0,011 1,000 0,317 4,800 0,028
V7 10,000 0,002 0,250 0,617 6,533 0,011
V8 36,600 0,058 0,250 0,617 6,533 0,011
V9 4,333 0,037 9,000 0,003 0,133 0,715

A) Para Profesionales Ingenieros de Minas :

Prueba Estadística: Chi – Cuadrada

Nivel de Significancia: 05.0

Grados de libertad: 5

070.112 tX (Chi Cuadrada de Tablas)
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Si 22
tc XX  entonces se acepta la hipótesis Nula y

se rechaza la hipótesis alterna.

Cuadro No.02: Chi Cuadrada de Respuesta de Profesionales

Cuadro No. 03: Resumen de Variables y Chi Cuadrada

VARIABLES CHI-CUADRADA ACEPTAR
V1 28,900 > 11,070 Hipótesis Alterna
V2 8,750 < 11,070 Hipótesis Nula
V3 12,100 > 11,070 Hipótesis Alterna
V4 0.100 < 11,070 Hipótesis Nula
V5 28,900 > 11,070 Hipótesis Alterna
V6 6,400 < 11,070 Hipótesis Nula
V7 10,000 < 11,070 Hipótesis Nula
V8 36,600 > 11,070 Hipótesis Alterna
V9 4,333 < 11,070 Hipótesis Nula

CONCLUSION:

Por lo tanto queda demostrado:

- Para las V2,  V4, V6, V7, V9. La ley de regalías mineras

en el País aporta al desarrollo del país según la

opinión de los profesionales Ingenieros de Minas.
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- Para las V1,  V3, V5,  V8, La ley de regalías mineras en

el País no aporta al desarrollo del país según la

opinión de los profesionales Ingenieros de Minas.

B) Para Trabajadores Mineros:

Prueba Estadística: Chi – Cuadrada

Nivel de Significancia: 05.0

Grados de libertad: 5

070.112 tX (Chi Cuadrada de Tablas)

Si 22
tc XX  entonces se acepta la hipótesis Nula y se

rechaza la hipótesis alterna.

Cuadro No.04: Chi – Cuadrada de Respuestas de Trabajadores
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Cuadro No.05: Resumen Variables y Chi Cuadrada

VARIABLES CHI-
CUADRADA

ACEPTAR

V1 12,500 > 11,070 Hipótesis Alterna
V2 6,250 < 11,070 Hipótesis Nula
V3 0,250 < 11,070 Hipótesis Nula
V4 9,000 < 11,070 Hipótesis Nula
V5 0,250 < 11,070 Hipótesis Nula
V6 1,000 < 11,070 Hipótesis Nula
V7 0,250 < 11,070 Hipótesis Nula
V8 0,250 < 11,070 Hipótesis Nula
V9 9,000 < 11,070 Hipótesis Nula

CONCLUSION:

Por lo tanto queda demostrado:

- Para las V2,  V3, V4, V5 , V6,  V7, V8, V9. La ley de regalías

mineras en el País aporta al desarrollo del país

según la opinión de los trabajadores mineros.

- Para las V1, La ley de regalías mineras en el País no

aporta al desarrollo del país según la opinión de los

trabajadores mineros.
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C) Para Estudiantes de Ingeniería de Minas :

Prueba Estadística: Chi – Cuadrada

Nivel de Significancia: 05.0

Grados de libertad: 5

070.112 tX (Chi Cuadrada de Tablas)

Si 22
tc XX  entonces se acepta la hipótesis Nula y se

rechaza la hipótesis alterna.

Cuadro No.06: Chi – Cuadrada de Estudiantes

Cuadro No.07: Resumen de Variables y Chi Cuadrada

VARIABLES CHI-
CUADRADA

ACEPTAR

V1 0,000 < 11,070 Hipótesis Nula
V2 4,800 < 11,070 Hipótesis Nula
V3 4,800 < 11,070 Hipótesis Nula
V4 3,333 < 11,070 Hipótesis Nula
V5 19,200 > 11,070 Hipótesis Alterna
V6 4,800 < 11,070 Hipótesis Nula
V7 6,533 < 11,070 Hipótesis Nula
V8 6,533 < 11,070 Hipótesis Nula
V9 0,133 < 11,070 Hipótesis Nula
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CONCLUSION:

Por lo tanto queda demostrado:

- Para las V1,  V2, V3, V4, V6,  V7, V8, V9. La ley de

regalías mineras en el País aporta al desarrollo del

país según la opinión de los Estudiantes de Ingeniería

de Minas.

