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Resumen 

Es necesario saber que en la sociedad arequipeña el canon minero tiene gran 

incidencia en el desarrollo de las comunidades, no solo por el aporte económico que pueda 

generar, sino por el desarrollo que se puede lograr a través del desarrollo social de las 

personas y su respectiva mejora. 

Todo esto debe  desarrollarse con un buen un proceso de trabajo bien dirigido que 

abarque aspectos como una adecuada gestión y un manejo responsable y sostenible de sus 

recursos, teniendo responsabilidad por la posible contaminación generada y los conflictos 

que aparecen cuando se desarrolla un proyecto minero, los cuales caen directamente en las 

autoridades municipales y si de mencionar a la ciudad de Arequipa se trata, no puede pasar 

desapercibida la sociedad  minera Cerro Verde S.A.A. una de las mineras más importantes 

de nuestra región Arequipa, bien sabemos ubicada en la provincia de Arequipa y porque no 

mencionar a los distritos arequipeños de: Uchumayo, Tiabaya, Yarabamba y la joya que son 

los que reciben apoyo directo de la minera cerro verde, y no olvidar mencionar a los 25 

distritos faltantes de nuestra provincia de Arequipa, que también se benefician del canon 

minero. Es así, que se considera de gran importancia analizar todos los aspectos que 

intervienen en el canon minero y su incidencia en las comunidades locales donde se 

desarrollará teniendo como base estudios ambientales y adecuada infraestructura para las 

actividades mineras. 

Insistiendo en el desarrollo de las comunidades como un factor de mucha atención, 

no solo es que se debe de tomar acciones en todo lo relacionado a los aportes que conlleva 

una minería responsable, sino el compromiso existente por un adecuado desarrollo social a 

ejecutarse y como también atender cada elemento que constituye una comunidad en aspectos 

tan importantes como es la generación de empleo, las inversiones, la salud, la educación y 

el manejo responsable de la minería en si para un desarrollo sostenible de los pueblos. 

Palabras clave; Canon minero, desarrollo social 
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Abstract 

 It is necessary to know that in Arequipa society the mining canon has a great impact 

on the development of communities, not only for the economic contribution that it can 

generate, but also for the development that can be achieved through the social development 

of people and their respective improvement. 

 

 All this must be developed with a good, well-run work process that encompasses 

aspects such as adequate management and responsible and sustainable management of its 

resources, taking responsibility for the possible contamination generated and the conflicts 

that appear when a mining project is developed, the which fall directly into the municipal 

authorities and if it is a question of mentioning the city of Arequipa, the Cerro Verde SAA 

mining company cannot go unnoticed one of the most important mining companies in our 

Arequipa region, we know well located in the province of Arequipa and why not mention 

the districts of Arequipa: Uchumayo, Tiabaya, Yarabamba and the jewel that are those that 

receive direct support from the Cerro Verde mining company, and do not forget to mention 

the 25 missing districts of our province of Arequipa, which also benefit from the mining 

royalty. Thus, it is considered of great importance to analyze all the aspects that intervene in 

the mining canon and its incidence in the local communities where it will be developed based 

on environmental studies and adequate infrastructure for mining activities. 

 

 Insisting on the development of the communities as a factor of much attention, not 

only is it necessary to take actions in everything related to the contributions that a responsible 

mining entails, but the existing commitment for an adequate social development to be carried 

out and also attend to each element that constitutes a community in such important aspects 

as the generation of employment, investments, health, education and the responsible 

management of mining itself for the sustainable development of peoples. 

 

Keywords; Mining canon, social development 
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Introducción 

En lo referente al tema de cómo es el Canon Minero como elemento clave para el 

desarrollo de la ciudad, se hace importante investigar sus antecedentes pues, en algún 

momento en el diario laboral, con amigos o sin compañía, se ha escuchado la frase: ¡los 

recursos naturales no pueden estar en manos de los extranjeros!, pues debe usted saber que 

no es nuevo en nuestra sociedad escuchar la cantidad de conflictos sociales que se han dado 

por estos temas los últimos años. 

Entonces es preciso realzar su relevancia pues nace la pregunta ¿la explotación de 

los recursos naturales  ayuda a mejorar como sociedad?, Una pregunta con infinidad de 

respuestas pero si con una sola conclusión: es importante declarar de interés social y mundial 

el cuidado del medio ambiente es de vital importancia, más si se habla de la explotación de 

los recursos naturales, pues según el programa de las Naciones Unidas para el medio 

ambiente señala que en los últimos 60 años el  40% de los conflictos internos han tenido 

alguna relación con la explotación de los recursos naturales, tanto por ser considerados 

valiosos en términos económicos por ser escasos . 

En la actualidad se escucha mencionar  de la contribución económica que se recibe 

por la  explotación de los recursos naturales en nuestro país, por lo que es común es 

mencionar definitivamente a los diferentes tipos de canon que reciben las autoridades 

municipales, entonces ello desemboca en una pregunta; ¿estos recursos provenientes del 

canon serán  usados correctamente?, ¿Nuestra población está siendo transparentemente 

beneficiada?, ¿Nuestra población está informada sobre todos los ingresos que recibe su 

municipio?, ¿un poblador sabrá cuantos tipos de canon recibe su municipio?, podemos tan 

solo plantearnos una pregunta mínima ¿El poblador sabe que es un canon y cuál es su uso 

correcto?.  

Existe marcada importancia del canon por la contribución económica de la cual 

gozan las todas municipalidades  distritales, provinciales y regionales del país, por la 

explotación de los recursos naturales, se necesita conocer una base o un fundamento de ley, 

es así que el Artículo 77° de la constitución política lo explica al detalle, entonces si hablar 

de canon se trata en nuestro país, es empezar por mencionarlos a todos desde el canon 

minero, canon hidro energético, canon gasífero, canon pesquero, canon forestal, sobre canon 

petrolero y si de todos ellos hablamos en especial de uno de los primeros en la lista 
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mencionados tenemos el canon minero, hablar de este es conocer y saber desde un inicio que 

se encuentra regulado la  ley de distribución del canon : N° 27506. 

Es necesario que no centremos toda nuestra concentración en ello, por lo contrario 

miremos más de lo que los ojos pueden ver, escuchemos más de lo que los  oídos pueden 

oír, con buen oído y ojo crítico debemos de centrar nuestra atención en la correcta 

explotación minera en lo referente al crecimiento del Perú, esto es lo verdaderamente 

importante que no solo necesita nuestra atención si no necesita nuestra opinión publica y 

nuestro ojo crítico, pues esta explotación de los minerales, es considerada primordial en lo 

que refiere a su actividad, según lo expresado por el instituto de economía del Perú en el año 

2012, a partir de esa fecha se cierra cada año con cifras record que expresan el gran auge de 

la minería para los próximos años hasta la fecha, el cual es  un impacto muy positivo en 

diversos sectores como son metal-metálica, la ganadería, la agricultura, pesquera, etc.  

Asimismo, es conveniente tratar la incidencia que tiene el adecuado control del 

manejo de las operaciones mineras en lo que respecta al desarrollo social de las comunidades 

donde se hagan dichas actividades, pues, de acuerdo a esto es que se podrá evaluar 

coherentemente su impacto en todos los niveles de dichas comunidades como por ejemplo, 

tratamiento de agua, la educación, etc. 

Así pues, esta mejora trasciende el actual vivir de los pobladores de las diversas 

comunidades que son aledañas a las empresas mineras, la mejora del desarrollo social por 

los beneficios que deje el canon minero estará presente por generaciones, y es el deber de la 

administración local, el constituir de manera organizada y controlada todo lo relacionado 

con el ingreso de la minera en sus respectivas poblaciones  o comunidades, esto permitirá 

que haya un manejo y distribución de las riquezas que vaya de la mano, no solo de los entes 

rectores administrativos, como son municipalidades y demás, sino también con las 

organizaciones locales, que son en este caso, las directamente afectadas y beneficiadas al 

mismo tiempo, pues al hablar de canon minero, también es inevitable el hablar de minería 

responsable que genere y brinde las debidas garantías para que una comunidad pueda ser 

integrada al desarrollo total de una región junto con la participación de quienes son los 

verdaderos beneficiados de cada respectiva zona o comunidad. 

 

1. Análisis del sector minero 
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1.1 La minería en el Perú 

Como se mencionó en la parte introductoria, damos mención al marco legal del 

Canon Minero, el mismo que está establecido por la ley N° 27506 y su correspondiente 

reglamento con D.S. N° 005 – 2002 – EF, donde entre enero de 1997 y el mes de mayo del 

2002, este estuvo constituido por el 20% del IR (impuesto a la renta) cancelado por los 

respectivos titulares que ejercen la minería como actividad y es constituido por el 50% del 

impuesto a la renta por la explotación de los minerales por el aprovechamiento de recursos  

metálicos y no metálicos, conformando de esta manera las diversas clases que existen para 

el canon y donde conforme a lo establecido se expresan los criterios para su adecuada 

distribución, fijando los puntos para su adecuada utilización. 

Es necesario conocer los conceptos sobre la minería en el Perú, no debemos dejarnos 

engañar por la doctrina falsa de los anti mineros. El Perú tiene los recursos naturales para 

explotarlos y no para tenerlos bajo tierra. Tenemos que entender que toda actividad 

contamina, lo que hay que hacer es mitigar con minería responsable como la que se ofrece 

en  varios proyectos mineros. 

Opinemos en el caso actual de Tía María, que no se usará agua de río tal como sucede 

en el Ecuador donde el 1 % de esas aguas se usa para la minera más importante de ese país 

en que hoy incursiona. En el Perú, Tía María usará agua de mar para realizarla, tal como lo 

hacen países desarrollados como Israel y Japón. 

La minera Cerro Verde en Arequipa está cerca a los distritos de Tiabaya, Uchumayo, 

Yarabamba y La Joya, miren como esta ciudad ha tenido un crecimiento comercial partiendo 

del año 2012, como se mencionó anteriormente, mejorando la calidad de vida de muchos 

quienes construyeron sus casas y emprendieron negocios. 

Aquí los anti mineros tienen intereses políticos junto a sus autoridades de turno y 

quieren el caos para imponer con amenazas y bloqueos de vías que la minería a gran escala 

como Tía María se desarrolle; pero no dicen nada con los relaves mineros de la minería ilegal 

que recorre por las calles de Secocha en Arequipa.  

Secocha donde al inicio del año 2018, nos enteramos de una noticia alarmante, 20 

niños contaminados con mercurio en la sangre, pues no es  novedad ver y escuchar denuncias 

sobre la minería informal en Secocha, Camaná, Arequipa. 

La poca vigilancia a la informalidad minera en Arequipa  puede ser devastadora  e 

incluso perjudicial no solo en el medio ambiente sino también en la salud de la población 
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que vive en las cercanías de los socavones como sucede en Secocha alta en la provincia de 

Camaná.  

Los centros  médicos del centro de salud de la zona pudieron verificar que 20 niños 

están contaminados con mercurio en la sangre, todo posiblemente al consumir agua o 

alimentos infectados con el mineral pesado y ahí nace la pegunta ¿Como el mineral pesado 

a los alimentos de estos niños? y la otra pregunta ¿Cuantas personas están siendo 

contaminadas por la minería informal? 

Y las autoridades ¿Estarán cumpliendo con su labor?, el 2018, el consejero de la 

provincia de Camaná solicitó  ante el concejo regional  para que el gobierno nacional pueda 

declarar en estado de emergencia sanitaria toda la localidad de Secocha y Urasqui para evitar 

que haya más padecimientos con la contaminación de los minerales.  

1.2 La contaminación minera 

Es necesario mencionar la declaratoria de emergencia sanitaria pues, pidieron  la 

intervención de la fiscalía ambiental y una pronta respuesta del gobierno regional por un 

presunto aval en la extracción de los minerales de esta minería ilegal en Secocha. 

Entonces las mineras no generan desarrollo social a la población o es que la minería 

informal es la que contamina y nos está matando lentamente.  

La contaminación es muy grave pues en este 2019 se están dando los casos de la 

contaminación de los alimentos como los camarones del rió Ocoña , que van muriendo y 

desapareciendo por la contaminación del rió por la minería informal de Secocha, los 

dirigentes de Camaná , no dicen nada al respecto , se hacen los ciegos y los sordos , pero 

dicen que si apoyan a los Tambeños, no defienden a su pueblo.  

