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Resumen 

El presente trabajo de investigación se centra en el estudio de la ley de regalía 

minera y la inversión privada la región Cajamarca, teniendo como objetivo 

principal explicar cómo la ley de regalía minera incide en la inversión privada en el 

lugar y tiempo determinado de esta investigación, lo que ha llevado a revisar 

previamente los diversos aportes doctrinarios, jurisprudencial, derecho comparado. 

Es necesario precisar que la minería, es una actividad económica que, según datos 

de Ministerio de Economía y Finanzas, es de mayor inversión a diferencia de las 

demás actividades productivas, debido a que, mediante este tipo de contraprestación 

conocida como la regalía o royalty realizada al Estado Peruano, permite que la 

interrelación entre sector empresarial y población sea óptima para el desarrollo de 

la actividad minera. Asimismo, la población asumirá el compromiso en el desarrollo 

de la actividad extractiva sin intromisión de ninguna índole, debido a los beneficios 

que otorga la actividad para estas zonas extractivas. Sin embargo, en los últimos 

periodos se ha observado un panorama critico tanto en el nivel de inversión minera 

y de recaudación por regalía, principalmente en zonas que tienen mayores reservas 

mineras como Cajamarca a pesar de la modificatoria en el 2011.  

Por ello se origina el interés de realizar una investigación, siendo vital el aporte de 

expertos en la materia quienes cuenta con conocimiento y experiencia, permitiendo 

de esta manera a la investigadora obtener información mediante el uso de diversos 

instrumentos, que permitirá tener información fidedigna para la investigación.  

Palabras clave: regalía, inversión minera, doctrina, jurisprudencia, derecho 

comparado, retribución, recaudación.  
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ABSTRACT 

The present research work focuses on the study of the mining royalty law and 

private investment in the Cajamarca region, with the main objective of explaining 

how the mining royalty law affects private investment in the specific place and time 

of this investigation, which has led to previously review the various doctrinal 

contributions, jurisprudential, comparative law. 

It is necessary to specify that mining is an economic activity that, according to data 

from the Ministry of Economy and Finance, is of greater investment unlike other 

productive activities, because, through this type of consideration known as the 

royalty or royalty made To the Peruvian State, it allows the interrelation between 

the business sector and the population to be optimal for the development of the 

mining activity. Likewise, the population will assume the commitment in the 

development of extractive activity without interference of any kind, due to the 

benefits granted by the activity for these areas, whether they are job opportunities 

and a better life condition. However, in the last periods a critical panorama has been 

observed both in the level of mining investment and royalty collection, mainly in 

areas that have higher mining reserves such as Cajamarca despite the modification 

in 2011. 

For this reason, the interest of conducting an investigation originates, the 

contribution of experts in the field being vital, who has knowledge and experience, 

thus allowing the researcher to obtain information through the use of various 

instruments, which will allow for reliable information for the investigation. 

Keywords: royalty, mining investment, doctrine, jurisprudence, comparative law, 

retribution, collection. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tendrá como finalidad analizar e identificar la 

realidad problemática de la ley de regalía minera y su repercusión en la inversión 

privada en la región Cajamarca en el periodo 2011 y 2017.  

Desde su vigencia la ley de regalía minera ha generado diversos cuestionamientos, sin 

embargo, este trabajo de investigación se ha focalizado analizar como la ley de regalía 

minera repercute de manera positiva o negativa en la inversión privada. Para ello, se 

ha realizado un estudio en base a dos puntos importante establecidos en la ley de 

regalía, la distribución de la regalía minera y la exoneración en los pequeños 

productores mineros y la minería artesanal.  

Y esto es debido a que en la actualidad se ha observado un panorama critico en el 

decrecimiento de las cifras de inversión minera, es así, que la evolución anual de la 

inversión minera en Cajamarca, en el periodo 2011 alcanzó la cifra de inversión 

minera de US$ 1,425 millones y en el 2017 la cifra de US$ 213 millones (Ministerio 

de Energía y Minas, 2017, p. 89). Asimismo, los montos de transferencia por regalía 

minera han descendido en los últimos periodos, perjudicando directamente a los 

agentes de intervención, es decir, población, sector empresarial minero y Estado.  

En tal sentido, se ha considerado que algunas de las causas que han generado esta 

problemática son: distribución de la regalía minera, al encontrarse bajo un modelo de 

distribución aparentemente equitativo y sus criterios de distribución basado en su 

administración por los gobiernos descentralizados, que no contribuyen con el 

desarrollo de la población y por lo tanto genera un ambiente hostil de la población 

hacia la actividad minera. Por otro lado, el tratamiento legal diferenciado en cuanto a 

la aplicación de exoneración a los pequeños productores mineros y mineros 

artesanales ha generado consecuencias relativas a la evasión tributaria.  

Es preciso indicar que, al mantenerse este problema, podría prolongarse la 

regresividad en los montos de inversión minera por año, lo que perjudicaría 

directamente a las regiones que contienen mayores reservas de recursos no renovables 

y que obtienen beneficios de la regalía minera.  9 
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Es por ello, que el investigador propone mediante esta investigación realizar la 

modificación del Art. 8 y 10 de la ley de regalía minera, en la cual el legislador deberá 

establecer criterios de distribución focalizando un objetivo concreto como el uso de la 

regalía para aspectos ambientales, sociales o económico. Asimismo, se deberá aplicar 

a los pequeños productores y mineros artesanales la contraprestación por regalía 

minera basado en lineamientos determinados en tiempo, como se realiza en el caso de 

contratos de estabilidad tributaria y el cálculo de la regalía en base a su capacidad 

extractiva.  

Ahora bien, para profundizar sobre la debemos analizar estudios previos relacionados 

al tema de investigación, iniciaremos por las investigaciones internacionales, al 

respecto Rodríguez (2016), en su tesis titulada “Explorando los efectos de las alianzas 

público privada para el desarrollo entre el sector minero y el estado peruano en la 

legitimación o deslegitimación de los gobiernos locales”, objetivo determinar la 

relación entre el programa minero de solidaridad con el pueblo. El método explorativa. 

El instrumento de investigación es la entrevista y análisis de datos. Concluyó que, la 

liberalización económica y descentralización ha generado una visible debilidad 

institucional del Estado, y conflictos entre los diferentes niveles de gobierno.  

Por otra parte, Rincón (2018), en su trabajo de revista científica titulada “La 

tributación nacional en las transferencias y regalías territoriales de Colombia: una 

búsqueda de equidad fiscal entre la nación y las entidades territoriales (2000-2017)”, 

el objetivo es una posible reforma fiscal y tributaria que contribuya a reducir la 

desigualdad y fomentar el desarrollo territorial en Colombia. Concluyo que la regalía 

ha favorecido a zonas que solo tienen reservas de explotación minera y petrolera, y 

que su uso se da en proyectos de obras pública, lo cual no ha permitido lograr el 

propósito de la modificación realizada a los criterios de distribución colombiana.  

Riascos (2017), en su artículo de trabajo establecido en la revista científica titulada 

“La exoneración en materia tributaria, un derecho de favorabilidad al 

emprendimiento”, cuyo objetivo es abordar la temática de exoneración tributaria, 

partiendo desde la estabilidad jurídica y el enfoque normativo que acoge el beneficio 

fiscal. Concluyo en que la exoneración tributaria debe ser destinada hacia el impulso 
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del comercio, industria y producción, su vigencia y el enfoque deben ser ajustados a 

la necesidad de los diversos grupos de producción.  

 

Al respecto Montano y Vásquez (2016), en su trabajo en la revista científica titulado 

“Causas de la evasión tributaria y su efecto en la economía del Perú 2014” tiene como 

objetivo indagar sobre los mecanismos para evadir tributos, conocer los segmentos y 

comportamiento tributario de los contribuyentes que evaden responsabilidad. 

Concluyo que la baja carga impositiva se debe a los vacíos de las normas fiscales y 

que las perdidas perjudican al fisco.   