- Para las V5, las leyes de regalías mineras en el País

no aporta al desarrollo del país según la opinión de

los Estudiantes de Ingeniería de Minas.
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CONCLUSIONES:

1. El Derecho de Vigencia se destina en su mayor parte a las

Municipalidades distritales; el Canon Minero se destina a los

Gobiernos Locales y Municipalidades, así como a los Gobiernos

Regionales en un 95%; carece de razonabilidad que el Estado

imponga a las mismas personas distintas obligaciones, sean tributos o

no, bajo distintas denominaciones para generar fondos cuyo destino

final sean las mismas Instituciones. El principio de razonabilidad de

las Leyes esta reconocido en la Constitución a través del principio del

debido proceso sustantivo.

2. Esta Comprobado que La Ley de Regalía Minera debió tener la

calidad de Ley Orgánica por cuanto establece una condición para la

explotación de los recursos minerales, al respecto, el artículo 66° de

la Constitución Política del Estado, establece que mediante Leyes

Orgánicas se fijan las condiciones de utilización y otorgamiento a

particulares de los recursos naturales. Al no haberse aprobado como

Ley Orgánica, la Ley de Regalía Minera resulta inconstitucional.

3. La Ley de Regalía Minera resta capacidad económica de las empresas

mineras de realizar acciones vinculadas a sus programas de desarrollo

social y de apoyo a las comunidades aledañas. Según el Metal

Economics Group (año 2001), el 56% de la inversión en exploración

minera en Latino América fue destinada sólo a tres países Chile,
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México y Perú, las cuales no imponían regalías mineras en ese año ,

de la cual Perú capto el 22% de esta participación.

4. Excesiva carga que se le ha impuesto al concesionario minero que se

encuentra obligado a realizar los siguientes pagos: a) Pago de Derecho

de Vigencia, b) Pago del Canon Minero, c) Pago de la Regalía Minera.

5. La Regalía Minera no tiene un origen contractual; por el contrario

constituye una imposición del Estado en el uso de su facultad de jus

imperium, en una relación jurídica desigual entre el estado y los

particulares, si fuera una contraprestación esta supone la obligación de

dar, hacer o no hacer que un sujeto debe satisfacer a favor de otro de

quién recibe a su vez una prestación. Entre ambas debe haber una

causalidad, una vinculación. Consecuentemente no existe ninguna

prestación recíproca a cargo del Estado a cambio de esta

contraprestación denominada Regalía Minera. El estado ya dio su

prestación al otorgar la concesión transfiriendo desde ese momento la

propiedad de los minerales conforme se fueran extrayendo, recibiendo

a cambio el Derecho de Vigencia.

6. Para el suscrito, La Ley de Regalía Minera crea tres discriminaciones

notorias, las cuales atentan contra la Constitución Política del Perú:

Una (de carácter personal), al excluir a los pequeños productores

mineros y artesanales que también extraen mineral. Una segunda

discriminación (de carácter económico), porque la Ley de Regalía

Minera y el Reglamento que la desarrolla establecen, que el monto de
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la Regalía Minera se determina por un rango progresivo en función a la

cantidad de mineral que se vende, que no depende del valor intrínseco

de los concentrados producidos a partir del mineral, esto significa que

se discrimina por la capacidad de venta y por la capacidad de

producción, no por la naturaleza de las cosas. Una tercera

discriminación consiste en que la Regalía Minera constituye un costo

que solo se aplica a la actividad minera y no a la explotación de otros

recursos naturales.

7. De la comparación efectuada entre nuestros sistema con otros

sistemas, se ha demostrado el dominio del Estado sobre los recursos

mineros es un principio común en la legislación minera de los países

de América Latina, además de su carácter imprescriptible é inalienable.

8. Se ha comprobado que el control y supervisión estatal es desigual:

más exigente con la minería formal, casi inexistente con la informal.