Pero lo misma población ya no resiste mal la ofensa a sus derechos, es así que, los 

agricultores de Secocha iniciaron sus protestas contra minería informal, también 

denunciaron haber sido golpeado por la Policía cuando realizaban la protesta en la provincia 

de Camaná, Arequipa. Los mismos pobladores resistieron y evitaron intentaron que mineros 

dejen desmonte sobre sus terrenos.  

Por lo cual  la minería informal necesita cortarse de raíz, pues afecta mucho a toda la 

población y también a los trabajadores mineros, pues trabajan en pésimas condiciones, 

mencionemos el caso de que un explosivo alcanzo al interior de una labor minera de Posco 

Misky en Secocha. Un trabajador que se dedicaba a la minería informal en el centro poblado 

Posco Misky del centro minero de Secocha (Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná) falleció 
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luego de alcanzarle la detonación de un explosivo al interior de una labor minera. El 

accidente laboral ocurrió a las 23 horas del martes 30, en vísperas a conmemorarse el día del 

trabajador. Edgar Raúl Sandoval Zapana de 52 de edad, se hallaba al interior de una labor 

minera  llamada Sandoval en el sector de Posco Misky, al parecer sus compañeros de oficio 

no le avisaron que iba a haber un disparo (detonación con explosivo). La onda expansiva lo 

arrojo varios metros y termino golpeándose fuertemente la cabeza y otras partes del cuerpo 

contra la cavidad de concreto.  

Minutos más tarde sus compañeros se dieron cuenta que yacía inerte y lo subieron a 

la camioneta de placa C3I-807 para trasladarlo hasta el puesto de salud de Secocha, donde 

lamentablemente llego sin signos vitales. Los agentes lo hallaron al interior de una canastilla 

y dieron aviso al fiscal de turno, quien dispuso su internamiento en la morgue de Camaná, 

donde le realizaran los exámenes de ley, como lo dispuso el fiscal de turno. Sus familiares 

Susana Gonzales Umpiri, Roy tapia Gonzales reconocieron el cuerpo que presentaba 

traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado, entonces ¿Cuántas vidas más cobrada esta 

informalidad de la minería en Arequipa?  

Por lo cual, lo que tenemos que eliminar en el país no es a las empresas mineras 

formales, si no a estas mineras informales, que contaminan sin límites, y lo que es peor no 

dan ni un sol a la misma población y solo la matan poco a poco, mientras que las minerías 

formales pagan impuestos y regalías al estado, el cual es el encargado de distribuir a cada 

región involucrada en la actividad una parte de esos ingresos, en forma de canon y regalías.  

 

Figura 1 Criterios de distribución de Canon minero en el Perú 

Fuente: Ministerio de economía  y finanzas; publicada el 10 de julio de 2001 

Es importante estar informado sobre el canon y regalías que corresponden a su 

comunidad, estos recursos se utilizan en obras de beneficio a la población de la región.  
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1.3 Enfoques sobre la realidad de la minería en el Perú 

a) Primer enfoque: 

Muchos tienen un desconocimiento importante de la historia 

Peruana, de la historia universal y del concepto evolutivo de la humanidad. solo 

repiten lo que pueden recordar de lo aprendido en el colegio, enseñanzas que 

estuvieron plagadas de anécdotas sin sustancia y creencias sin demostración, pero 

muy poco análisis o evaluaciones causa-efecto de la gestión de los gobernantes 

republicanos. 

Muy pocos han investigado, y analizado por sí mismos; solo repiten lo que 

otros dicen. En consecuencia, lamentablemente, en el Perú no se difunde el 

conocimiento; se difunde la ignorancia sobre casi todos los temas fundamentales. 

En palabras sencillas, se difunden mitos y leyendas; no realidades y mucho menos 

conocimiento científico. Por la misma razón se propaga una filosofía equivocada, 

que nos lleva a tomar decisiones que retrasan, entorpecen o dan marcha atrás en 

nuestro desarrollo. Sin embargo; como es usual, todos estamos convencidos de que 

tenemos la razón. Muy pocos estamos dispuestos a revisar con humildad los 

conocimientos; por el contrario hay una reacción negativa, se ofenden, se enojan y 

hasta insultan, saliendo del tema en cuestión y llevando el debate al terreno 

emocional y personal en una forma ridículamente típica de nuestra cultura. Olvidan 

los argumentos sobre el tema y atacan a la persona que piensa distinto. 

Este comportamiento nefasto tiene consecuencias muy dañinas para la 

democracia, porque muchos que tienen las condiciones para hacer aportes valiosos 

al debate en la búsqueda de un país mejor, prefieren retirarse o abstenerse de tan 

injusto, gratuito e irresponsable maltrato, por gente que no entiende ni mide el efecto 

de sus agresiones. 

b) Segundo enfoque: 

No consideran los inexorables cambios que generan el tiempo y la evolución 

natural de la humanidad. Porque para calificar los peligros y riesgos de la minería 

solo utilizan información del pasado. Por ejemplo, se refieren a Cerro de Pasco, la 

oroya u otros yacimientos de la mediana minería que tienen más de 50 años de 

antigüedad. 
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Están difundiendo una muy perniciosa falacia, desorientando a todos los 

peruanos legos que no son expertos en los temas minero-ambientales porque si bien 

esos ejemplos fueron verdad para la minería del pasado; son completamente falsos 

para los proyectos mineros del presente y del futuro. 

Si estos argumentos nacen en las poblaciones afectadas por la antigua 

minería, son entendibles sus temores, aunque no tengan un fundamento científico 

real. 

Pero si estos argumentos, han sido introducidos por expertos profesionales 

conocedores de la minería y las ciencias ambientales, entonces evidencian una mala 

intensión de atemorizar y engañar a la población, en provecho de sus bajos intereses. 

Si esos expertos fuesen verdaderamente patriotas y bien intencionados, 

tranquilizarían a la población con ejemplos de Japón y Europa, en donde la minería 

es totalmente amigable y convive en provechosa simbiosis con la agricultura. 

Sería totalmente conveniente que los líderes de las comunidades y sus expertos bien 

intencionados, sean invitados a conocer esas operaciones mineras, en Europa, Asia, 

Oceanía, EE.UU. y otros países de américa como chile, México y Brasil, conozcan 

la minería moderna y constaten in situ y funcionando las enormes mejoras 

tecnológicas y ambientales. 

1.4 La nueva visión y misión de los proyectos mineros modernos 

Una visión permite ser totalmente congruente con la nueva filosofía ambiental 

del mundo, que no renuncia a los beneficios de la minería ni de ninguna otra actividad 

económica necesaria para la vida y el progreso, que en  el pasado fueron grandes 

amenazas, como la industria y el transporte, que destruían la capa de ozono y 

causaban el efecto invernadero. 

O peor aún, la mayoría de países europeos, durante la revolución industrial 

causaron crisis ambientales verdaderamente catastróficas y mucho más graves que 

las peores que hemos visto en el Perú. 

Pero aprendieron y en vez de proponer retornos al pasado, lo que hicieron fue 

diseñar nuevos sistemas del futuro, como por ejemplo, la tecnología de la energía 

limpia, con la eliminación gradual de los combustibles fósiles y sistemas muy 

eficientes para depurar todas las emisiones que deben volver a la naturaleza. 
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A nadie se le ocurrió que porque las industrias contaminaban, la solución era 

eliminar las industrias o declararse estúpidamente «anti – industriales». 

La clave siempre la mejora constante y gradual de leyes y regulaciones, 

conocimientos, conceptos, la sensibilidad hacia el tema ambiental y la tecnología 

para explotar los yacimientos. 

Toda esta nueva visión es totalmente diferente a la equivocada e irreflexiva 

conclusión de que los nuevos proyectos mineros se harán con los mismos criterios y 

tecnología de hace 100 años. Lo cual es un terrible error, porque niega toda 

posibilidad de mejora en la vida a corto plazo de muchos postergados peruanos y 

jóvenes sin empleo digno y bien remunerado que les brinde más libertad y habrá las 

puertas del mundo. 

c) Tercer enfoque: 

Todos reclaman y preguntan ¿dónde están los beneficios de la minería? , ¡Si 

los pueblos siguen igual o más atrasados que antes!, la respuesta a esa pregunta es 

obvia. 

En verdad, la minería peruana actualmente, está explotando solo el 3%.de sus 

reservas de metales probadas. es decir en palabras sencillas, que de todos los millones 

de toneladas de metales que tenemos enterrados en las montañas, que ya han sido 

cuantificadas y cubicadas científicamente, por lo tanto, sabemos exactamente cuánto 

hay; solo estamos explotando o aprovechando o convirtiendo en riqueza o dinero, un 

ridículo 3%. El 97% de lo que sabemos que está allí, no lo estamos tocando por lo 

tanto esa riqueza realmente no existe aún y no existirá hasta que sea extraída y 

trabajada. 

Para que la virtual riqueza minera peruana llegue a las poblaciones más 

alejadas y abandonadas, necesitamos aprovechar mucho más que ese magro, absurdo 

y mísero 3%. 

1.5 La riqueza de la minería 

Al analizar este concepto, entonces nace la respuesta a la pregunta  ¿en dónde 

está la riqueza de la minería?  Es muy fácil y evidente. 

Esta riqueza de la minería peruana está enterrada en las montañas y no le sirve 

absolutamente a nadie, no es riqueza real. 
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Obviamente, este gran error filosófico no toma en cuenta el fenómeno más 

importante que ocurre en el universo y en la humanidad, que es; 

Hasta ahora tenemos una ley para cumplir que nunca tuvimos. (promulgada 

en 1993) y porque somos los técnicos peruanos los que conducimos la actividad 

minera, con el compromiso de cuidar el medio ambiente en toda operación minera 

formal que se realice en el Perú. 

Las empresas transnacionales y nacionales formales, son todas bienvenidas, 

pero no podemos permitir que alguna empresa esté por encima de nuestra ley. 

Los profesionales peruanos, tenemos el juramento de ejercer éticamente 

nuestra profesión y también el compromiso y obligación de cumplir nuestra 

constitución y las leyes como todos los ciudadanos. 

Por lo tanto, teniendo el conocimiento técnico necesario, la ética profesional 

y el compromiso y obligación de cumplir y hacer cumplir nuestra constitución y las 

leyes, sobre cualquier otra orden que pretenda violarlas, además del patriotismo que 

debe tener cualquier peruano: 

Con el aval de los colegios profesionales del Perú, somos los primeros guardianes y 

responsables de que todas las operaciones mineras que se realicen en nuestro 

territorio, desde 1993 en adelante no solo respeten y sean amigables con el medio 

ambiente, sino que ayuden a sanear daños causados por operaciones mineras del 

pasado, que sean realmente justificables y factibles y no solo eso, sino también, como 

peruanos tenemos el compromiso de ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance a 

mantener una simbiosis o convivencia positiva y provechosa entre la minería y la 

agricultura. 

El pueblo peruano confiará en los profesionales que son hijos del mismo 

pueblo peruano, formados en los hogares: 

Como los mejores garantes de que tendremos una minería que produzca mucha 

riqueza y al mismo tiempo, no solo cuide, sino que mejore el medio ambiente de 

todos los peruanos, riqueza que no debe quedarse como tal, si no convertida en capital 

humano, en peruanos patriótica y técnicamente educados con los mejores estándares 

mundiales, para enfrentar otros mercados más avanzados, que la simple producción 

de materias primas.         
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2. Recursos del canon minero 

2.1.El canon minero  

Según la cámara de comercio del Perú (2010) El canon minero hace referencia a 

aquellas aportaciones otorgadas a los gobiernos de cada localidad como son los municipios 

de cada provincia y distrito donde interviene la minería en referencia al total de utilidades 

que se extraen por concepto de explotación de sus recursos.  

En Tv Unsa (2015)  expresaron que la incidencia del canon minero en las diversas 

comunidades de Arequipa, que se considera necesario reflexionar sobre todos los 

acontecimientos manifestados gracias al aporte del canon minero pues, el crecimiento 

económico es en parte por sectores como son la economía; agricultura y minería, haciendo 

referencia a la minería, la empresa minera Cerro Verde aporta al desarrollo económico por 

medio del Canon Minero y a la preferencia de habitantes para laborar al interior de la unidad 

minera. Es relevante tener en cuenta que uno de los metas de la Minera Cerro Verde es el 

crecimiento económico de los distritos a los que aporta con la mejora y desarrollo social de 

los pobladores de la zona de manera responsable y sostenible en el tiempo, esto implica 

centrarse en las mejores de las condiciones de vida brindando mayores oportunidades para 

los pobladores facilitando el acceso a servicios indispensables públicos,  distribuir y mejorar 

de manera eficiente, adecuada, oportuna y responsable los recursos.  