 

Asimismo, es importante tener en consideración los antecedentes nacionales, Vilca 

(2016) en su tesis titulada “Estudio comparativo de las obligaciones tributarias de la 

minería en pequeña escala en países seleccionados de la región andina periodo 2013”, 

el objetivo analizar obligación formal y sustancial de la minera en pequeña escala 

departamento de Madre de Dios año 2013; el tipo de metodología es descriptiva. El 

instrumento análisis documental y entrevista. Concluyó que las obligaciones 

sustanciales y formales de la minería en pequeña escala se deben a factores 

relacionados con la escasa, precaria y compleja cultura tributaria en la población. 

 

Al respecto Julcarima y Pezzola (2018), en su artículo jurídico en la revista científica 

titulada “¡Quememos las urnas por una elección justa! Violencia electoral y regalía 

mineras en las elecciones municipales peruana. El objetivo es analizar el efecto que 

tendrían las transferencias por regalía minera sobre la probabilidad de violencia 

electoral en el 2010. Se concluyó que cuando se incrementan las rentas provenientes 

de recursos naturales aumenta la probabilidad que ocurra conflicto electoral en 

gobiernos locales con alto ingresos provenientes de estos recursos.  

 

En ese orden, Chávez (2015), en su tesis titulada “Impacto de las regalías en la 

rentabilidad de las empresas en el Perú”, propuso como objetivo determinar el impacto 

de la regalía calculada comparativamente sobre el valor concentrado y sobre la 

utilidad operativa, afecta la rentabilidad de las empresas mineras; el tipo de 

metodología es explicativo y descriptivo. La técnica es recolección de datos, análisis 

e interpretación de información. Concluyó que la regalía minera ocasionada un mayor 

impacto si se calcula en base al valor concentrado en la rentabilidad de la empresa.  

 



12 

Al respecto Orocollo (2017), en su tesis titulada “Impacto de la inversión de los 

recursos del canon y las regalías mineras en la calidad de vida de los habitantes del 

distrito de Torata, 2003 a 2015”; como objetivo determinar que la inversión de los 

recursos del canon y regalía mineras contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes; con una muestra basada en periodos 2003, 2007, 2011 y 2012. El 

instrumento de investigación de recolección de datos y análisis de datos. Concluyo, 

que los recursos del canon minero y de regalías mineras no ha permitido generar un 

estado de bienestar en los habitantes de Torata.  

Pacheco y Rimachi (2015), en su tesis titulada “Importancia de la gestión ambiental 

en el cálculo de regalías mineras y propuesta para el replanteo y distribución de las 

mismas, aplicable a empresas extractoras de cobre en Arequipa- 2013”, el objetivo es 

analizar la importancia de la gestión ambiental en el cálculo de regalías y proponer el 

replanteo y distribución de las mismas aplicables a empresas extractoras de cobre en 

Arequipa en base a resultados del 2013; el tipo de metodología es descriptiva. El 

instrumento análisis documental. Concluyo el cálculo para el pago de regalías está 

basado principalmente en utilidad operativa demostrando resultados idóneos. 

Finalmente, Magallanes (2016) en su artículo científico titulado “Eficiencia 

económica de las inversiones públicas financiadas con recursos del canon y regalía 

minera en el Perú”, con el objetivo analizar la eficiencia relativa del gasto de inversión 

pública financiado con recursos de la renta minera en cinco regiones del Perú en 

periodo 2004 y 2005. Concluyó no necesariamente tener más recursos permite tener 

desarrollo ideal de la región, sino que esto dependerá principalmente de decisión de 

política pública, capacidad gerencial, ética y recuso humano calificado la ejecución 

de la inversión pública.  

A continuación, se iniciará con la primera categoría “la ley de regalía minera”, 

teniendo como subcategorías: distribución de la regalía minera y exoneración a los 

pequeños productores mineros y minería artesanal. El Tribunal Constitucional señala 

que la regalía minera es una compensación justificada en la necesidad del Estado de 

recibir beneficios de sus propios recursos (Mendoza y De Echave, 2016, p. 98). 

En esta línea cronológica, el 23 de septiembre del 2011, mediante la Ley 29788, se 

realiza la modifica la Ley 28258, estableciéndose un nuevo esquema tributario, basado 



13 

en el cálculo de la regalía sobre la utilidad operativa trimestral de cada empresa, es 

por ello que se generó la teoría de los ganadores donde se encontraban los 

beneficiarios con la regalía minera y los perdedores constituido por las empresas, los 

trabajadores y el propio Estado (Chávez, 2015, p. 20).   Siendo importante analizar el 

contexto histórico, debido a que, en este, si bien no se estableció reformas al sistema 

tributario en general, si se establecieron nuevo esquema para la regalía minera, desde 

una perspectiva política, el nuevo esquema tributario contribuiría con una mayor 

recaudación por la actividad minera y por lo tanto beneficiaria al Estado y a la 

población (García, 2014, p. 86).  

Por otro lado, la investigadora ha considera pertinente el estudio de primera 

subcategoría distribución de la regalía minera, The justification for allocating 

resources based on criteria of origin is to compensate for environmental damages that 

directly affect the population by the exploitation of their resources and the need for 

additional infrastructure in relation to the principle of remuneration and criteria of 

origin linked to historical factors or ethnic (Fretes y Ter Minassian , 2015, p. 16). 

Desde la perspectiva de este autor el gobierno dirige sus esperanzas para lograr la 

inclusión social y distribución más justa basado en la utilidad de la minería, 

estableciendo un nuevo pacto social, donde todos los intervinientes puedan exponer 

sus necesidades, siendo el pueblo el propio objeto de desarrollo y cambio. (Ramírez, 

2015, p. 7). La tendencia en algunos países, es el sistema ecualizado que permite a 

todas las regiones de un determinado Estado, priorizando que el beneficio obtenido 

contribuya de manera equitativa en la población (Viale, 2015, p.30).   

En el derecho comparado Colombiano se basa en un sistema general de regalía que 

establece objetivo y fines son dirigidos a financiamiento de proyectos de inversión 

esto son específicos (Ortiz, 2014, p. 161). Carranza citado por Landa, indica al 

respecto que la asignación a los gobiernos descentralizado de los recursos de las 

regalías y el canon se fundamenta esencialmente en los principios normativos de 

compensación, eficiencia y redistribución (Landa, 2017, p. 146). 

Es por ello que, en la actualidad se ha presentado ante la Comisión de Energía y Minas, 

el proyecto de ley 3696/2018 CR, en el cual se tiene como finalidad priorizar los 

recursos de la regalía minera en proyectos ganadero, artesanales y avícolas o 
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productivos de desarrollo sostenible, por lo tanto, se propuesto la modificatoria del 

art. 8 de la ley 28258 (Comisión de Energía y Minas, 2019, p. 1), esto se relaciona con 

lo sucedido en Apurímac, en donde se realizó un gasto significativo para un proyecto 

recreativo, lo cual se cuestiona debido a que existen problemas sociales, económicos 

que requieren una mayor prioridad para la población (Vásquez, 2018, p. 8). 

 

Debe considerarse que la agroindustria rural en América Latina permite que las 

personas que habitan en zonas rurales, puedan desarrollar actividades que fortalecer 

sus capacidades de los actores involucrados, permitiendo ser herramienta principal 

para de desarrollo económico y revalorizar su identidad cultural (Boucher, 2015, p. 

76). On the other hand, the distributive impact of mining can explain, at least in part, 

social unrest with respect to mining activities in the country (Loayza y Rigolini, 2015, 

p. 20).  

 

Asimismo, el crecimiento de la región no depende de adquirir mayor recurso 

financieros deben valorarse decisiones de política pública la participación efectiva de 

la población, fuentes de inversión de los recursos públicos, la ética durante la decisión 

y ejecución de gastos de inversión pública y la capacidad gerencial de los recursos 

humanos calificados (Magallanes, 2016, p. 317).  

 

Desde un enfoque político la relación de los conflictos electorales y la regalía minera, 

se da en los comicios electorales, al haber mayor ingreso por pago de recursos 

naturales en ciertos municipios, genera una probabilidad de tener mayores candidatos 

aspirantes (Pezzola y Julcarima, 2018, p. 33). 
 