09. Esta comprobado que la Regalía Minera es una contraprestación

económica establecida por Ley, mediante la cual los titulares(también

cesionarios) de concesiones mineras están obligados a pagar

mensualmente al estado por la explotación de recursos mineras

metálicos y no metálicos.

10. Esta comprobado que las regalías mineras aportan al desarrollo del País,

al ser el sector más importante de la economía peruana donde los
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recursos que los gobiernos regionales y municipales reciban por

concepto de regalía minera sean utilizados exclusivamente para el

financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión productiva

que articule la minería al desarrollo económico de cada región para

asegurar el desarrollo sostenible de las áreas urbanas y rurales. Y los

recursos que las Universidades nacionales reciban por concepto de

regalía sean destinados exclusivamente a la inversión en investigación

científica y tecnológica.

11. Esta comprobado que la realidad de la minería, el sector más

importante de le economía peruana es inestable en el corto plazo; la

historia demuestra que el desarrollo económico, sostenible y

sustentable, no es solo un problema de recursos, es también un

problema cultural.
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RECOMENDACIONES:

01. Se deben establecerse regalías racionales y flexibles que no

discrimen contra el empresario minero y que garanticen una

compensación justa al Estado y a las Regiones.

02. Al diseñar un esquema de regalías se debe considerar el régimen

tributario y de otras cargas para considerar el efecto total sobre el

inversionista y asegurar que el régimen conjunto sea

internacionalmente.

03. Estando a las fluctuaciones en las cotizaciones de minerales, creemos

que deben estudiarse mecanismos que flexibilicen el pago de la

regalía en periodos de baja de ingresos, estableciendo tasas

diferenciadas para los distintos tipos de minerales y niveles de

procesamiento.

04. Se debe Fortalecer los mecanismos de seguimiento de control y

denuncia, involucrando a las Empresas mineras sobre la inversión y

administración de la Regalías Mineras en todos los niveles, ya que

existe incapacidad de los gobiernos locales para ejecutar todo el

presupuesto que recibieron del Gobierno Nacional. Ejemplo en el

2010, según el “Ranking del Avance Porcentual de Ejecución de

Inversiones de los Gobiernos Regionales 2010” del MEF, Junín

ocupó el puesto 10° en gasto de Inversión, solo se invirtió no más del

67.9% de los 186’512,504.00 Nuevos Soles que recibió el 2010 es

decir solo gasto 126’637,282.67,9 Nuevos Soles, no logrando invertir

el 32.1% de su presupuesto.
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De las Regiones de la zona central del País, Pasco ocupa el 24°

puesto, Huánuco en el 23° puesto, Huancavelica ocupa un punto

medio al ocupar el puesto 15° con 61% de gasto tras haber contado

con 274’153,796 Nuevos Soles, Ayacucho en el puesto 6° con 75.8%

de los 238’166,555 Nuevos Soles, y en el último lugar del Ranking

señalado lo ocupa Ancash en el puesto 26° con solo 20.9% de

ejecución de inversiones.

05. Se deben fortalecer las instituciones del estado y a las instituciones de

la sociedad civil.

06. Se debe contar con gremios empresariales sólidos, el empresario

especialmente en el sector minero debe ser reconocido como eje

fundamental de la sociedad.

07. Los gobiernos bien informados tomarán mejores decisiones y en este

sentido las empresas mineras tienen un rol que jugar proveyendo

información que influya sobre las decisiones.

08. Una carga tributaria muy elevada reducirá la inversión y la base

tributaria, y una carga muy baja perderá recursos que pueden usarse

para el bien público.

09. Así mismo creemos que el imponer nuevas regalías ó royalty en la

forma prevista por la Ley de Regalías Mineras en nuestro país, emite

un mensaje inadecuado a los demás potenciales inversionistas que

tienen interés en nuestro país, el Perú necesita de grandes

inversiones en el largo plazo no sólo en minería sino en

infraestructura (puertos, carreteras, aeropuertos, etc) y en muchas

otras áreas. Pero estas inversiones requieren normas claras y
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estables para hacerse realidad, quizás quienes necesiten un

convenio de estabilidad jurídica no sean los inversionistas con el

estado, quizás quién más necesite firmar un convenio de estabilidad

jurídica es el propio estado consigo mismo y con la sociedad.
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