Pero también el medio de comunicación;  Orcopampa al día, en el mes junio del año 

2018, nos da a conocer la otra cara de la moneda de la explotación de los minerales y el 

canon, pues informo que continuaba la tensión y el conflicto social en el distrito de 

Orcopampa (castilla), indicaba que los pobladores del distrito piden a la minera 

Buenaventura cumplir con lo prometido cuando empezó a explotar los recursos en dicho 

distrito. Unos de los principales problemas que se acusa a la minera es que esta extinguió 

hídrico del lugar, estaba población se encuentra en meses de huelga, pidiendo y exigiendo a 

la minera que cumpla con todo lo que se prometió trabajar desde hace ya bastante tiempo, 

siendo data el año 1981 ,  a esta reclamo se sumara el distrito de Chilcaymarca, el cual 

también sufre los mismo que su distrito hermano Orcopampa. 

 

2.2. Conflictos sociales sobre la mala extracción 
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Es necesario determinar este aspecto pues, existe la mala explotación de los recursos 

naturales, en otras palabras en el Perú aún se están pagando las consecuencias de tener 

mineras irresponsables.  Si hablar de conflictos actuales se trata, es hablar de las mineras 

ubicadas en nuestra región de Arequipa, nos referimos a Buenaventura y Tia Maria, 

conflictos que actualmente no han llegado a ninguna solución y aún siguen en huelgas, donde 

una parte de la población exige sus derechos y la otra no desea más minería, no desean más 

la explotación no sostenible de los minerales, les es mejor para ellos apostar por la 

agricultura, la ganadería, etc. 

Viale y Cruzado (2012) nos comentan que, en latino américa en sectores en que se 

da la acción minera de nivel extractivo de los diversos  recursos como son los de origen 

natural o mineral, hay una propensión de diversificarlo a través de transferencia de índole 

intergubernamental de la renta, la cual es dada por el aprovechamiento de dichos 

patrimonios, mismos que se han distribuido a los gobiernos sub-nacionales o en otras 

palabras a los gobiernos provinciales, distritales, y locales. 

Según Keen y McPherson, (2010) en Latinoamérica hay  diversos  canales por los 

cuales el Estado logra la obtención de ingresos de la manufactura que es la extracción de 

mineral o extractiva.  

1. Impuestos dados de forma directa  

a) Establecidos por el gravamen a la renta que se aplica  a las organizaciones de extracción 

tanto de nivel privad  como pública.  

2. Impuestos que se dan de forma indirecta  

a) Compuestos en base al uso de diversidad de bienes y también de servicios, los cuales se 

orientan a todas las organizaciones que realizan operaciones operan en cualquier país.  

b) Impuesto de sobre-ganancia, impuestos aplicados a las ganancias de diversidad de 

sectores que son de índole extractivo, generado por  ventas de los patrimonios a un precio 

por sobre su precio fijado como base. Este precio que es la base, es precisado en función del 

historial de precios de aquel patrimonio en el mercado internacional que es lugar  en que 

normalmente se realiza su cotización para su posterior evaluación y valoración.  

3. Ingresos no tributarios  

a) Regalías provenientes de empresas privadas y empresas estatales.  



 

19 
 

b) Gravamen  aquella utilidad o contribución que el Estado cobra de la organización que es 

de índole privada.  

Bosch, Homann, Sadoff y Traen, (1999) manifiestan que hacer inversión en mejorar 

los servicios de que tienen que ver con  la sanidad, es inversión en conseguir que no se den  

pérdidas de vidas humanas. Los servicios que no están adecuados como son el  recurso 

hídrico y la sanidad suben los costos de del diario vivir, y bajan ellos ingresos creando un 

considerable y marcado malestar. 

Viale y Cruzado (2012) nos comentan que el sector de extracción es una parte de 

importancia en lo referente a la base que se impone en países que son poseedores de algún 

recurso natural, la relación que este rubro tiene en políticas fiscales, se marca  por medio del 

ingreso que viene de organizaciones privadas que tienen operaciones en este campo. La 

constreñida unidad de este rubro con el mercado a nivel internacional procede a ingresos de 

índole fiscal con una propensión volátil y transitoria por lo que el gobierno de turno debe de 

examinar métodos para gestionar estas riquezas teniendo en cuenta los beneficios que se 

darían en un posible largo plazo. 

2.3.La distribución del Canon 

Según lo determinado en la Ley de Canon (Ley No. 27506) el discernimiento de al 

momento de repartir el canon minero es el siguiente: - El 20% del canon se orienta a las 

respectivas municipalidades de las distintas provincias en que se halla la localización del 

recurso natural y para su repartición se utiliza la localidad como discernimiento, cediendo 

preferencia a los lugares rurales. 

- Existe un 60% de este canon que se destina a las respectivas entidades de cada 

municipalidad en la respectiva provincia de los departamentos donde se ejerce actividad 

minera por el recurso natural en potencia de ser explotado, brindado la dirección de 

distribución de acuerdo a la población referente con la densidad en regla, estos es por el total 

de población, se recibe una cantidad de canon aportada. 

- En lo referente al 20% orientado al canon para las diferentes entidades 

gubernamentales de cada región, en donde se halla con ubicación directa del recurso natural 

en su territorio. 
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Figura 2 Departamentos que recibieron más canon minero en miles de S/ 

Fuente: transparencia económica (MEF), 2018 

2.4. Las inversiones 

a) Cesiones por canon minero 

Los recursos que provienen del canon se transfieren a los diferentes gobiernos de 

cada localidad, como a cada región alrededor de 12 cuotas mensuales consecutivas durante 

el periodo que corresponda, los cuales se depositan en la respectiva cuenta del Banco de la 

Nación la misma que es llamada «Canon Minero - Impuesto a la Renta». 

b) Utilización del canon minero 

El artículo 6º de la Ley de Canon (Ley No. 27056) tiene por norma referente a los 

recursos que se obtienen por los respectivos gobiernos tanto local como regional por el 

referido concepto de canon minero se tiene que utilizar de forma exclusiva en gastos para 

las diversas inversiones, estás son analizadas previamente, en este contexto se resalta la 

importancia de tener una administración eficaz que oriente como serán utilizadas estas 

inversiones por concepto de canon. 

La ley referida del canon, en lo que concierne al artículo número 1, se tiene por norma 

que este canon tiene por concepto la cooperación de manera eficaz y con la debida propiedad 

de cuantos gobiernos cuentan con este beneficio con su respectiva región y la localidad a 

desarrollarse en lo que concierne también a su totalidad por ingresos y las rentas que se 
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requieren del canon brindado por el estado por ser explotados a nivel económico por recurso 

natural propio de cada región.  

En tal modo, en lo que concierne al canon minero, en su respectiva ley, siendo 

específico en el artículo 9 de esta ley, se considera lo siguiente, que este canon se constituye 

con el 50% de los totales en lo referente a ingresos y rentas que son pagadas por los titulares 

que la actividad de la extracción de mineral paga, esto es el aprovechar los recursos de 

mineral, monto que no es afectado tanto por los beneficios así como por los incentivos que 

repercuten directamente por la renta y el impuesto respectivo. 

Citado el texto anterior, se derivan dos observaciones, la principal es aquella referida 

al cálculo del canon, siendo la comprensión de estos totales en cuanto a ingresos y también 

los gastos, que son pagadas por los titulares de cada empresa, no están claros, generando 

controversia por la poca transparencia en lo que refiere a los tributos establecidos, los 

impuestos a pagar o cuales contribuciones se consideraban  o no de inclusión. 

De lo anterior, surgió una serie de consideraciones, siendo la primera, la que tiene 

que ver con la base establecida para la realización del cálculo del canon, estando dentro de 

la totalidad de lo que ingresa y lo que sale y resolver por medio del ministerio de economía 

y de finanzas, la elaboración de un aporte  o propuesta, es el poder ejecutivo por medio de 

entidades respectivas como el ministerio de finanzas, el tener como tarea interpretar estas 

consideraciones de renta, manteniendo a un costado a otros ingresos junto con las respectivas 

rentas, el tener en consideración el 50% de lo que es la renta con sus impuestos y lo que es 

la debida extracción y explotación por cada recurso mineral dado. 

En lo que refiere a la concesión minera y las empresas que se haya junto a ellas y 

cuya actividad no presenta regulación de lo que establece la ley general de entidades mineras, 

la aplicación de un impuesto que sea pagado por estas empresas se determinará la cantidad 

referida que es necesaria para establecer el cálculo del canon. 

Este cálculo se obtiene de los costos de estructura referidos por medio del sistema 

que trata la estadística al año por cada manufactura que brinda el Ministerio de Industria, 

Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales — MITINCI». 

 

2.5. Las exoneraciones 
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Es justo especificar la inversión pues es un punto de importancia por declararse de 

interés nacional, este término que engloba el sector minero, pone de manifiesto algunas 

consideraciones relativas a este sector los cuales tocan temas como la seguridad, las 

inversiones, los beneficios y las diversas utilidades que abarcan el tema de préstamos 

bancarios y diversos regímenes tributarios. 

Se detallan a continuación los puntos anteriormente citados: 

- Seguridad en cuanto a tributación  

- Esta tributación grava de manera única la renta que es distribuida a los titulares de 

la actividad de extracción de mineral. 

- El gobierno peruano mantiene un reconocimiento sobre la deducción de lo que a 

tributo se refiere y lo cual tiene incidencia en la producción. 

- Estas inversiones que se han aprobado por la respetiva autoridad en cuanto a 

infraestructura de servicio público se mantiene la deducción de la renta percibida como neta. 

- La respectiva libertad de expedir beneficios, utilidades y patrimonios bancarios y 

libre disponibilidad de dinero extranjero.  

- El libre comercio de los productos de extracción mineral 

Sobre los contratos 

- Estos se basan  entre diez y quince años. 

- Se establece que el régimen de tributación que está vigente a la firma del contrato 

es mantenido por el plazo correspondiente fijado. 

- Se fija una norma en cuanto a incentivos y las respectivas promociones que tienen 

que ver con las obligaciones de  tributación que es componente sobre el  principal beneficio 

que se otorga. 

- Esta tributación grava de forma única la utilidad que es distribuida por el titular 

respectivo de la actividad generada. 

Se consideran dos tipos de diseño de contrato: 
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• Para aquellas operaciones superiores de 350 TM/día hasta 5,000 TM/día, con un 

esquema de cambio a un referente de US$2 millones. 

• Para aquellas operaciones inferiores a de 5,000 TM/día, con un esquema de 

inversión que no sea inferior a US$20 millones. 

- Estas empresas poseen el facultativo de la amplitud de la tasa al año por depreciar 

los activos fijos hasta cifras superiores  al 20% al año como tasa de índole global. 

- Se tiene un método exclusivo sobre el IGV, el cual es permisible en cuanto a una 

recuperación con anticipación de dicho pago en la ganancia o transacción de bienes 

considerados como intermedios y de capitales que se tienen por nuevos así como los 

servicios y sus respectivos contratos de edificación que se utilizan en la realización del 

esquema de inversión que es la etapa de pre operación. 

Por otra parte y haciendo referencia al Desarrollo social, Gómez (2013) hace 

referencia a las capacidades aprendidas, conocimientos prácticos y las habilidades adquiridas 

de las personas que lo hacen potencialmente. Estas habilidades y capacidades realzadas se 

adquieren con el entrenamiento, la educación y la experiencia.  

2.6. Desarrollo social de la población 

Determinemos el análisis del desarrollo social de la población como el valor actual 

de todos los beneficios futuros que una persona puede adquirir gracias a su trabajo, es mayor 

cuando eres una persona más joven ya que recién estás participando de inversión y ahorro a 

diferencia de una persona mayor que ha consumido y ahorró, que en ese sentido sería parte 

de su capital. 

El Perú se encuentra en el puesto 117 de competitividad, esto da un claro resultado 

que en nuestro país falta la innovación y mano de obra para obrar con calidad y eficiencia, 

el capital que posee Arequipa es un claro potencial, un gran aporte de crecimiento para 

nuestro país, gracias a su gran dinamismo y las riquezas que poseemos, la agricultura es la 

principal fuente de ingresos de la población, la empresa minera Cerro Verde mantiene cierto 

predominio dando ocupación a una parte de la población local, dicho esto, cabe resaltar que 

Cerro Verde como empresa que da uso a los recursos naturales  debe dar la preferencia para 

contratar  a personas profesionales como las no profesionales para la explotación de estos, y 

así fomentar el empleo. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Según Ramírez R, Héctor,  nos dice que el Capital Intelectual, base de la Capacidad 

Competitiva de la Organización. La globalización no sólo implica oportunidades sino 

también amenazas y requerimientos. No se puede pensar que la posibilidad de acercarse a 

los mercados está abierta y que lo único que se debe hacer es vender y hacer dinero. La 

capacidad de actuar en el marco global implica grandes retos para las organizaciones, en 

especial para las áreas responsables de administrar y desarrollar el acervo de conocimientos. 