Como segunda subcategoría exoneración de la regalía minera a los pequeños 

productores mineros y minería artesanal, en Bolivia, no se aplica la exoneración a este 

sector minero, por el contrario, se da la aplicación de gravamen por regalía minera, 

por un porcentaje de 1% al 7% del valor de producción minera a la minería en pequeña 

escala (Vilca, 2016, p.129). Es decir, todos deben realizar la contraprestación debida 

por la explotación de recursos naturales dependiendo de la capacidad extractiva de 

cada estrato minero. 

 

Otro aspecto importante es que la administración tributaria no es capaz de manejar 

una multiplicidad de impuestos y regímenes tributarios distorsionado como se da en 

las exoneraciones (Blume, 2011, p. 17). Es, así que las exoneraciones se dan en 
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actividades productivas con menores impactos fiscales, siendo estas quienes generan 

impulso propio por el Estado, mediante políticas que favorecen y generan atractivo 

para la inversión en general (Riascos, 2017, p. 45). 

La segunda categoría de estudio es la inversión privada, de la región Cajamarca en el 

periodo 2011 y 2017, que según precisan los datos estadísticos en la actualidad han 

variado a nivel internacional y nacional. La inversión en la minería a través de 

proyectos de inversión genera efectos macroeconómicos como impacto en el fisco al 

haber una mayor recaudación del sector minero e impacto en el sector externo a través 

de las exportaciones de los recursos no renovables (Seminario, Rodríguez y Zegarra, 

2013, p. 45). 

Asimismo, afirmar que la promoción de inversión privada radica en la aplicación 

generalizada de incentivos tributarios es erróneo, debido a que los impuestos resultan 

de un acuerdo social, en el cual los inversionistas ceden parte de sus ingresos a los 

gobiernos para gastos sociales para que los países funcionen adecuadamente, 

estimular la inversión privada reduciendo la inversión pública no sería un camino 

adecuado para el desarrollo del Estado (Brito e Iglesias, 2017, p.19).  

Asimismo, la decisión de invertir en un mismo proyecto o invertir en uno nuevo, 

dependerá de varios factores macroeconómicos generales y específicas de la región 

como la certidumbre institucional, incidencia delictiva, ambiente, infraestructura que 

son factores locales que inciden de manera directa en el inversionista (Torres, Polanco 

y Venegas, 2015, p. 220).  

En el Derecho comparado, por ejemplo, Uruguay, se manejan ciertos instrumentos 

directos de promoción de inversión en el país, la ley de promoción y protección de 

inversionistas en donde se brinda un trato igualitario a los inversionistas nacionales y 

extranjeros (Duran, Gonzales, Jung y Vázquez, 2016, p. 104). 

En nuestro país la inversión ha disminuido debido a los conflictos mineros, crisis 

política entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, la cotización de los precios 

de los minerales a nivel internacional que han descendido por los problemas 

comerciales entre EE. UU y China (Ccama, Jurado y Acero, 2019, p. 23). Una opinión 

compartida según las últimas estadísticas de desaceleración de la inversión privada 
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son los conflictos sociales según información de la Defensoría del Pueblo (Chirinos, 

2015, p. 39).  

Por otro lado, la subcategoría de la segunda categoría es concerniente a proyecto 

minero Michiquillay,  se debe indicar que es un proyecto minero que inicialmente se 

le adjudico a la empresa Anglo American Service en el año 2007, la mencionada 

decidió abandonar decidiendo delegar toda la responsabilidad al Estado, esto se debió 

principalmente a conflictos sociales que tienen como esencial factor la falta de 

compromiso de la empresa Anglo American (Bedoya y Puma, 2016, p. 54).  

Asimismo, el proyecto minero Miquichillay, para ser optimo y atractivo tanto para la 

inversión como para el Estado se estimó alineamiento como planes estratégicos del 

sector, contribución con el crecimiento económico del país, la participación del 

privado, a transferencia de riesgos, la participación de diversos actores y niveles de 

gobierno, mejora con el clima de inversión, siendo viable en este caso en particular 

(Ministerio de Energía y Minas, 2017, p. 18). 

Otros aspectos expuestos sobre la controversia entre Aglo American Miquichillay 

S.A. con la comunidad campesina de Michiquillay y La Encañada, autoridades 

regionales y locales enfrentadas a los inversionistas mineros, retos técnicos y costo 

hace complejo a realización del proyecto minero (Rodrigo, 2017, p. 21). Es por ello 

que se considera que un mayor gasto del gobierno en las regiones para satisfacer 

necesidades permite aminorar los conflictos sociales (León, 2019, p. 17). 

Siendo así, los proyectos mineros deben contribuir con el desarrollo en beneficio de 

pobladores, designando la empresa un monto determinado para proyectos que 

permitan una mejor calidad de vida para los pobladores locales, debido a que estas 

zonas al ser lejanas son excluidas de los avances urbano (Ramírez, 2018, p.17).  Para 

el desarrollo de un proyecto minero no solo considera la información financiera y 

económica, sino también de las obligaciones tributarias, por ello se ha observado que 

el Perú se encuentra por tercer año en el ranking de competitividad (Chau, Gonzales 

y Luna, 2011, p. 11).  

En la actualidad el proyecto minero Miquichillay, puede ser considerado un 

emprendimiento minero de talla internacional, sin embargo, existen especulaciones 
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sobre los montos de transferencia y regalías para la región, sin tener en consideración 

los antecedentes de la empresa Southern Peru Copper Corporation,(CooperAcción, 

2018, p. 3). 

La segunda subcategoría de la categoría a estudiar es concerniente a estratos mineros, 

que gira en torno la expansión de la actividad en las últimas dos décadas se ha dado 

en todos los estratos productivos que son la gran minería, mediana minería, pequeña 

minería y la minería artesanal (De Echave, 2016, p. 132). La minería en general debe 

enfrentar un conjunto de desafíos, la necesidad de adaptarse a las exigencias del 

mercado a fin de continuar siendo una actividad rentable tanto para los inversionistas 

como para el Estado, la obligación de cumplir todas las normas legales destinadas a 

cautelar los intereses de terceros, respetar y preservar el ambiente en el cual desarrolla 

sus actividades (Belaunde, 2011, p. 302) 

The effects of the interactions of a large mining company is solid evidence that the 

mine has allowed a positive effect. In real income encourage local development. In 

particular, it shows that, in the presence of backward links, the expansión of extractive 

industries can generate a positive shock of demand that is Better living conditions for 

local residents (Aragón y Rud, 2013, p. 21).  

En el derecho comparado se considera que bajo un escenario de estabilidad se elevan 

los niveles de inversión y el Estado tendría la posibilidad de incrementar el valor de 

su tributo a futuro (Azuero y Guzmán, 2016, p. 130).  Asimismo, los aportes en 

proyectos locales es una especie de marketing del empresariado para legitimarse 

frente a comunidades locales y evitar conflictos que perjudiquen sus operaciones 

(Vélez y Ruiz, 2015, p. 6).  

El Estado se considera un país minero, sin tener considerar a la población ni el 

ecosistema, lo que genera conflicto socioambientales, que se caracteriza por una 

exclusión étnica que produce inestabilidad política y crecimiento inequitativo, es así 

que los sectores preocupados por el aspecto social y ecológico se han opuesto 

radicalmente a este modelo de desarrollo (Yacoub, Vos y Boeleng, 2016, p. 164). 

Ahora bien, para formulación del problema general es ¿De qué manera la ley de 

regalía minera incide en la inversión privada de la región Cajamarca en el periodo del 

2011 y 2017?, asimismo, se plantearon dos problemas específicos: ¿Cómo la 
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distribución de la regalía minera incide en los proyectos mineros Miquichillay en la 

región Cajamarca en el periodo 2011 y 2017?, y ¿De qué manera la exoneración en la 

pequeña minería y minería artesanal repercute en los estratos mineros de la región 

Cajamarca en el periodo 2011 y 2017? 

Asimismo, a fin de exponer y fundamentar razones que tiene la investigadora para 

realizar el estudio de la problemática planteada, es decir explicar su utilidad, beneficio 

para la sociedad. Se empezará, por la justificación práctica, es importante porque 

permite conocer el tema de estudio que esta recaído sobre la ley de regalía minera y 

como está repercute en la inversión minera, principalmente establecer la consecuencia 

que produciría prolongación de regresividad en el nivel de recaudación y el nivel 

decremento en la inversión privada las regiones que tienen mayores reservas mineras 

como Cajamarca.  