La globalización genera necesidades de cambio de mentalidad y de cultura empresarial, de 

nuevas competencias y habilidades del personal y en general de nuevas formas de ver las 

oportunidades de negocios y aun de descubrirlas en donde antes no las había. Valencia, M. 

(2005) 

Entonces se hace necesario establecer como estos conceptos están relacionados y cuál 

es la aportación directa del canon minero para el desarrollo social de las personas, pues como 

se mencionó, las capacidades aprendidas, conocimientos prácticos y las habilidades 

adquiridas por el aporte del canon. Hará que los diferentes pueblos puedan tener una mejor 

calidad de vida y por ende, lograr un mejor futuro para sus respectivas comunidades. 

A continuación se presentará una serie de conceptos que intervienen directamente en 

el desarrollo a nivel general de las comunidades locales donde el canon minero tiene 

incidencia, esta está dirigida a distintos ámbitos y donde la mejora del desarrollo social 

constituye el principal objetivo a mejorar por medio del canon minero.  

2.7. El agua como servicio básico de la minería 

Precisamos este aspecto pues causa un profundo pesar que el tener un acceso con 

limitaciones a los servicios básicos como es el agua conlleve problemas para la salud de las 

personas con enfermedades infecciosas como el cólera, las infecciones hacia los ojos y las 

que afectan a la piel entre otras más. 

Entonces, se hace agudo el problema de la pobreza y lo que es más considerable, se 

pone obstáculos a los temas relacionados a la educación, esto dado porque muchos niños de 

recursos limitados dedican bastante de su tiempo y su esfuerzo al abastecimiento del vital 

líquido para sus casas y por hacer esto es que dejan de lado sus labores educativas, esto no 

puede seguir así, pues como sociedad es menester que nos preocupe el abastecimiento 

satisfactorio del agua para todos los compatriotas como actividad productiva, así como la 

agricultura y la minería. Pensamos en la llamada agua entre hermanos, así como una relación 
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estrecha con la minería y agricultura, donde sea la actividad minera una contribución que 

provea agua en reservorios en tiempos de sequía y ayuda para la agricultura local. 

Toda empresa minera en nuestro país necesitan cuidar en agua y tratar de que esta 

llegue a todos por igualdad, tanto la población debe tener conciencia de uso correcto de este 

recurso natural no renovable. Los resultados que tenemos en la actualidad de lo que está 

dejando la minería  en nuestro país y en los demás países, son muy fuertes y complicados 

para asimilar. Pues la extracción minera amenaza la vida, prometen empleos y progreso pero 

las estadísticas y los contaminantes en el agua y el suelo muestran otra cosa hay familias que 

están consumiendo agua con arsénico, en México las industrias extractivas han operado por 

más de 20 años, exactamente desde comienzos del año 2000, con muy bajos costos y 

enormes ganancias sin preocuparse por las comunidades a las que llegan, comunidades que 

se quedan afectadas para siempre, este modelo es totalmente insostenible. 

2.8. Gestión de los recursos hídricos 

Manejo eficaz de la minería es un punto de importancia para su adecuado manejo, 

pues, dado los anteriores conceptos es que en el adecuado uso del agua y su gestión, no se 

puede improvisar pues se requiere de una visión que permita un adecuado uso de este 

elemento, ya que hay una preocupación alarmante alrededor de los recursos del agua por la 

variación que se expresa en cuanto a su cantidad, lo que derivará en su perjuicio a diversas 

actividades que tienen incidencia directa con la economía como es la ganadería y la 

agricultura. 

Es por ello que debe considerarse políticas ambientales con responsabilidad para lo 

cual se  han implementado diversas acciones para un uso responsable y que implique un 

adecuado uso del agua en todas las fuentes de uso posibles. 

Citando algunos ejemplos se tiene el reservorio de San José en Cajamarca, el cuál 

fue edificado por la  Minera Yanacocha S. R. L., cuya dimensión es comparada a alrededor 

6 veces el tamaño del estadio de la UNSA con un almacenamiento de alrededor 6 millones 

de metros cúbicos  del líquido elemento que es tratado para consumo humano. 

Por ello es que durante época de sequía se puede abastecer mayor cantidad de agua 

para las actividades agricultoras y ganaderas considerando algunos ejemplos que ya se estn 

dando como son los embalses Río Rejo y Río Grande, ejecutados por la Minera Yanacocha, 

almacenando alrededor de medio millón de metros cúbicos de agua que es tratada y que tiene 
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el mismo fin en común con otros proyectos que es el de poder dar un aporte al desarrollo 

eficiente de cada localidad.  

El aporte que se ha realizado en conducir esfuerzos para minimizar el consumo 

indiscriminado del agua mediante proyectos de re-circulación y aumento del gran  volumen 

de agua en las minas, es que se ha  embalsado alrededor de 110 millones de metros cúbicos 

del líquido elemento cada año, teniendo un destino adecuado para estos embalses, los cuales 

se han destinado de forma íntegra  al uso de generación de energía, al uso agrícola, y 

ganadero como al de la población misma.  

En nuestro país, Perú, no hay ausencia de agua, tan solo las empresas la usan muy 

mal durante el transcurso durante del año y es por ello que se hace necesario mantenerla en 

las alturas por medio de la construcción de reservorios que puedan acumular agua en las 

épocas de mayor afluencia de lluvias, para que de esta manera sea posible usarla  durante la 

sequía. 

No podemos seguir permitiendo que las autoridades no consulten a las comunidades 

sobre los proyectos mineros, resistir ante este atropello a los derechos, el problema solo es 

de la población donde se explota el mineral si no también es de todos, son los recursos 

naturales no renovables y pensemos bien en manos de quien los dejamos. Las autoridades, 

las autoridades necesitan saber que están cometiendo un gran error donde todo un país, 

continente, etc. page las consecuencias, es un error. Quienes habitan las tierras donde se van 

a explotar el mineral necesitan establecer las condiciones de contrato para manejar los bienes 

comunes naturales, mientras dejemos todo en sus manos esto no va a cambiar, en medio de 

un constante debate sobre el impacto que realizamos en el medio ambiente, entre tantas 

discusiones sobre ¿cómo podemos relacionarnos de formas más efectivas y sustentables con 

nuestro entorno?, acaso la industria extractivista no podría mejorar su relación con las 

comunidades y ecosistemas, acaso no podrían comprometerse a resarcir los daños cometidos, 

acaso no deberíamos saber quiénes realizan las concesiones y quienes se benefician, acaso 

no podría sumarse al menos a nuestra discusión?. 

 

2.9. Acceso a recursos hídricos e infraestructura 

Es derecho el tener un acceso digno a servicio básico como es el agua, más aún si 

hablamos del acceso al agua, podemos tener gran consideración en que desarrollar proyectos 

que ayuden al buen uso del agua ayudará al desarrollo de las comunidades y no solo del 
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sector de minas de cualquier otra índole o diferente sector productivo o del relacionado 

íntegramente a los servicios teniendo que considerar el agua como elemento de adecuada 

protección para que la construcción de reservorios y empresas, tengan la consideración que 

se requiere, Por ello, cuando construimos represas o reservorios de gran tamaño se hace 

necesario contar con el agua que se requiera contribuyendo a que las personas venezolanas 

cuenten más agua de la que pudiera se pudiera disponer gracias a proyectos responsables y 

contribuimos a que las poblaciones de nuestro gran entorno puedan acceder a este recurso. 

Dado lo anterior mencionado es que el presente ensayo permita dar una visión sobre 

como poder manejar adecuadamente este tema y así se garantice  la disponibilidad de agua 

para comunidades en próximos eventos y de especial referencia para los que cultivan el agro, 

y de manera muy personal y en especial para aquellos que almacenan agua en todos sus 

niveles tanto para sectores mineros como para  agrícolas. 

Si hablamos de estructura hídrica, cerro verde a realizado la recuperación de una 

fuente de agua como el rio chili es de vital importancia para la ciudad de Arequipa, sus obras 

de infraestructura hídrica son: la tomilla II, el cual es un sistema de tratamiento de agua 

potable, la enlozada, un sistema de captación y tratamiento de aguas residuales y el co-

financiamiento para la construcción de tres represas: Bamputañe ,Pillones y san José de 

Uzuña. Los logros que ha tenido es: el abastecimiento de agua potable a más de 300,000 

arequipeños, tratamiento del 99,95% de los desagües de Arequipa metropolita, 

descontaminación del rio chili, recuperación de los ecosistemas del rio chili, recuperación 

del rio chili como fuente de riego para aproximadamente 26,430 hectáreas. 

Entonces la sociedad minera cerro verde ¿cómo beneficia en este aspecto a la 

población de Uchumayo?, teniendo en consideración de Arequipa es desértica, el aporte 

social que debe de brindar cerro verde ha de ser el asegurar el acceso de la población al 

recurso natural de su propia agua, por ello es que cerro verde a construido en Uchumayo 

represas de agua, a fin de prevenir la escases de agua en sequias, y también construyo un 

sistema de tratamiento de agua residuales, asi permitiendo el desarrollo y incremento de la 

agricultura. Estas obras junto a la construcción de un sistema de agua potable que está 

beneficiando a más de 750 mil habitantes. Según el diario sin fronteras, cerro verde desde el 

año 2005 hasta el año 2016 ha invertido 647 millones invirtiendo en el desarrollo de la 

población. 

2.10. Seguir mejorando con la distribución del agua 
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Se considera de importancia poner en conocimiento que para el logro de los recursos 

hídrico conocer se debe de llegar  a las poblaciones alejadas de Arequipa, siendo 

considerable  quitar brecha del acceso al líquido elemento. Logrando esto con una adecuada 

ocupación del territorio nacional, para lo cual se debe de tener una adecuada participación y 

logro eficaz del agua, esto también se realiza con base en la adecuada ocupación del territorio 

nacional y con obras de igual infraestructura y de gran envergadura que permitan asegurar 

el abastecimiento de agua de calidad para los próximos años.  

Mientras que en el tema de responsabilidad social cerro verde a buscado trabajar con 

esmero y de manera conjunta con autoridades distritales, provinciales, regionales y 

nacionales. Esta minera tiene alianzas estratégicas en la que todos los que forman parte de 

ello pueden compartir una visión de desarrollo sostenido. Todo esto permite minera tenga 

un buen nivel de gestión y un buen equipo de trabajo es cual puede permitirle invertir más 

en el recurso hídrico para el mayor desarrollo de la población de Uchumayo. 

Logros referentes al control del agua – Cerro verde 

 Se logró abastecer de agua potable a más de 300,000 familias arequipeñas. 

 Se trató el 99.5% de los desagües de la ciudad de Arequipa Metropoli. 

 Logro en descontaminar el río Chili. 

 Logro recuperar el río Chili reviviendo su ecosistema. 

 Logró recuperar el río Chili, fuente de riego de 26,430 hectárea 

2.11. Estudios ambientales  

Se precisa analizar que estos estudios tienen como objetivo principal el de asegurar 

un muy buen desempeño del uso del agua por medio de un control de los impactos en el 

medio ambiente y en las comunidades de su centro de desarrollo. 

 

Cerro verde realizo un proyecto de protección de los recursos naturales, ellos indican que es 

para recuperar lo que se puedo haber perdido para que las futuras generaciones puedan 

disfrutar de ello.  Esta minera cuenta con dos viveros – invernaderos que produjeron hasta 

la fecha 150,000 plantones los cuales se usaron en campañas de forestación en la ciudad de 

Arequipa, en los viveros que tiene esta minera se generan espacios de investigación y se 

realiza en rescate de especies nativas como es el caso de la Queñua, Cahuato, etc. uno de 

datos de importancia es que cerro verde a trabajado con  más de 3,000 pobladores de 
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Uchumayo, Tiabaya, Yarabamba y la joya han sido capacitados y sensibilizados sobre el 

correcto manejo de sus residuos sólidos en sus hogares, trabajos, escuelas, etc.   