En cuanto justificación teórica y conveniencia legal, la investigación tiene como 

finalidad generar debate académico en cuanto a la ley de regalía minera, así como 

cuestionar aspectos como: la modificatorias del artículo 8 y derogación del artículo 

10 de la ley de regalía minera, en la actualidad el modelo distributivo aparentemente 

equitativo no ha logrado alcanzar los resultados esperados en las regiones extractivas, 

asimismo los criterios de distribución no permiten el desarrollo sostenible de las 

regiones del país, por ello es necesario la modificatoria del artículo 9. Por otro lado, 

la aplicación de exoneración a los pequeños productores minero y mineros artesanales 

en un Estado donde la formalización del este estrato minero, aún no se establece de 

manera adecuada los lineamientos conlleva a generar graves perjuicios similares al 

delito de evasión tributaria, siendo necesario la derogación del artículo 10 de la ley de 

regalía minera. 

Por otro lado, es necesario establecer los propósitos de la investigación, el objetivo 

general de la investigación, es el siguiente: Explicar cómo la ley de regalía minera 

incide en la inversión privada de la región Cajamarca en el periodo 2011 y 2017. Del 

mismo modo se establecieron los objetivos específicos: analizar como la distribución 

de la regalía minera incide en los proyectos mineros Miquichillay en la región 

Cajamarca en el periodo 2011 y 2017, y determinar de qué manera la exoneración de 
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pequeña minería y minería artesanal repercute en los estratos mineros de la región 

Cajamarca en el periodo 2011 y 2017. 

II. 

III. MÉTODO

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de estudio 

Descriptivo 

Desde la perspectiva del investigador este tipo de estudio ha permitido a la presente 

investigación académica, explicar a través de la información obtenida el problema 

de investigación expuesto y de esta manera aportar conocimiento teórico relevante 

para el desarrollo de su investigación constituyendo un acto inicial esencial, dejando 

en segundo plano la aplicación concreta de su hallazgo. 

2.2. Diseño de investigación 

Interpretativo 

La investigadora ha utilizado en esta oportunidad un diseño interpretativo que 

permitirá analizar los resultados obtenidos a través de instrumentos como entrevista, 

análisis de información, entre otros.  

Asimismo, la investigadora comparte la idea de Trazegnies sobre el diseño de 

investigación interpretativo al precisar que tiene como única finalidad exponer a la 

comunidad jurídica una solución original que desde la perspectiva del investigador 

permitirá dar solución a la problemática expuesta en un lugar y tiempo determinado, 

teniendo en consideración que el intérprete podrá coadyuvar con dar un nuevo 

sentido a la intención del legislador.  

2.3. Descripción del escenario de estudio 

  El escenario de la presente investigación es: 

   Delimitación Espacial 

Consiste en señalar el lugar donde se realizará la investigación, por ello es necesaria 
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situar el nombre del lugar, centro poblado, provincia departamento. En la presente 

investigación se ha considerado esta región, debido a que posee una de las mayores 

reservas mineras del país.  

   Región: Cajamarca  

Delimitación Temporal 

Esta referida al periodo de tiempo que se toma en cuenta, con relación a hechos, 

fenómenos y sujetos de la realidad y, deben ser de uno, dos o más años. No debe 

confundirse con la duración del trabajo de investigación que puede ser de diez años 

a más. 

La investigadora ha considerado pertinente delimitar este periodo de estudio debido 

a la evolución histórica de inversión en el país, que como se observa en el marco 

teórico se ha desarrollado en tres periodos, siendo interesante el desarrollo de estos 

dos últimos para observar que factores han influido con el descenso en los niveles 

de inversión minera.  

Temporal: 2011 y 2017 

2.4. Característica de los participantes 

La investigadora ha considera pertinente la participación de profesionales expertos 

en Derecho y especialistas en Derecho Tributario y Minero, de tal manera se 

obtendrá aportes idóneos e interesantes, sobre el mencionado trabajo de 

investigación, aplicando los instrumentos de recolección de datos como la entrevista. 

2.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

La investigadora ha utilizado técnicas de investigación que se expondrán a 

continuación: 

 Técnicas de recolección de información

Entrevista 

Es un instrumento, que consiste específicamente en el diálogo interpersonal entre el 

entrevistado y el entrevistador, es decir este tipo de instrumento será aplicado a los 

expertos en la materia permitiendo obtener información relevante del entrevistado, 

debido al grado de dominio del tema y punto de vista con sus propias palabras, con 

la finalidad de obtener información relevante y pertinente, para el presente trabajo 
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de investigación 

Análisis de fuentes documentales 

Este tipo de técnica permitirá analizar documentos que poseen referencias valiosas 

y necesarias como: documentos escritos, documentos orales, documentos gráficos, 

documentos fílmicos y estadísticos; principalmente este último, siendo optimo 

obtener esta información de fuentes primarias y fidedignas; permitiendo al 

investigador información procesada de hechos sociales o acontecimiento importante 

para la investigación.   

Análisis de datos estadísticos 

Constituyen un tipo de fuente valiosa para la investigación debido a que provienen 

de instituciones y organismos ya sean privados o públicos, como: ministerios, 

universidades, encuestadoras, municipios, anuarios estadísticos, permitiendo 

constatar información actualizada.  

Análisis de normas nacionales 

Proceso que ha permitido realizar estudio minucioso a ley y reglamento del tema de 

investigación, permitiendo a la investigadora examinar diversos factores aplicando 

diversos tipos de interpretación, así como valorar lo aportes de la doctrina respecto 

a su modificatoria de ciertos artículos de la ley.  

Análisis de normas de derechos comparado 

 Permite a la investigadora analizar desde el ámbito del derecho comparado el tema 

de investigación, y con ello conocer medidas legales implementadas en cada país es 

decir reforma, así como la posiciones doctrinarias y jurisprudenciales respecto al 

tema de investigación 

 Instrumentos de recolección de información

  Guía de entrevista 

Es un formulario de preguntas debidamente organizadas es decir tienen una 

secuencia lógica, lo que permitirá al entrevistador tener mayor dominio y seriedad 

al momento de formular las preguntas al entrevistado, ya que han sido elaboradas 

con anticipación en base a un cuadro operacional que tiene una estructura 
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determinada, logrando el investigador obtener del experto la información necesaria 

y de esta manera procesar dicha información que contribuirá con la investigación.  

  Ficha de análisis de fuente documentales 

En este tipo de investigación son particularmente indispensable debido a que se 

realiza una recopilación de información de diversas fuentes como doctrina, 

jurisprudencia, material audiovisual, entre otros; para lograr tener un amplio 

conocimiento del tema de investigación, permitiendo de este modo realizar un 

análisis comparativo que permita profundizar los conocimientos existentes y evaluar 

el nivel de impacto social, económico desde la perspectiva de diversos especialistas. 

  Ficha de análisis de estadístico 

Permite analizar los anuarios de tributación minera de diversos periodos, accediendo 

a material estadístico que permite a la investigadora evaluar los niveles de 

recaudación y comparación con los montos de transferencia de regalía minera por 

región expedidos por el Ministerio de Energía y Minas, así como Grupo Propuesta 

Ciudadana que se encargan de realizar datos estadísticos de manera anual. 

Ficha de análisis de normas nacionales 

Mediante esta técnica de recopilación de datos de información permitirá obtener 

información relevante para la investigación realizada, mediante la cual la 

investigadora mediante un análisis interpretativo obtendrá información determinada, 

permitiendo establecer propuestas que permitirán que el tratamiento legal sobre 

regalía minera vigente lograr su finalidad socioeconómica 

Ficha de normas de derechos comparada 

Permite realizar comparación entre la regulación o tratamiento legal de nuestro país 

respecto a regalía minera y lo establecido en otros países, permitiendo a la 

investigadora tener diversas perspectivas sobre la problemática y analizar medidas 

implementadas en el derecho comparado, así como conocer las reformas realizadas 

a su respectivas sistema legal. 