2.12. Monitoreos participativos 

Aquí precisemos dedicar esfuerzo para la generación de confianza en las 

comunidades vecinales, lográndolo mediante la implementación del llamado Programa de 

Monitoreo Ambiental Participativo, teniendo como objetivo el mantener el impacto 

ambiental de las diversas y variadas actividades, así como el permitir que las comunidades 

se involucren en estos controles. Como hemos dicho tantas veces, tenemos que trabajar de 

la mano con los pobladores. 

El ser participativo de dicho programa no solo implica el llevar su propia presencia. 

Se considera de importancia el que se reciba una capacitación adecuada en diversidad de 

temas relacionados con el ambiente pues se cree que si hay un mayor conocimiento del tema 

a debatir mayores serán los involucrados que estarán con el control de la calidad del líquido 

elemento y en el cuidado y preservación de nuestro medio y entorno natural.  

Desde el análisis de la relación entre los recursos del canon minero de la empresa 

cerro verde y el desarrollo social de la  población del distrito de Uchumayo, cerro verde 

financio y ejecuto programas para que más personas puedan generar sus propios ingresos, 

podemos decir que en los distritos de Uchumayo, Tiabaya, Yarabamba y la joya se promovió 

el turismo, a través de la capacitación de los empresarios de la zona para que puedan recibir 

y atender a los turistas. a nivel regional trabajo para promover el desarrollo de la actividad 

pesquera en el distrito de Islay, en el año 2017 más de 700 pobladores de los cuatro distritos 

ya mencionados, participaron en los cursos de capacitación técnico laboral, siendo un total 

20 cursos en ese mismo año. 

Más de 2,500 emprendedores han participado en programas de capacitación para la 

creación, formalización y fortalecimiento de sus negocios. Algunos de ellos han accedido a 

beneficios de incentivos económicos que les han permitido invertir en tu idea de negocio. 

2.13. Proyectos de revegetación y forestación 

De suma importancia pues, el compromiso para el cuidado del entorno ambiental se 

extiende más allá, también nos preocupamos por el restablecimiento del terreno a utilizar en 

el trayecto de la labor de la actividad minera.  



 

30 
 

Es entonces que se defiende la idea de repoblar de manera adecuada los aspectos 

relacionados con temas ambientales y elaborar  procedimientos que sean garantía de idóneo 

acondicionamiento del lugar en que se trabaja. 

Buenaventura por ejemplo el año 2011, reforesto en hectáreas un total de 45.82 y 

sembró 35,000 plantones aproximadamente. 

Párrafos anteriormente escritos nos menciona que  Cerro verde cuenta con un vivero 

e invernadero que esta minera  realizó un proyecto de protección de los recursos naturales, 

ellos indican que es para recuperar lo que se puede haber perdido siendo generaciones futuras 

quienes las disfruten. Esta minera cuenta con dos viveros – invernaderos que produjeron 

hasta la fecha 150,000 plantones los cuales se usaron en campañas de forestación en la ciudad 

de Arequipa, en los viveros que tiene esta minera se generan espacios de investigación y se 

realiza en lo referente a especies nativas, su rescate como es el caso de la Queñua, Cahuato, 

etc.  

Cerro verde menciona que está totalmente comprometido con la agricultura, ellos lo 

denominan agro sostenible. En el año 2017 trabajo con diversas organizaciones agrícolas, 

para dar fortalecimiento en cuanto a capacidad del sector tanto agrícola como del sector 

ganadero de Arequipa como región. Invirtió en tecnología así como en infraestructura para 

abastecer del recurso hídrico y con ello poder originar la creación y éxito del sector agrícola 

ganadero de Arequipa. 

2.14. Logros de la compañía minera Cerro Verde 

- Donación de insumos, aparatos y diversidad de maquinaria para el agro que ayude 

a realizar con eficiencia un mejor trabajo en el área agrícola y ganadera. 

 

- Promovió una certificación en hortalizas y granos del ande orgánicos. 

 

- Realizo capacitaciones y asesoramientos a cerca de 1400 personas dedicadas al 

agro en la ciudad, y así  insertar variedad de cultivos y el desarrollo de técnicas 

orientadas al riego orientadas a la técnica del goteo. 

 

- Ha rehabilitado canales de riego en alrededor de 43 km por medio de proyectos 

de mejora e infraestructura también de riego, los cuales incluyen el habilitar 
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infraestructura complementaria que ayude a la mejora de caminos, las llamadas 

Bocatomas entre otros. 

 

- Realizo un sistema de ayuda con la elaboración de expedientes a nivel tanto  

técnico como de organización que posibilite el avanzar con más proyectos que 

vaya en beneficio del agro. 

 

  

3. Cambiar formas de explotación minera para desactivar los conflictos en el sur 

Los conflictos son un problema continuo por resolver, ya que el año 2019, las 

empresas mineras optaron por nuevas tecnologías para evitar las sospechas de contaminación 

ambiental. Tía María podría darse una explotación interna y no a tajo abierto. Varios 

proyectos mineros se encuentran paralizados debido a los conflictos sociales. En el sur, para 

citar, figuran Corani en Puno y Coroccohuayco en Cusco. Ambos tienen problemas sociales 

con las poblaciones de su zona de influencia. Esa misma situación la afronta Tía María, cuya 

licencia de construcción está sometida a revisión. Son las empresas mineras las que deben 

cambiar. Primero, tienen que optar por nuevas tecnologías para despejar toda duda de 

contaminación ambiental. 

Por ejemplo, en el caso de Tía María, la explotación subterránea y ya no a tajo abierto, 

como lo propone ahora. Nos comenta que es posible hacerlo, pero la empresa se resiste a 

invertir más. Por eso, venden la idea de que solo se puede hacer a tajo a abierto, las empresas 

mineras deben pensar en cambiar sus mecanismos de operación para ser más amigables con 

el ambiente. En cuanto el Gobierno, también debe cambiar la burocracia y que esta sea 

transparente para evitar cuestionamientos como en Tía María. Se hizo muy rápido y eso 

causa dudas. 

Y  a todo ello que dice el actual presidente de la republica de nuestro país, el 

presidente de la república habla claramente sobre ello, nos dice que los proyectos de 

desarrollo no se pueden imponer, por la sencilla razón que estamos en un estado de derecho 

en donde todas las partes deben ser escuchadas; a la fecha instituciones como la Sociedad 

Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y la CONFIEP han cerrado filas para 

tratar de coaccionar al ejecutivo, se ejecute el proyecto Tía María a sangre y fuego aun a 

sabiendas que hay una fuerte oposición de los ciudadanos del Valle Del Tambo (Arequipa). 
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Lo cierto es que la minería a la fecha ha dado muchos ingresos al Perú (aunque 

pésimamente recaudados y muy mal administrados), lo que hace que este tipo de industria 

extractiva no sea negativa; por el contrario el problema es la gestión de esta la cual ha 

generado más problemas que beneficios; el hecho que el presidente haya bajado el dedo a 

dicho proyecto minero le ha puesto contra estas entidades empresariales, las cuales han 

levantado voces apocalípticas de decrecimiento económico y crisis solo por un proyecto. 

Esto incluso estas acciones coercitivas industriales ha envalentonado a empresas con 

pésimos antecedentes de desastres ambientales como Southern Perú, a pretender denunciar 

al estado e incluso al presidente solo por haber tomado la palabra de la ciudadanía, que en 

casos de una república democrática como es el Perú es lo más correcto y lógico posible; y 

dándole la razón, la imposición de proyectos en contra de la voluntad de las personas solo 

trae desgracias. 

Recordemos que en enero del 2010 los enfrentamientos en Puno por la oposición al 

proyecto minero Santa Ana, dejó un total de seis fallecidos; en julio del 2012 los 

enfrentamientos en Cajamarca por el proyecto minero Conga dejó cuatro muertos, en 

setiembre del 2015 en pleno gobierno humalista el conflicto minero en Las Bambas tuvo un 

saldo de cuatro fallecidos y como olvidar, los treinta y tres muertos entre ciudadanos y 

policías, por el enfrentamiento en Amazonas y Cajamarca conocido como el Baguazo en 

junio del 2009 en pleno gobierno de Alan García. 

Con estos antecedentes queda demostrado que la imposición de proyectos sin prestar 

atención a los problemas sociales, solo termina en peruanos muertos sean policías o 

ciudadanos, en ese sentido apoyamos la decisión del presidente de no permitir la ejecución 

del proyecto hasta que el ambiente social sea más factible y beneficioso para los peruanos 

como debe ser. 

3.1. Pobreza, minería y medio ambiente 

Un problema delicado y de prioridad, pues últimamente el medio ambiente se ha 

deteriorado debido a su problema por la contaminación ejercida por diversidad de empresas 

que utilizan y gastan los recursos naturales, se ha dado bastante material de discusión sobre 

la relación existente entre la naturaleza y sociedad o naturaleza y cultura.  

Según Galafassi (2006) manifiestan que vuelve en los años siguientes una correlación 

naturaleza y cultura junto a las preocupaciones que tienen que ver con el ambiente. Lo 
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verdaderamente interesante y preocupante en esta cuestión es cómo el ser humano se puede 

relacionar por medio de sus procesos a nivel social, a un nivel de economía y a un nivel 

basado en lo cultural, con el medio tanto físico como natural, y cómo el ser humano toma el 

compromiso asumiendo la responsabilidad de sus actos y las posibles consecuencias que 

traerá sobre su entorno y su medio ambiente (pág. 6). 

Al momento de juntarse estos dos términos como es la pobreza y el medio donde se 

desarrolla el ser humano, entendido como su ambiente, se puede pensar en una relación de 

causa en ambas direcciones. De acuerdo a esto, estamos podemos pensar que en los dos tipos 

de correlación que índica Gonzales de Olarte (1997) para lograr un análisis de estos dos 

términos. El primer término tiene influencia en el segundo, en otras palabras la pobreza 

puede ser una de las posibles consecuencias del deterioro del medio ambiente. Esta relación 

logra un análisis sobre el modo de comportarse tanto positivamente como negativamente de 

la gente y su pobreza sobre la diversidad de componentes del medio ambiente como son los 

suelos, las selvas, aire y sobretodo el agua. Analizando otra relación que es un poco más 

indirecta es aquella que tiene análisis sobre la influencia con la que actúa el medio ambiente 

sobre las personas con escasos recursos; lo que quiere decir que el deterioro del entorno 

natural y sus componentes logran y tienen una afectación y empobrecimiento en mayor 

proporción a las poblaciones. 

Décadas atrás se pensaba que los recursos naturales eran ilimitados, pero ahora se ha 

tomado verdadera conciencia que la capacidad de nuestro entorno y en especial la del medio 

ambiente es considerada limitada, muchos de los recursos no tienen la capacidad e ser 

renovables y aquellos que son renovables no tienen la responsabilidad para que estos sean 

bien utilizados. El Perú es un claro ejemplo de la falta de conocimiento de las extracciones 

mineras ya que el modelo considerado como desarrollo de extracción o extractivista causa 

depredación de los recursos al punto de llevarlos a extinguirse totalmente. A comienzos del 

siglo ya pasado, el auge de la extracción del caucho extinguió este recurso y a mediados del 

siglo el auge de la industria pesquera prácticamente hizo que la anchoveta y el guano sea 

depredado en una gran cantidad.  

Gonzales de Olarte (1997) indica la existencia de tres formas de comportamiento que 

logran causar un efecto sobre los recursos: Primero, la presión demográfica que incide 

directamente en los recursos de mayor limitación como es el agua y los suelos que lleva en 

intensidad a su uso, Segundo los cambios en lo referente a la tecnología, que no han 



 

34 
 

considerado aquellos efectos medioambientales y los efectos negativos que provocan a nivel 

externo; y Tercero, lo que tiene influencia directa a que diversidad de componentes del 

entorno natural o nuestro medio ambiente como son las aguas, las selvas, los pastizales y los 

ríos y mares son bienes públicos, su utilización a nivel de gratuidad conlleva a que los 

sectores considerados de escasos recursos o en otras palabras pobres, los manejen o sobre 

utilicen como vía de compensación a su insolvencia tanto de sus ingresos como de sus 

propios recursos (pág. 13). 

El problema considera como principal en este punto es la presión en demografía que 

influye directamente sobre todos recursos naturales, y sobre todo la presión que ejerce la 

población que está en situación de escasos recursos y tiene dependencia de los recursos 

naturales para poder lograr una supervivencia. Entonces de acuerdo a lo tratado 

anteriormente, tiene importancia el tener conocimiento sobre el manejo de los recursos 

naturales que es llevado a cabo por los productores, pues su insostenibilidad conllevara a 

deteriorarse y agotar los recursos llevando a un empeoramiento de la situación considerada 

como escasez de recursos y pobreza de la población. Es de gran importancia realzar el papel 

que tiene el entorno natural o naturaleza en la vida de la población rural y especialmente en 

los países que están en vías de desarrollo y por consiguiente de las organizaciones e 

instituciones. 