2.6. Procedimiento 

El presente trabajo de investigación está realizado de manera secuencial es decir de 
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manera sistemática y concatenada mediante un conjunto de etapas que se han 

establecido de manera metódica, en primer lugar se ha realizado el planteamiento 

del problema de investigación, para lo cual se ha realizado un estudio previo del 

tema a tratarse en este caso la ley de regalía minera y la inversión privada mediante 

el cual se ha diseñado y determinado la pertinencia y viabilidad de la investigación, 

para ello la investigadora ha realizado un estudio previo,  posteriormente se realizó 

la formulación del problema determinando categorías la ley de regalía minera e 

inversión privada,  ambas con sus respectivas subcategorías, adicionalmente se debió 

establecer factores de espacio-tiempo de investigación. En ese orden se estableció 

los objetivos generales y específicos, y la justificación práctica, teórica, relevancia 

social y contribución legal, y el desarrollo de los enfoques doctrinales, 

jurisprudencial, derecho comparado respecto a cada categoría de estudio y en base a  

fundamentación aportes científicos actualizados que han permitido enriquecer el 

trabajo de investigación, para ello ha tenido que hacer uso de las técnica de 

recolección de datos documentarios mediante ficha documentales, teniendo en 

consideración que la fuentes sean fidedignas y permitan que la información obtenida 

sea relevante para la investigación.  

En segundo lugar, se estableció el método de investigación utilizado, en este caso es 

de tipo descriptiva porque permite realizar obtener información del comportamiento 

de ciertos sujetos en base a las cualidades, características de los sujetos en un tiempo 

y espacio determinado y bajo un tipo diseño interpretativo, asimismo se 

establecieron las característica de los sujetos particularmente para esta investigación 

se aplicara a expertos Derecho y especialista en Derecho Tributario y Minero, 

empleando la guía de entrevista mediante la cual se realizara la entrevista a expertos 

en la materia de investigación, para lo cual se ha tenido que previamente establecer 

las preguntas en base a los objetivos generales y específicos de la investigación y 

posteriormente concertar una cita para ejecutar la entrevista. 

En tercer lugar, se ha establecido mediante la aportación y el empleo de la entrevista 

a los especialistas, información que debe ser revisada, analizada y anexada al trabajo 

de investigación con el fin de dar credibilidad y validez de la información obtenida, 

posteriormente realizar la discusión en base a los aportes constatando la similitud y 

diferencias entre la información obtenida por los expertos y las teorías previas 
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establecidas en tesis nacionales e internacionales y revistas indexadas. 

Finalmente establecer las conclusiones de la investigación, que permitirán al 

investigador brindar una perspectiva adecuada del problema de investigación 

académica y brindar aporte a la comunidad jurídica.   

2.7. Método de análisis de información 

Los métodos nos ayudaron a establecer la problemática de manera adecuada y sus 

respectivas categorías de estudio, permitiendo mediante los instrumentos de 

investigación obtener información que, al ser analizada, brindara resultados válidos 

que permitirán dar posible solución e implementar medidas.   

El instrumento utilizado es la ficha de análisis de fuentes documentales, la misma 

que se obtuvieron de fuentes primaria, y que son utilizados para el estudio de 

doctrina y jurisprudencia en el estudio de la distribución de regalía minera, 

exoneración de a la pequeña minería artesanal, permitiendo obtener información 

valida y con legitimidad científica para ello se ha tenido que previamente hacer 

lectura explorativa, seleccionar y clasificar, identificar contenido valioso para la 

investigación, y finalmente elaborar ficha bibliográficas.  

2.8. Aspectos éticos 

Siendo así, la presente investigación se ha ajustado a los principios éticos, por un 

lado, se ha respetado el derecho del autor y de propiedad intelectual, al citar fuentes 

bibliográficas, con la formalidad establecida en el Manual APA- AMERICAN 

PSYCOLOGICAL ASSOCIATION, esto es importante debido a que se ha respetado 

siendo un factor clave en un trabajo de investigación, ya que permite que la 

información obtenida sea utilizada de manera adecuada, y dentro de los estándares 

de la investigación científica, es decir brindando crédito al autor, de esta manera 

proteger a su titular contra tercero que utilicen su aporte científico sin autorización.  

Asimismo, la investigación contiene información documental y estadística verídica 

que ha sido recopilada de fuentes primaria que son confiables, priorizando 

contenidos y datos, así como su estimación y credibilidad científica, debiendo ser 

acorde a realidad social y económica de la región Cajamarca, a fin de lograr obtener 

una perspectiva adecuada del panorama local y regional.  
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IV. RESULTADOS

La presente investigación se está considerando los resultados obtenidos, la cual están 

se está describiendo después de aplicar el instrumento de recolección de datos, en 

este caso la entrevista, lo que también fueron previamente validadas por los 

especialistas metodológicos dando confiabilidad a los resultados de la investigación. 

Es de precisa que los resultados tienen un valor relevante para la investigación 

debido a que permite justificar, argumentar con conocimiento previo del tema de 

investigación.  Entrevista dirigida a abogados y experto en Derecho Tributario y 

Derecho Minero 

Delimitación de la entrevista 

De las entrevistas realizadas en relación al objetivo general “Explicar cómo la ley 

de regalía minera incide en la inversión privada de la región Cajamarca en el 

periodo 2011 y 2017” se tuvo las siguientes preguntas: 

1. En su opinión ¿Considera usted a la ley de regalía obstruccionista o alentadora

para el desempeño empresarial minero? ¿Por qué?

2. A su juicio ¿De qué manera la modificatoria establecida en el mediante el

Proyecto de ley 3696/2018 CR, en el cual se tiene como finalidad priorizar los

recursos de la regalía minera en proyectos ganadero, artesanales y avícolas o

productivos de desarrollo sostenible, y por tanto la modificatoria del art. 8 de

la ley 28258, en la ley de regalía minera contribuyen con el desarrollo de

proyectos mineros como Michiquillay en la región Cajamarca?

3. A su criterio ¿La exoneración aplicada a los pequeños productores mineros y

minería artesanal ha generado alguna implicancia en los demás estratos

mineros? ¿Por qué?

Al respecto el objetivo general, se ha realizado un conjunto de preguntas que se 

encuentran establecidas en el párrafo anterior, la cual han sido absueltas en la 

entrevista realizadas a especialistas en el tema de investigación. 

1. La ley de regalía es considerada por la mayoría de los entrevistados como una

ley que permite incentivar la inversión privada ya sea nacional o extranjera,

permitiendo crear las condiciones para el desarrollo de la actividad minera a
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través de ciertos convenios de estabilidad jurídica que permite que el Estado 

garantiza  a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se 

modifica en forma adversa a esta alguna de las normas que se encuentre en los 

contratos, los inversionistas tendrán el derecho a que se les permita seguir 

aplicando dicha norma por una duración de tiempo determinado, por otro lado 

un sector minoritario considera que la ley de regalía minera  es obstruccionista 

debido a la modificatoria del 2011, principalmente porque la metodología de 

su cálculo se da sobre la utilidad operativa, lo que perjudicaría directamente al 

sector empresarial.  

2. Asimismo el Proyecto de Ley 3696/2018 y su modificatoria respecto al art. 8

de la ley de regalía minera, es oportuna y conveniente según lo que precisan la

mayoría de entrevistado, debido a que destinar un porcentaje a actividades

productiva rurales como ganadería, agricultura, artesanía, que son propias de

las regiones es propicio debido a que la población tiene dos ventajas esenciales,

la experiencia y conocimiento sobre estas actividades productivas rurales,

debido a que son fuente económica de subsistencia de estas regiones, por lo

tanto la población podrá participar activamente en emprender estos proyecto en

conjunto con los especialistas, pudiendo lograr ser eje esencial para el cambio

la condición de vida de la población. Por otro lado, uno de los entrevistado

discrepa con lo precisado, debido a que tener expectativas de resultado

positivos de la modificatoria es precipitado.

3. Por otro lado, la exoneración aplicada a los pequeños productores mineros y

mineros artesanales, según lo precisado por la mayoría de entrevistados, no ha

ocasionado consecuencias relevantes para los otros estratos mineros.

Asimismo, un grupo menor de participantes señala que la exoneración tendría

efectos relacionados con el trato diferenciado a los demás estratos mineros y

ocasionaría inestabilidad, lo cual es factor negativo para alentar la inversión.

En cuanto a el objetivo específico uno, indica lo siguiente “Analizar cómo la 

distribución de la regalía minera incide en los proyectos minero Michiquillay de la 

región Cajamarca en el periodo 2011 y 2017.”, se tiene las siguientes interrogantes: 

4. En su opinión ¿De qué manera el modelo distribución de regalía minera
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basado en el principio de origen (los recursos de las regalías son destinados 

exclusivamente a las zonas de actividad extractiva) instaurado en la ley de 

regalía minera ha contribuido con el desarrollo de proyectos mineros como 

Michiquillay? ¿Considera usted que debería incorporarse parámetros 

distintos a los establecidos en el modelo distributivo de regalía minera 

vigente? ¿Por qué? ¿Cuáles serían? 

5. En su opinión ¿Cómo los criterios de distribución de la regalía minera

coadyuvarían en los proyectos de inversión productiva, agrícola y de

investigación científica?

6. A su juicio ¿De qué manera la eficacia en factores relacionados a la

distribución como administración y utilidad permitirá el desarrollo efectivo

de proyecto minero Michiquillay?

Al respecto el objetivo específico uno, se ha realizado un conjunto de preguntas que 

se encuentran establecidas en el párrafo anterior, la cual han sido absueltas en la 

entrevista realizadas a especialistas en el tema de investigación 

4. Respecto al modelo distributivo, la mayoría de entrevistados considera que

debido a  que el modelo distributivo vigente no tenido resultado esperados,

viéndose reflejado en la paralización de proyectos mineros como Michiquillay,

es así, que los entrevistados han brindado a la investigadora dos aportes

interesantes precisando que un modelo distributivo ecualizador, sería idóneo

debido a que beneficiaría a zonas extractivas y no extractivas, y por lo tanto el

principio de equidad se reflejaría en la población. Asimismo, otro grupo de

entrevistados señalan en base al fundamento anteriormente, que un modelo

mixto sería pertinente en la distribución de regalía, permitiendo que tanto zonas

extractivas y no extractivas accedan a los recursos de la regalía, la diferencia

es la proporcionalidad debido a que las zonas extractivas al ser afectadas

directamente con la minería el porcentaje de recursos destinados deberá ser

mayor a zonas no extractivas. Por otro lado, algunos entrevistado han señalado

que el modelo vigente ha permitido el desarrollo de proyecto mineros.

5. Con respecto a los criterios de distribución, la mayoría de entrevistados ha

precisado que los establecidos en la ley de regalía minera, no han permitido que

los proyectos mineros como Michiquillay cumplan su finalidad de rentabilidad,
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debido a que la población se encuentra insatisfecha con la gestión realizada por 

los gobiernos descentralizados con los recursos obtenidos de la minería. 

Asimismo, uno de los entrevistados, considero es necesario no establecer 

criterios de distribución, por el contrario, debería los recursos de la regalía 

minera ser manejados mediante un fondo común encargado de su 

administración el gobierno central. Otro sector minoritario señala que los 

criterios basado en la distribución a gobiernos descentralizados es ideal, debido 

a que son quienes tienen un mejor panorama de las necesidades de la población. 

6. En relación a la eficiencia de los factores relacionados a la distribución, según

la mayoría de entrevistados permitirá que la administración de los recursos

realizados por los gobiernos descentralizados y la utilización de estos recursos

en proyectos de inversión generen bienestar en la población, y con ello tener

certeza de la eficacia de estos factores en la ley de regalía minera.  Asimismo,

la administración de los recursos de regalía minera, es un factor clave debido a

que permitirá estimar impacto y la viabilidad de proyectos. Uno de los

entrevistado discrepa con lo expresado en el párrafo anterior y considera que la

eficacia deberá ser principalmente en la utilidad que se dan a los recursos de

regalía minera, debido a en la actualidad el proyecto minero Michiquillay ha

sido paralizado y adjudicado a otra concesionaria debido que la población se

encuentra insatisfecha con los compromisos pactados.

El objetivo específico dos hace precisión a la exoneración a la pequeña minería y 

minería artesanal, para lo cual se han establecido bajo tres interrogantes: 

7. En base a su experiencia ¿Qué efectos de carácter tributario, social y económico

generaría en los diversos actores intervinientes en la actividad extractiva minera

(población, Estado y sector empresarial minero) la aplicación de regalía minera

a los pequeños productores mineros y mineros artesanales?

8. A su criterio ¿De qué manera la justificación económica y social establecida por

el fundamento 63 establecido en el Expediente 0048-2004- PI/TC,  viable en la

actualidad para permitir a exoneración de regalía en la pequeña minería y

minería artesanal?

9. A su juicio ¿De qué manera se relaciona la exoneración de regalía minera a los



29 

pequeños productores mineros y mineros artesanales con la evasión tributaria? 

Al respecto el objetivo específico dos, la cual han sido absueltas en la entrevista 

realizadas a especialistas en el tema de investigación 

7. En cuanto a la aplicación de regalía a los pequeños productores mineros y

mineros artesanales, según la mayoría de entrevistado coinciden en que

beneficiaria directamente a la recaudación, aunque sean mínimo la

contribución de este estrato minero. Asimismo, permitiría tener información

estratégica al enfocar las zonas de mayor actividad minera en menor escala lo

que permitiría tener información concreta de la actividad minera de este estrato

minero.  Algunos de los entrevistados también consideraron que los efectos

serían propiamente sociales. Por otro lado, un grupo minoritario expresa que

no tendría repercusión en la recaudación.

8. Con respecto a la justificación social y económica establecida, ha sido

considerada por el grupo mayoritario de entrevistado que, en la actualidad no

es viable debido a que la recaudación ha decreciendo del 2011 al 2017 en un

50%. Otro grupo minoritario de entrevistados indica que en la actualidad

exonerar a este estrato que está en proceso de formalización es viable debido a

que fiscalizar el cumplimiento de pago de regalía, generaría mayor

informalidad de este estrato. Asimismo, es justificable la exoneración,

debiendo preponderar que el recurso obtenido por este sector sería mínimo y

no coadyuvaría a la recaudación.

9. Por lo que se refiere a la exoneración y su relación con la evasión tributaria,

algunos de entrevistado precisaron que la evasión tributaria podría generar en

el futuro este tipo de problemática de índole fiscal. Asimismo, deberá tener en

consideración que si bien, la regalía minera no es un tributo se establece

parámetros propios de un tributo en la ley de regalía minera en cuanto a su

recaudación, administración principalmente, por ello que su relación a la

evasión no es distante. Un minoritario grupo de entrevistados precisa que el

tratamiento jurisprudencia indica la regalía minera al no ser un tributo, sino una

contraprestación administrativa por lo tanto no se aplicaría el termino evasión

tributaria, por tener una naturaleza jurídica distinta a la de un tributo. 
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V. DISCUSIÓN

La investigación realizada tuvo como propósito principal explicar cómo la ley de 

regalía minera incide en la inversión privada de la región Cajamarca en el periodo 

2011 y 2017 Es indiscutible que los índices respecto de inversión en la minería han 

descendido en los últimos años según información del Ministerio de Energía y Minas, 

perjudicando directamente a la recaudación nacional al encontrar un panorama 

regresivo en los aportes no tributario, que es materia de estudio en esta investigación 

académica.  

Uno de los hallazgos más importante que contribuyen con la investigación, que 

señalaron los entrevistados es que la ley de regalía minera, incentiva la inversión 

privada mediante convenios de estabilidad que se encuentra regulado en la ley de 

regalía minera, este hallazgo es corroborado por Azuero y Guzmán (2016)  considera 

que bajo un escenario de contrato de  estabilidad jurídica elevan los niveles de 

inversión y el Estado tendría la posibilidad de incrementar el valor de su tributo a 

largo plazo. Sin embargo, otro grupo de entrevistados considera que la modificatoria 

del 2011 en la ley de regalía minera, que se basa en estimar el cálculo de regalía minera 

sobre la utilidad operativa, ha perjudicado al sector empresarial, contrario a lo 

expresado Chávez (2015), preciso lo contrario, fundamentando que la rentabilidad de 

las empresas se ve afecta si el cálculo de la regalía minera, se da sobre valor 

concentrado lo que perjudicaría directamente a la rentabilidad de los estratos mineros. 