3.2. Conflictos socio ambientales 

Según Bucknall (2000), existe una relación del medio ambiente que tiene afectación 

del nivel de pobreza, variando en concordancia con contexto socioeconómico local y la 

reforma de política en lo referente a macro economía. Lo mencionado anteriormente es de 

importancia en un país como nuestro Perú, donde hay la existencia de un gran interés del 

Estado por la promoción de la inversión privada, en especial aquella como es la inversión de 

las extractoras de recursos naturales como son las mineras, y en consideración, el Estado no 

tiene reconocimiento de la diversidad de utilización y usos que las poblaciones dan a sus 

recursos, por ende al recurso tierra. A nivel general, cuando es mencionado los conflictos, 

estos son asociados de forma inmediata a una confrontación o de pelea entre diversidad de 

partes, tanto mayores como menores, así como de individuos o de grupos (pág. 8). 

Ricardo Maliandi (1984, citado por Arana 2002) localizó el significado del término 

y del conflicto y pudo comprobar que posee una raíz latina que tiene interpretación la cual 

es dar choque, realizar un confronta miento, así como luchar o combatir (pág. 10).  
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Por otro lado, John Burton (1989, citado por Arana 2002) nos dice que el conflicto 

tiene una descripción de relación en la que ambas partes perciben las metas, los valores, sus 

intereses y sobretodo los comportamientos del otro como oposición de los suyos. Los 

conflictos son, en esencia, aquellas situaciones de especificidad que se manifiestan cuando 

hay una interacción de uno o más actores de índole social como son aquellos individuos o 

agrupamientos de personas por el captado interés que se manifiesta hacia un mismo recurso.  

Martínez de Murguía (1999) y  Buckles (2000) dan comprensión sobre  lo que 

significa conflicto, siendo entendida como la apreciación que poseen los actores sobre un 

recurso material o el que es considerado como simbólico en escasez o que está en disputa.  

3.3. Sobre el compromiso entre las partes actuantes 

a. La responsabilidad social  

Esta responsabilidad implica incluir las expectativas de cada uno de los grupos de 

interés de determinada  organización, en otras palabras lo relacionado con los que poseen 

acciones, los considerados  inversionistas y aquellos colaboradores, comunidades, los 

clientes, los que son proveedores y también el Gobierno, con el claro objetivo de lograr el 

desarrollo sostenible de la zona. 

Es por ello que en este amino el tener una adecuada Responsabilidad Social es la 

compromiso que tiene la organización con la sociedad donde se hará el debido desarrollo 

responsable. Estas gestiones se basan en el respeto por la conservación del medio ambiente 

natural y el cuidado de la energía y sentirse seguros de los trabajadores, como también lo es 

considerar apoyo al desarrollo sostenible de las comunidades que están en el entorno., siendo 

estas acciones el que estén alineadas a poder aplicar las prácticas de un Buen Gobierno 

participativo y Corporativo.  

Y  ¿Qué pasa cuando no hay responsabilidad social? Mencionamos en el párrafo anterior 

que la responsabilidad social es un compromiso que tiene la minera con el estado con 

beneficio a la población donde se realizara la explotación del recurso natural, todas las 

empresas mineras que explotan los recursos naturales tiene que cumplir con ello. Pero ¿Qué 

pasa cuando sucede todo lo contrario?, pues no todas la mineras cumplen con lo establecido 

por ley a continuación veremos algunos casos: 

a) Empresa minera Buenaventura caso distritos de  Orcopampa y Chilcaymarca, 

provincias de Castilla, departamento de Arequipa:  
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Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta, cual es la realidad en la unidad 

Orcopampa de la compañía de minas Buenaventura.  

Existen versiones diferentes para cada situación, pero hasta el momento no hay una 

versión oficial salvo por algunas publicaciones a través de las redes sociales y 

portales de la minera, que indican que la compañía de minas Buenaventura avanza 

con sus ambiciosos de mejora de cuellos de botella, en sus operaciones directas y 

subsidiarias. El objetivo que tiene la minera según sus inversionistas es , desarrollar 

una infraestructura robusta, todo ello con el fin practico de reducir costos y aumentar 

las reservas mineras. El programa de mejora de  cuellos de botella está en proceso y 

hasta el momento según la minera son muy positivos. 

Sin embargo en las conversaciones que se tienen con las comunidades 

campesinas, el sindicato de trabajadores mineros y versiones sueltas, de gerentes, 

directivos e ingenieros, que Buenaventura está en una situación de crisis a tal punto 

de posible de cierre de operaciones en Orcopampa por esa razón los despidos masivo 

de muchos trabajadores mineros sin distinción, mínimos presupuestos en proyectos 

y programas de apoyo social, no cumpliendo con algunos pendientes con anexos y 

comunidades, una situación de incertidumbre e inestabilidad en nuestro distrito. 

Sin embargo viene circulando en su página web; 

recursos@buenaventura.com.pe una publicación de bolsa de trabajo, solicitando una 

buena cantidad de profesionales, para la unidad de Orcopampa. 

Otro caso es el de los trabajadores de la misma mina Buenaventura que 

hicieron  una marcha en protesta por el mal trato de la empresa. 

Los trabajadores afiliados al sindicato único de trabajadores mineros de Cia. 

de minas Buenaventura - unidad Tambomayo, expresaron su preocupación e 

indignación por el accidente ocurrido al trabajador Erick salas Arenas hecho acaecido 

el día 12 de octubre de este año.  

Es irresponsable el manejo y dirección de los diferentes tipos de trabajos que 

vienen orientadas desde gerencia que se ven reflejadas en el área de mina, el área de 

seguridad y recursos humanos, que son las áreas involucradas y responsables de este 

accidente. En el área de mina: El mal trato al personal, la falta de herramientas, 

sistemas de anclajes arnés y hasta epps, falta de sistemas de comunicación esencial 
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como lo es la radio la falta de gestión de los responsables, por otro lado, los trabajos 

en simultaneo que son una pésima practica como por ejemplo el que se dio en el caso 

del accidente: (realizando carga de explosivos y a pocos metros retirando mineral con 

equipo scoop), el mal manejo del plan de minado reportado por los trabajadores que 

se vienen realizando en media guardia. Lo cual es un riego latente en tema de 

seguridad, se puede leer en el documento que será presentado a Recursos Humanos 

y Relaciones Laborales de la empresa minera. 

b) Caso Southern Copper Corporation: 

Escuche decir que por problemas en tía maría necesitamos nueva ley de 

minería, ello es absurdo. 

Las protestas contra el proyecto minero Tía María se han reiniciado este 

jueves en Arequipa, Los conflictos socio ambiental y las actividades extractivas en 

el Perú,  

Los congresistas y políticos pareciera que tienen el sueño de la ley propia. No 

me opongo a que se revise esta ley que tiene más de 30 años. Hay que revisarla, no 

hay nada irreversible en esta vida. 

El pasado 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra consideró la propuesta de 

los gobernadores regionales del sur del país que, ante la reactivación de conflictos 

mineros en Arequipa y Moquegua, plantearon la elaboración de una nueva ley 

general de minería. Esto, para Benavides, no tiene sentido. 

Pero decir que porque hay problemas en Tía María necesitamos una nueva 

ley de minería es casi un absurdo. Por si acaso los temas ambientales y tributarios no 

están en la ley de minería, pareciera que la gente cree que se va a cambiar todo el 

sistema, no, analicemos caso por caso, señaló. 

En este sentido, recordemos que los gremios empresariales han manifestado 

su oposición a una nueva ley de minería. Tanto la Confiep y la Sociedad Nacional de 

Minería Petróleo y Energía (SNMPE) han argumentado que esto solo generaría 

incertidumbre en los inversionistas. 

Por otro lado, consultado sobre el diálogo que estaría promoviendo Hernando 

de Soto con el etnocacerista Antauro Humala para supuestamente tratar temas 

mineros, Benavides descartó la posibilidad de reunirse con el reo y afirmó que creer 

que Humala está detrás de todo conflicto minero es simplificar el problema. 
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Creo que se está simplificando el tema, decir que Antauro y sus reservistas 

son los únicos anti mineros del Perú y que manejan la anti minería en el país, habría 

que preguntarle a Marco Arana o Goyo Santos si son parte de sus reservistas, cada 

proyecto tiene sus complejidades pretender aplicar la misma medicina a todos los 

proyectos es una simplificación con la que debemos tener mucho cuidado, dijo. 

Hablando de las ideas de De Soto, Benavides hizo referencia a las 

comunidades campesinas de Apurímac que protestaron en marzo pasado por 

desacuerdos con la minera china MMG Limited, dueña de Las Bambas. Según el 

empresario minero, estos colectivos tendrían un exceso de expectativas.  

Uno de los temas de De Soto es la propiedad. En la legislación latina, el dueño 

del subsuelo es el Estado peruano, lo concesiona y luego uno tiene que ponerse de 

acuerdo con el dueño del suelo. En ese sentido, hemos llegado a extremos, hay tierras 

a 4 mil m.s.n.m. por las que se han pagado entre 50 y 60 mil dólares la hectárea. 

Entonces, hay una suerte de exceso de expectativas de estas comunidades. Hay que 

enfrentar el problema y ver cómo se concilia, afirmó. 

En la entrevista a RPP, los periodistas le insistieron a Benavides el tema del 

caso de Chile: un país minero, pero con empresas estatales y potencia en producción 

de cobre. El gerente general de Minas Buenaventura, principal accionista de 

Yanacocha (Conga), respondió diciendo que el ex presidente chileno Salvador 

Allende decía que cada chileno, nace con su cobre bajo el brazo. 

Sobre un evento minero en Chile, afirmó que la presencia del presidente 

Sebastián Piñera demuestra el compromiso y liderazgo personal que, dijo, había en 

Perú, y dejó entrever que con Vizcarra se había perdido. 

A pesar de elogiar el caso chileno, cuando le preguntaron acerca de la 

participación del Estado en inversiones mineras, Benavides redujo el rol estatal a 

fiscalización y regulación.  

La presencia del Estado es importante, tiene que ser promotor de las 

inversiones en general, tiene que ser un estado fiscalizador, regulador. La presencia 

del Estado es fundamental. 

Además, dijo que muchas veces los empresarios mineros se sienten solitarios 

frente a las comunidades campesinas de las zonas en las que se ejecutan las 

actividades extractivas. 
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Uno de los grandes problemas del país es el centralismo, la minería contribuye a 

descentralizar, pero muchas veces los que trabajamos en minería nos frustramos al 

estar tan solitarios frente a comunidades que a veces no nos tienen confianza. 

El empresario minero Roque Benavides es recordado por frases como no sé qué 

significa la licencia social, las comunidades campesinas son un invento de Velasco 

y las empresas debemos ser más dulces con las comunidades.  

b. El compromiso  de los empresarios mineros 

Debe existir el compromiso de las empresas mineras, pues en Perú no pueden 

encaminarse a trabajar de manera y forma distinta  a como trabajan las organizaciones de los 

países en desarrollo. Se mantiene el compromiso con las comunidades locales, colaboradores 

y con el medio y entorno ambiental, pues de esta manera es que las empresas mineras 

reconocen la importancia de integrar los aspectos de índole económico, laboral, social y 

ambiental en la toma de una decisión certera. Ya lo dice la frase: No hay efecto posible de 

competir si no se amparan antes las buenas prácticas de cada empresa y organización que se 

adapten a las poblaciones sin perjudicarlas. 

¿Qué esperar de los gobiernos? 

La labor de los Gobiernos está radicando en un buen asegurar del clima de in-

versiones a nivel competitivo, definiendo las posibles reglas y aquellos procedimientos 

relacionados a los procesos de participación del ciudadano, teniendo la  capacidad de agregar 

esfuerzos estableciendo alianzas que sean constructivas con las empresas de extracción 

minera así como de organizaciones civiles.  

Por ende se deben de requerir buenas prácticas a nivel ambiental y social, asegurando 

la información adecuada para las comunidades y exigiendo el  debido cumplimiento de las 

leyes y también de las normas, así como hacer un monitoreo eficiente de un informe 

adecuado a la población. 

Por último, los Gobiernos deben administrar a la colectividad de servicios básicos 

asegurando la distribución de forma equitativa de todos beneficios que se puedan obtener 

con el fin de lograr la participación  que los gobiernos regionales y locales hagan tengan para 

un eficiente uso de sus recursos. 