Por otra parte, el instrumento aplicado ha sido la entrevista, mediante la participación 

de expertos en la materia de estudio. En conclusión, la ley de regalía permite al 

inversionista encontrar en el Estado Peruano un mercado de inversión atractivo, no 

solo condicionando sus inversiones a la rentabilidad, sino también a la estabilidad 

jurídica, asimismo el cálculo de regalía no perjudica el desempeño empresarial, por 

realizarse sobre la utilidad operativa.  

De otro lado, se halló también, del aporte de la mayoría de los expertos que la 

modificatoria establecida en el proyecto ley 3696/3028-CR, es propicia, debido a que 

la población rural al tener conocimiento y la experiencia sobre estas actividades 

rurales productivas, tendría participación activa al emprender estos proyectos, lo 

precisado concuerda con lo expuesto por la Comisión de Energía y Minas (2019) este 

proyecto ley, permitiría promover una relación armoniosa entre agentes de 
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intervención en la actividad extractiva y promover el desarrollo auto sostenido de la 

región, asimismo Boucher y Riveros (2017) indica que dinamización económica 

incluyente permite crea nuevas opciones económicas y proporciona mejoras en la 

condición de vida. Por el contrario, un participante en la entrevista considero que, 

asumir una predictibilidad favorable del resultado de esta modificatoria es precipitado. 

Asimismo, se hizo uso de análisis de fuente documental, permitiendo obtener 

información de fuente primaria. En conclusión, la modificatoria permitirá que los 

recursos de la regalía minera sean destinados en actividades económicas rurales, lo 

que generara en la población mayor posibilidad de oportunidad laboral y contribuir 

con la dinamización económica de su región. 

Respecto a la aplicación de exoneración a los pequeños productores mineros y 

mineros artesanales, nuestro hallazgo indica que la implicancia en los demás estratos 

no es relevante, por el contrario, son saludable para este estrato minero, así pues, 

Riascos (2017) concuerda que la exoneración tributaria debe ser focalizada hacia el 

impulso de la industria, comercio y producción, su enfoque fiscal y vigencia debe ser 

dirigido a las necesidades de los diversos grupos de producción. Por el contrario, un 

sector minoritario de expertos también indicó que la exoneración tendría efectos 

relacionados con el trato diferenciado a los demás estratos mineros y ocasionaría 

inestabilidad, el Tribunal Constitucional (2004) afirmo que el trato es considerado 

desigual cuando carece de justificación objetiva y razonable, en este caso el Estado 

está otorgando trato favorable por su condición. En cuanto, al instrumento se hizo uso 

de análisis de fuente documental. En conclusión, la exoneración a la pequeña minería 

y minería artesanal no repercute en los demás estratos mineros, siendo por el contrario 

justificado este trato desigual fundamentado en la condición económica, social.  

Uno de los aportes de mayor relevancia es respecto al objetivo específico uno, que 

concierne a la distribución de la regalía minera en la ley de regalía minera, 

encontrando que la mayoría de participantes entrevistados preciso que el  modelo 

distributivo vigente que se ciñe a un principio de origen que no ha contribuido con los 

resultados esperados, esto se asocia con lo expuesto por Rincón (2018) que considera 

que este recurso solo ha favorecido a zonas que tienen reservas de explotación minera 

y petrolera, y que su uso se da en proyectos de obras pública, lo cual no ha permitido 

lograr el propósito de la modificación realizada a los criterios de distribución 
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colombianas. Asimismo, se halló dos aportes interesantes que tienen relevancia que 

consiste, en primer lugar, en un modelo distributivo ecualizador distributivo en el 

derecho comparado, basado en beneficiar a zonas extractivas y no extractivas, al 

respecto Viale (2015) indica que la tendencia en algunos países, es este sistema que 

permite a todas las regiones de un determinado Estado, priorizando que el beneficio 

obtenido contribuya de manera equitativa en la población. En segundo lugar, tenemos 

al modelo mixto de distribución de regalía que es un aporte original de esta 

investigación, que según precisaron los expertos, permitiría que zonas extractivas y 

no extractivas puedan acceder a los recursos provenientes de la regalía minera. 

Asimismo, se hizo uso de análisis documental y entrevista. En conclusión, se ha 

establece que el modelo de distribución basado en principio de origen y equidad, no 

refleja resultados en la población, por lo cual sería adecuado el estudio de otros 

modelos distributivos aplicados en el derecho comparado y la viabilidad de su 

implementación en la ley de regalía minera.

Con relación a los criterios de distribución, el hallazgo encontrado es que, en la 

actualidad la población se encuentra insatisfecha con la gestión realizada por los 

gobiernos descentralizados, este hallazgo es corroborado con Rodríguez (2016) 

precisa que la liberalización económica y descentralización ha generado una visible 

debilidad institucional del Estado, y conflictos entre los diferentes niveles de 

gobierno. Sin embargo, también los expertos indicaron que los criterios vigentes 

basado en la distribución a gobiernos descentralizados es idóneo debido a tienen un 

mejor panorama de las necesidades de la población a lo que Carranza citado por Landa 

(2017) concuerda al precisar que la distribución a los gobiernos descentralizado de los 

recursos de las regalías y el canon se fundamenta esencialmente en los principios 

normativos de compensación, eficiencia y redistribución. Asimismo, se hizo uso de 

análisis de derecho comparado, permitiendo obtener información sobre el modelo 

distributivo aplicado en otros países. Para concluir los criterios de distribución, han 

sido principalmente cuestionado por la gestión inadecuada de los gobiernos 

descentralizados, asimismo los expertos han brindado un aporte original de esta 

investigación al señalar que deberá establecerse un fondo común, y su administración 

este a cargo del gobierno central. 

En relación a los factores relacionados a la distribución,  el hallazgo encontrado es 
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que todos los elementos expuestos deberán tener interrelación, es así que, mediante la 

administración para tener efectividad, asimismo algunos concuerdan que el factor 

principal es la administración, esto se asocia con lo precisado por Magallanes (2016) 

que indica que el crecimiento de la región  debe preponderar la capacidad gerencial 

de los recursos humanos calificados, decisiones de política pública, la ética durante la 

decisión y ejecución de gastos de inversión pública. Asimismo, se ha utilizado el 

instrumento entrevista, mediante la contribución de aportes de expertos, permitiendo 

obtener información debido a que tienen experiencia y dominio en el tema de 

investigación. En conclusión, la eficacia de la distribución también dependerá de otros 

factores como la administración, es decir la gestión y decisiones por parte del gobierno 

descentralizado, que deberá tener un adecuado equipo de trabajo debidamente 

capacitado para realizar un adecuado financiamiento de proyectos y utilidad de estos 

recursos que generen en la población un estado de bienestar colectivo. 

Otro hallazgo respecto a la segunda categoría que se precisa sobre la exoneración de 

regalía a los pequeños productores mineros y mineros artesanales, los expertos 

coinciden en que beneficiaria directamente a la recaudación, aunque sean mínimo la 

contribución de este estrato minero, de acuerdo con Seminario, Rodríguez y Zegarra 

(2013) indican que a través de proyectos de inversión se genera efectos 

macroeconómicos como  impacto en el fisco al haber una mayor recaudación del 

sector minero e impacto en el sector externo a través de las exportaciones de los 

recursos no renovables. No obstante, los expertos también coinciden que los efectos a 

efectuarse serían sociales debido a que, al incrementar la recaudación, esto permita la 

planificación y ejecución de financiamiento en proyecto sociales, económico, 

tecnológicos en beneficio de la población; de acuerdo con lo expresado Ramírez 

(2018) indica que los proyectos mineros deben contribuir con el desarrollo en 

beneficio de pobladores, debido a que estas zonas al ser lejanas son excluidas de los 

avances urbanos. Por consiguiente, se hizo uso de la entrevista, la cual permite al 

investigador tener aspectos adicionales que deberán ser analizados. Para concluir, el 

efecto aplicación de la regalía minera a pequeño minero y minero artesanal es 

esencialmente en la recaudación, aunque su aporte sea mínimo permitiría que revertir 

los niveles de recaudación, aunque sea en menor cuantificación.  