Los municipios de la provincia de Arequipa en la actualidad se encuentran en 

conflicto con la sociedad minera cerro verde (SMCV), según el búho, hasta el año pasado en 
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la gestión de la gobernadora regional, Yamila Osorio Delgado, y los 24 alcaldes distritales 

de la provincia de arequipa, le exigían a cerro verde el pago de 286 millones de soles por 

concepto de regalías, que dejo de pagar la minera desde el año 2006 y que según fallo 

judicial, está dentro de sus obligaciones, evitando dilatar el pago acudiendo a nuevas 

medidas judiciales. En el pronunciamiento publicado se sostiene que desde hace 10 años el 

estado le vienen requiriendo este pago a la SMCV y que la sexta sala especializada en lo 

contencioso administrativo en lima, declaro valida las relaciones de la SUNAT, entonces 

¿porque la minera no realiza el pago?. Pues esta se acoge a su contrato de estabilidad 

tributaria firmado durante el régimen fujimorista para evitar pagar los 286 millones, esta 

deuda tenía ese monto en el año 2016, no está de más mencionar que a este 2019 la deuda 

sigue creciendo más.  

Entonces ¿Estamos frente a una minería responsable? O estamos frente a autoridades 

irresponsables, que con sus malas decisiones los recursos naturales solo benefician a los 

grandes empresarios mineros y revela la realidad de una población que solo recibe lo 

mínimo, ¿ello nos permitió crecer como sociedad?, saque sus propias conclusiones, la 

minería dice que nos trae desarrollo, según cerro verde no has permitido mejorar 

económicamente, socialmente como un sociedad. Acaso el turismo que genera muchas 

divisas para la región Arequipa, que esa empezando a dar las espacios laborales a muchas 

personas, ¿lo desarrollo Cerro Verde?, Arequipa una ciudad patrimonio mundial, que viene 

creciendo poco a poco en el turismo, gracias a las organizaciones de eventos y ferias, 

logrando mucho posicionamiento de éxito turístico, ¡ello no lo hizo cerro verde!, que es nada 

más que el resultados de las buenas gestiones que hicieron las autoridades de entidades 

públicas y privadas. 

En el país  las autoridades hasta la fecha nos dicen que la principal actividad es la 

minería, después la agricultura y después de ellos está el turismo; pero si esta minería nos 

debe regalías, daña los recursos, contamina las aguas, nos daña la salud, nos causa 

enfermedades, el canon que nos deja no nos ha permitido desarrollarnos con éxito, por lo 

contario hemos empeorado como sociedad, como dice el refrán la cura fue peor que la 

enfermedad.  Tiendo como fundamento lo anterior, nos daríamos cuenta que el turismo es 

una de las principales actividades de Arequipa, Cusco, Tacna, Puno, Lima.   

Entonces ¿Apostamos por el turismo o por la minería?, la respuesta está a la vista de todos 

¡apostemos por una minera y autoridades responsables! Así de simple y complejo.  
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     ¿Qué esperar de las comunidades? 

El papel que presentan las comunidades es fundamental, pues son quienes tienen que 

contribuir a la competitividad de la organización. Las poblaciones que se ubican en el área 

de influencia de algún proyecto minero tienen que estar debidamente informadas sobre los 

avances y resultados que desarrolle la organización. 

Un tema de importancia es que las comunidades puedan lograr integrar los objetivos 

y planes de la organización y vincularlos con sus propios intereses, para que de esta manera 

se puedan elaborar y poder también construir  una relación de confianza verdadera a través 

del respeto como del diálogo participativo, y no solo con los dirigentes. Es preferible que 

puedan desarrollar capacidades que puedan facilitar el trabajo conjunto para poder conseguir  

las oportunidades de negocio que permitan el poder generar de manera indirecta a las 

empresas. Se considera también que las comunidades deben de pedir con derecho a los 

Gobiernos el poder tener bajo cumplimiento las diversas actividades productivas. 

4. Indicadores de desarrollo social 

a. En el empleo 

Según Benavides (2012) En la actualidad, alrededor de 2,5 millones de peruanos 

tienen como dependencia a la minería, donde debemos rescatar la generación de empleo 

formal orientado a la justicia social, esto pues la enorme cantidad de proyectos de minería a 

desarrollar en el Perú, contribuye de manera considerable a la generación de nuevos puestos 

de trabajo, los cuales como mencionamos, deben de estar formalizados para evitar un 

desorden y por ende perjuicio a las diversas comunidades donde se realiza la extracción. 

b. En Salud y educación 

Gran punto de atención por la importancia que trae, según Benavides (2012) también 

sostiene que las empresas mineras consideran de importancia la salud y la educación, pues 

como rubros son de mucha importancia para trabajar con los niños y jóvenes que viven en 

las comunidades donde hay presencia minera.  

Este esfuerzo debe tener una dirección especial por parte de los gobiernos locales, 

que debe de ser apoyado por las empresas y tener el respaldo de los pobladores, ya que, esto 

se traducirá en los siguientes elementos: 

 Adecuada infraestructura educativa 
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 Apoyo en los procesos diversos de enseñanza 

 La incorporación de diferentes tecnologías referentes a la información 

 Capacitación de profesores 

Todo ello de gran beneficio para las comunidades de mayor necesidad, pues de 

continuar con un desarrollo como el mencionado, el crecimiento mismo de las comunidades 

permitirá a futuro poner en práctica convenios de prácticas pre – profesionales e incluso 

apoyo en diversas ramas donde tenga que intervenir la investigación y desarrollo sostenible 

de estas comunidades. 

De acuerdo a lo manifestado por Yamada, Castro y Rivera (2012) Las inversiones 

que tienen como destino la educación, dan fortaleza al capital humano y son un punto de 

importancia para la sostenibilidad de los procesos de desarrollo a nivel económico y también 

a nivel social, una educación superior que tiene calidad y pertinencia, que provea de técnicos 

preparados junto con los respectivos  profesionales que aporten competencia y sean a su vez 

competitivos al país, es un factor clave para dar soporte al proceso de desarrollo económico 

y social en el que estamos todos juntos con el respectivo involucramiento en esta era del 

saber y conocimiento.  

El canon minero con destino y orientado a la educación está dirigido a proveer la 

infraestructura, tecnología y equipo que se hacen imprescindibles y necesarios para el 

adecuado desempeño de las entidades públicas a nivel educación; así como también brindar 

la respectiva capacitación a profesionales para que posean tengan un alto desempeño de 

instrucción y enseñanza. 

Logros en cuanto a educación 

En colaboración con el programa Plan lector del Gobierno Regional de Arequipa se 

dio entrega de colecciones de diversidad de libros a los centros educativos más emblemáticos 

de la ciudad. 

c. En compras a nivel local 

 De igual importancia al punto anterior, pues la generación de riqueza por las cadenas 

productivas, serán muy beneficiosas para obtener  un fomento y dinamismo de las economías 

locales, todo esto por un desarrollo adecuado de los bienes y servicios que den a las 

comunidades la respectiva ayuda donde la influencia de la minería es más resaltante. 
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d. Las inversiones 

De acuerdo a lo expresado por Benavides (2012) La incidencia de la minería asciende 

con el pasar de los años, siendo una cifra aproximada US$ 7,200 millones, lo que convierte 

a la minería en el país en uno de los sectores con mayor atractivo para la  inversión nacional 

y extranjera. 

e. Los impuestos 

 Este punto es de mucha importancia pues, el pago de impuestos genera recursos de 

fiscalización que se traducen en presupuesto de inversión y gasto del estado para las diversas 

actividades que se pueden desarrollar como por ejemplo la construcción de vías, de carreteras 

y sobretodo de escuelas. 

f. Las inversiones públicas 

 En este punto y según lo manifestado también por Benavides (2012) el principal eje 

rector es una adecuada gestión de la minería en el lugar donde se realiza, pues es necesario 

promover más la inversión en los lugares donde la minería es considerada como potencial 

de desarrollo. 

 De acuerdo a lo expresado por Boza Divos (2006) el tener conocimiento de cuál es 

el nivel participativo del canon minero en la total de transferencias a favor de las diversas 

regiones, nos permite formar una idea sobre la repercusión que se tendrá en el área de 

influencia donde se desarrolle, pues de acuerdo al estudio que realizó, las entidades que 

dependen de las transferencias del canon minero, son los respectivos gobiernos locales, lo 

cual debe considerarse como un punto de importancia para obtener una adecuada gestión de 

estos recursos. 

g. Minería y como potencia oportunidades 

El desarrollo sostenible de las comunidades debe traducirse en una adecuada gestión 

ambiental que sea tratada de manera responsable, pues a una mayor productividad de los 

recursos, el desarrollo y elaboración de proyectos producirá una mejor oportunidad para 

todos los que participan en este rubro en nuestro Perú, aspectos que se traducen mediante la 

dinámica de la economía local que sea impulsada por la generación del empleo a través del 

desarrollo de la infraestructura, como son vías de comunicación, la diversidad de proyectos 

de electrificado, el manejo adecuado de recursos hídricos y también la salud y la educación. 
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5. Logros destacados cerro verde y la responsabilidad social  

 

a) Salud y nutrición 

 Apoyo al programa Qaliwarma por medio de la implementación de cocinas con 

diseño para escolares 

 Mejoramiento del acceso a la atención referente a la salud de los pobladores de 

zonas apartadas de la ciudad de Arequipa, gracias a un convenio y posterior 

donación de clínicas móviles. 

 

b) Desarrollo agrícola 

 Donación de insumos así como  equipos y maquinaria agrícola que contribuye a 

realizar un trabajo más eficiente en el sector. 

 Promover la certificación orgánica de hortalizas y granos andinos 

 

 

c) Infraestructura pública y saneamiento 

 Ampliación y mejora del sistema de agua potable y desagüe de varios distritos de 

Arequipa Metropolit. 

 Implementación de un sistema integrado de infraestructura sanitaria que permite 

un eficiente recojo, transferencia y disposición de residuos sólidos de la ciudad 

de Arequipa 

d) Arte y cultura 

 Promoción de la publicación de más de 10 libros que rescatan y difunden el arte, 

la cultura y las tradiciones arequipeñas. 

 Distinción con el Premio Luis Hochschild Plaut en el 2010 y 2016. En la primera 

oportunidad por la coorganización del Concurso Nacional de Artistas jóvenes 

Premio Cerro Verde y posteriormente por nuestro rol activo en la valoración y 

restauración del patrimonio histórico, artístico y eclesial de Arequipa. 

e) Seguridad ciudadana 

 Cerca de 650 pobladores de Uchumayo, Tiabaya, La Joya y Matarani contaron 

con la promoción en cuanto a sensibilización de temas como prevenir el delito y 
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violencia familiar, el personal dedicado a la seguridad de la ciudadanía han 

recibido  capacitación e implementos para cumplir con sus tareas. 

 Más de 1,000 infantes y jóvenes participaron en  programas de sensibilización 

sobre el cumplir de sus deberes como también derechos. 

 Implementación de sistemas de video vigilancia a  fin de lograr la disminución 

del tiempo en que surge la respuesta de la PNP ante algún delito. 

f) Capacitaciones y generación de ingresos 

 Acción en promover el desarrollo de la actividad pesquera en el distrito de Islay. 

 Promover el turismo en Uchumayo, Tiabaya, Yarabamba y La Joya por medio de 

capacitar a empresarios rurales para recibir y dar una buena atención a los turistas 

a través de  capacitaciones organizadas y elaboradas previamente. 

g) Medio ambiente 

 Se cuenta con dos viveros que lograron 150,000 plantones que permitiendo 

realizar campañas de reforestación para Arequipa creando áreas verdes en 

parques y diversidad de ambientes y espacios para el público. 

 Por medio de los viveros se generan lugares donde es promovida la investigación 

de especies nativas como la Queñua y el Cahuato, y concientizar sobre la 

importante del cuidado del entorno en general (medio ambiente). 

 Más de 3,000 pobladores de Uchumayo, Tiabaya, Yarabamba y La Joya fueron 

capacitados y sensibilizados para el logro en realizar un manejo óptimo de los 

residuos sólidos generados en hogar, trabajo y también colegios. 
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Figura 3 Ejemplo de la distribución del canon minero a nivel regional – Arequipa 

 

5.1 Reflexión  

Se debe tener en cuenta que la minería, en especial las mineras como entes 

responsables del ecosistema en donde se desarrolla esta actividad, deben de considerar el 

factor humano, el mismo que es primordial para continuar con sus labores extractivas, pero 

dando un especial interés en mejorar el desarrollo social de las comunidades. 
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 Para lograr esto, se deben de establecer mediante normas y políticas, los beneficios 

que se deben de poner en conocimiento de quienes participan de esta actividad, ya que, sin 

el debido conocimiento de las comunidades, esta actividad solo será más un perjuicio y no 

un beneficio si este conocimiento sobre la minería no es aprovechada como oportunidad para 

las comunidades. 

Dentro de todos los aspectos tratados anteriormente, resalta uno en especial que, si 

bien aún no ha sido abordado de manera amplia, se hace necesario también mencionarlo en 

el presente ensayo y es el que tiene que ver con los beneficios que no desean ser aceptados 

por la comunidad por la explotación de recursos naturales en sus comunidades. 

Esto se debe a que, los cambios que se han permitido dar en lo referente a beneficios, 

no se han podido establecer cambios positivos de acuerdo a lo esperado, siendo un problema 

recurrente todos los años, según los más entusiastas por el tema de la minería hablaban de la 

gran transformación debido a las proyecciones que la explotación de las mineras dejaría para 

el país, pero no fue así, en ese entonces quisieron aprovechar el llamado boom de las mineras 

para poder establecer rentas para el estado, pero los resultados que se esperaban fueron muy 

pobres lo que ocasiono que se destruyera los fondos de desarrollo social. 

Según el MEF – estudios de comparación – 2011, fueron las cifras por recaudación 

minera por los llamados pagos extras al IR (impuesto a la renta) estas fueron cifras que no 

aportaron resultados positivos, se verá que se han ido reduciendo de S/ 1,967,710 (2011), S/ 

1,667,730 (2013), S/ 1,557,170 (2014), S/ 1,103,200 (2015) y S/ 1,063,270 (2016). Los 

nuevos impuestos, vale decir, Impuesto Especial a la Minería recaudó S/ 1, 654,000 millones 

en el quinquenio mientras que el Gravamen Especial a la Minería S/ 2, 867,540 millones. 

Todo lo recaudado en las cifras anteriores se destinó al tesoro público, a ello se debe 

lo que mencionamos anteriormente con destruir los fondos de desarrollo social, que tenemos 

como el entorno donde a través de directorios que se formaron por las empresas, los 

gobiernos regionales, de provincia y distrital,  hubo un descenso económico que hasta la 

fecha, del presente año 2019, aún continúa en debate. 

Dentro de las propuestas que se detallan para retomar el fondo de desarrollo social 

poco a poco, es el planteado en la derogación del impuesto especial a la minería junto con 

su gravamen, pues es dinero que no tiene retorno, quedándose en la misma zona sin regresar 

al tesoro público. 
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En julio del 2019 se dio pequeños alcances sobre si los beneficios de tributación de 

los que son gozosos las empresas que se dedican a la explotación minera y de hidrocarburos, 

están en proyectos de creación de leyes que permitan su eliminación. 

Según las observaciones previas dadas por el legislativo, en específico por el ex 

congresista  de Nuevo Perú Manuel Dammert ,  ya existe un pre - dictamen que da opinión 

de consentimiento tangible por parte de la comisión que se encarga de ver estos proyectos. 

En dicho pre – dictamen, se da conocimiento sobre una correlación directa con la 

inversión y su dinamismo en  lo referente a la actividad minera, donde se explica que estas 

devoluciones de aquellos impuestos, reducirán los recursos económicos del estado peruano 

para la ejecución de otro proyectos. 

Por lo anteriormente citado, es que desde el año 2001 hasta el presente 2019, se 

presentan estas conversaciones, lo que sucede es la dilatación de un tema tan importante 

como es la minería y su explotación, problemas que repercute directamente en los pobladores 

donde se lleva a cabo dicha actividad minera, siendo los dirigentes quienes se informan y 

solo ven problemas en cuanto a los beneficios que podrían recibir, aunque las conversaciones 

previas ya les hayan brindado alicientes suficientes para explotar la minería en sus 

respectivos pueblos y comunidades, pero que mantienen siempre la cautela necesaria que les 

permita analizar un tema tan importante como este. 

Para finalizar, en anteriores días se ha visto que hay un actual conflicto que implica 

la ejecución de un proyecto minero, el proyecto minero de Tía María de la Southern Perú 

Copper Corporation, que si bien traerá desarrollo e inversión, muchos ya especulan que sería 

un auténtico problema dada la valoración que nadie atiende en lo referente a la 

contaminación de aire, agua  y suelo. 

Muchos están de acuerdo en su explotación, pero otros que han visto los estragos 

causados por la explotación minera  in situ, dan fe de que se está por venir un dilema de 

dimensiones problemáticas dañinas en la zona donde este proyecto se llevará a cabo, lo cual 

resulta bastante creíble pues, de acuerdo a las informaciones que vienen de distintas fuentes, 

muchas de ellas coinciden en que el levantamiento de las observaciones para llevar a cabo 

dicho proyecto, no está siendo tratado de manera seria, dejando de lado aspectos importantes 

como son los perjuicios para el suelo donde se tratará y llevará a cabo dicho proyecto. 

https://gestion.pe/noticias/manuel-dammert
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Siendo el agua uno de los principales problemas a tratar, en un giro inesperado, la 

Southern Perú Copper Corporation cambió su proposición y bosquejó levantar su propia 

planta de desalinización de agua del mar. Donde si bien, dentro de las observaciones, 

quedaron muchas solucionadas por la NO contaminación de agua, en específico el río 

Tambo, ya que no se comería sus aguas, sigue en la mesa el problema de la gran 

contaminación que se generaría al por la contaminación al ser un proyecto de explotación de 

recursos a de tajo abierto. 

Esperamos haber abordado todos los problemas que se plantean en lo que refiere a la 

explotación minera, sus beneficios, las debilidades y las amenazas que conlleva la ejecución 

de proyectos mineros, no olvidar que ya existieron precedentes anteriores que respaldaron 

las opiniones de quienes están en contra de la minería, lugares donde su ejecución solo trajo 

problemas más que desarrollo, donde la única y verdadera y verdadera solución, es que sea 

la misma población, la electora de los proyectos que en verdad la beneficiaran, no siendo 

todo dinero para lograr el desarrollo y progreso que nuestro Perú espera. 

5.2 Conclusiones 

1. Se analizó la relación entre los recursos del canon minero de la empresa Cerro Verde y el 

desarrollo social de la  población del distrito de Uchumayo en la ciudad de Arequipa – 2019 

y observamos que la minería debe ser considerada como la principal oportunidad para el 

desarrollo de las comunidades donde incide directamente en cuanto a la explotación de 

recursos, estos recursos, considerados y expresados mediante la ley de canon respectiva, 

deben de ayudar al desarrollo local de las comunidades, pero más allá de su incidencia en 

dichas comunidades, se debe de priorizar como es que se debe de mejorar el desarrollo social 

de las personas por las capacidades aprendidas, los conocimientos prácticos y las habilidades 

adquiridas por el aporte del canon. 

2. Se hace necesario establecer las normas que regirán estos aportes, ya que muchas veces, 

y por desconocimiento, los beneficios reales que se pueden obtener por el desarrollo de la 

minería, no son bien aprovechadas y la posibilidad de desarrollo local queda también de lado 

por no considerar que la mejora del desarrollo social que participa dentro de la actividad 

minera no es aprovechada al máximo. 

3. Finalmente se considera que la minería si es de importancia para todos los aspectos antes 

mencionados, las habilidades y capacidades de las personas por el aporte que el canon ofrece 
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ayudará a las comunidades locales a poder desarrollar y mejorar su calidad de vida, todo esto 

de la mano con un ente responsable que se encargue de orientar como es debido, para el 

beneficio de nuestro país en general donde la incidencia de la minería es más profunda. 

4. Los logros obtenidos por la empresa Cerro Verde ayudan mucho al desarrollo de la ciudad 

de Arequipa, permitiendo el crecimiento cultural y laboral por los aportes realizados en 

mejora de la población Arequipeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de referencias 

Arana, Marco (2002) Resolución de conflictos medioambientales en la microcuenca del Río 

Boza divos, Beatriz (2006) Canon Minero ¿Caja chica o palanca para el desarrollo?, Cies, 

consorcio de investigación económica y social. Primera edición, Lince – Lima, Perú 

Bosch, C., Hommann, K., Sadoff, C. y Travers, L. (1999). Agua, saneamiento y la pobreza. 

Washington D.C.: Banco Mundial. 

Buckles (2000).Cuando se encuentran diversos actores en un mismo espacio para utilizar los 

mismos recursos, compiten por ellos y su uso indiscriminado puede tener algún tipo 

de efecto negativo sobre los recursos. 



 

51 
 

Buckles, Daniel y Garett Rusnak (2000) Conflicto y colaboración en el manejo de los 

recursos naturales. En: Buckles , Daniel (edit.). Cultivar la paz. Canadá: CIID, pp.1-

10. 

Bucknall, Julia, Christiane Kraus y Poonam Pillai (2000) Poverty and the environment. 

Washington: The World Bank, abril. 

Galafassi, guido 2006 las preocupaciones por la relación naturaleza sociedad. ideas y teorías 

en los siglos xix y xx. Una primera aproximación. Argentina: red theomai. en: 

http://site.ebrary.com/lib/bibliotecapucpsp/doc? id=10148518&ppg=7 

Gonzales de Olarte, Efraín (1997) Medio ambiente y pobreza en el Perú. Lima: IEP. 

Instituto Peruano de Economía (IPE) (2012) 

Martínez de Murguía, Beatriz (1999) Mediación y Resolución de conflictos: una guía 

introductoria. México: Paidos. 

Porcón, Cajamarca 1993-2002. Tesis para optar el grado de Magister en Sociología. Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Philip, D., Keen, M. y McPherson, C. (2010). The Taxation of Petroleum and Minerals: 

Principles, Problems and Practice. Nueva York: Routledge. 

Reglamento de la Ley del Canon Nº 27506 - Ley de Canon minero 

Roque Benavides Ganoza (2012) La Minería Responsable y sus Aportes al Desarrollo del 

Perú, Comunica2 SAC, La Victoria, Lima-Perú 

Servindi (2019)  Tía María: Minería y conflicto por el agua, Comunicación intercultural para 

un mundo más humano y diverso, artículo de opinión, recuperado de https:// www 

.servindi.org/actualidad/32488 

Viale, C. y Cruzado E. (2012). La distribución de la renta de las industrias extractivas a los 

gobiernos subnacionales en América Latina [versión PDF]. Recuperado de 

https://resourcegovernance.org/sites/default/files/Revenuedistribution-Spanish.pdf 

Yamada, G., Castro, J. y Rivera, M. (2012). Educación superior en el Perú: Retos para el 

aseguramiento de la calidad [versión PDF]. Recuperado de 

https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2014/08/Retos-para-el-

aseguramiento-de-la-calidad.pdf 

http://site.ebrary.com/lib/bibliotecapucpsp/Doc?%20id=10148518&ppg=7
https://www.servindi.org/
https://www.servindi.org/
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/Revenuedistribution-Spanish.pdf
https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2014/08/Retos-para-el-aseguramiento-de-la-calidad.pdf
https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2014/08/Retos-para-el-aseguramiento-de-la-calidad.pdf


 

52 
 

Zavalla Puccio, Cinthia (2004) Perú hoy - Canon minero y distribución de ingresos en el 

Perú, Registro analítico monográfico,  Lima, p. 150 – 192 

Webs consultadas 

https://www.cerroverde.pe/mineria_cobre_molibdeno_arequipa_minera_cerro_verde_desar

rollo-sostenible/responsabilidad-social-empresarial/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cerroverde.pe/mineria_cobre_molibdeno_arequipa_minera_cerro_verde_desarrollo-sostenible/responsabilidad-social-empresarial/
https://www.cerroverde.pe/mineria_cobre_molibdeno_arequipa_minera_cerro_verde_desarrollo-sostenible/responsabilidad-social-empresarial/


 

53 
 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

Anexo 1 Resumen Consolidado 

 

Figura 4 resumen consolidado 

Fuente transferencias por tipo de canon, regalías, participaciones y otros, disparidad interdepartamental 2004 – 2019 
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Anexo 2 Esquema de distribución por fases del Canon Minero 

 

 

Figura Esquema de distribución por fases del Canon Minero 

Fuente transferencias por tipo de canon, regalías, participaciones y otros, disparidad interdepartamental 2004 – 2019 