 En cuanto a la justificación social y económica establecida por el Tribunal 
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Constitucional, se halló, ha llevado que el aporte de este sector aminoraría la situación 

de regresividad debido al panorama critico de recaudación del 2011 al 2017, este 

hallazgo es corroborado por De Echave (2016) que indica que la expansión de la 

actividad en las últimas dos décadas se ha dado en todos los estratos productivos que 

son la gran minería, mediana minería, pequeña minería y la minería artesanal. Por el 

contrario un sector minoritario de entrevistados indico que exonerar a este estrato que 

está en proceso de formalización es viable debido a que fiscalizar el cumplimiento de 

pago de regalía, generaría mayor informalidad de este estrato y por la justificación 

establecida por el Tribunal Constitucional y Medrano et al (2017) quien indica que 

uno de los problemas de la pequeña minería y minería artesanal es el desarrollo de las 

actividades informales e ilegales, primando su interés particular. Por consiguiente, se 

hizo uso de análisis de fuente jurisprudencial. En conclusión, la justificación social y 

económica establecida por el Tribunal Constitucional en el 2004, en la actualidad no 

es justificable económicamente ni socialmente, por lo cual deberá examinar el 

fundamento razonable y objetivo que se basa en una discriminación positiva, no 

siendo congruente con la realidad del Estado.  

Finalmente, el hallazgo encontrado en la exoneración y su relación con la evasión 

tributaria,  la mayoría de expertos coincidieron que la exoneración relacionada a la 

pequeña minería y minería artesanal, podría generar problemática de índole fiscal 

como evasión tributaria, al respecto Quintanilla (2014) concuerda en que actos ilícitos 

como la evasión afecta directamente al Estado, influye en el nivel de inversión para 

atender servicios públicos, asimismo que el nivel de informalidad influye en la política 

fiscal. Asimismo, Montano y Vásquez (2016), indican que la baja estadística de carga 

impositiva se debe principalmente a los vacíos, sobre situaciones que no son prevista 

por el legislador o bien por normas que producen efectos no previstos, originándose 

perdidas al fisco por montos de tributos evadidos y por los recursos que se deberán 

invertir para realizar auditorías. Por consiguiente, se hizo uso de análisis de fuente 

documental. Finalmente, la evasión y la exoneración son términos tributarios, sin 

embargo, la ley de regalía minera, a pesar de no ser un tributo, sigue lineamientos 

propios de un tributo, por lo cual no es distante que pueda tener consecuencias 

similares a la evasión tributaria. 
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VI. CONCLUSIONES

VII. La ley de regalía minera incide en la inversión privada, esto debido a 

los instrumentos legales como los contratos ley de regalía minera, 

permiten al inversionista realizar su actividad económica sin imposiciones 

legales que perjudiquen su inversión por un plazo determinado. Por lo 

cual la ley de regalía, permite que el Estado Peruano sea competitivo a 

nivel internacional por ser garantista.

VIII. Por lo que se refiere a la distribución de los recursos de la regalía minera y 

su contribución con el desarrollo del proyecto minero Michiquillay, no 

ha generado el impacto esperado, debido varios aspectos como: la 

inadecuada gestión de los recursos por parte de los gobiernos descentralizado, 

un modelo basado en principio de equidad obsoleto que en la práctica no 

refleja resultados equitativos, la ineficacia de factores como la utilidad 

que ha financiado proyectos sobrevaluados e innecesarios, que tienen 

impacto adverso al esperado social y económicamente en la población. 

Por el contrario, el financiamiento a proyecto económicos concerniente 

a actividades rurales propuesto por el proyecto ley 3696/2018- CR permitirá 

que la población sea participe activo de cambios en el flujo económico de su 

región.

IX. Por otro lado, la implicancias de la exoneración en los demás estratos 

mineros, no ha sido transcendental, sin embargo, se ha considera que la 

aplicación de regalía minera a este estrato minero, permitiría un incremento 

moderado en la recaudación, asimismo la justificación económica y social 

establecida por el Tribunal Constitucional en el 2004 no se ajusta a la a la 

realidad económica actual, debido al panorama critico en los montos de 

transferencia por regalía que ha descendido en 50% del 2011 al 2017, por 

consiguiente la exoneración los pequeños mineros y mineros artesanales 

y la evasión tributaria se relacionan, debido a que al ser dada a un sector 

minero, que se encuentra en proceso de formalización, son propenso a 

realizar actos de evasión tributaria.
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VII. RECOMENDACIONES

VIII. Establecer la modificatoria del artículo 8 de la ley de regalía minera, 

justificado en que el modelo distributivo aplicado en la actualidad no 

contribuye con la finalidad de la ley, es por ello, que expertos en la 

materia de estudio han considerado pertinente aportar un tipo de modelo 

distributivo llamado “modelo mixto”, que beneficie a zonas extractivas y no 

extractivas, permitiendo que todas las regiones accedan a los recursos, 

destinándose un porcentaje mayor a la población donde se realiza actividad 

extractiva, debido a que son afectada directamente con la actividad minera.

Asimismo, deberá analizar el modelo ecualizador en el derecho comparado y 

su lineamiento, con la finalidad de eliminar la disparidad o asimetría en la 

distribución de recursos.

IX. En cuanto a los criterios de distribución aplicados en la actualidad, 

deberán realizarse en las entidades descentralizadas capacitación permanente 

en cuanto a inversión pública, así como brindar mecanismos para el 

desarrollo de proyectos de inversión, debiendo primar en estos funcionarios 

valores éticos y el compromiso con los agentes de intervención en la actividad 

minera.

X. También deberá generarse planes estratégicos anuales respecto a los 

proyectos de inversión que tiene financiamiento de la regalía minera, con la 

finalidad de darle utilidad eficaz a los recursos obtenidos por la regalía 

minera, debiendo ser focalizados a resolver una determinada problemática, 

ya sean sociales, económicos o ambientales, esto permitirá que el gobierno 

central, mediante el Ministerio de Economía y Finanza tenga informe estricto 

de la administración descentralizada, y obtener resultados precisos del 

impacto que generan los proyectos de inversión en la población y en el 

desarrollo de los proyectos mineros a nivel nacional.

XI. Finalmente, la derogación del artículo 10 de la ley de regalía minera, 

el legislador deberá preponderarse el panorama crítico en la recaudación en 

los últimos periodos, por consiguiente, establecerse el cálculo de regalía en 

base a su capacidad extractiva, así como realizarse actos de fiscalización y 

sanción aplicados en los demás estratos mineros, con la finalidad de evitar 

actos de evasión tributaria.
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ANEXO 1-A: MATRIZ DE RESULTADOS 

RESULTADOS DEL  OBJETIVO GENERAL 

P1 

Obstruccionista o alentadora 

P2. 

proyecto de inversión agrícola, artesanal 

P3 

implicancia en los demás estratos mineros 

S1 

La ley de regalía permite la promoción de la 

inversión privada, mediante lineamientos para un 

adecuado desempeño empresarial dependiendo del 

estrato minero en el que se encuentre, como por 

ejemplo la gran minería, mediante los convenios de 

estabilidad que permiten al inversionista tener una 

mejor garantía de sus inversiones.  

Establecer la modificación establecida en la propuesta 

legislativa sobre los criterios de distribución, podría 

permitir un cambio en el síntoma de insatisfacción de 

la población Cajamarquina, principalmente porque 

involucran aspectos relacionados a actividades de 

inversión ganadera, siendo la actividad productiva que se 

realiza en la región. 

No, debido a que los demás estratos mineros tienen ciertos 

beneficios que permiten que no se encuentren en 

desventaja. Sin embargo, la exoneración genera otros tipos 

consecuencias negativas que afectan directamente a la 

recaudación.  

S2 

Es obstruccionista, en cuanto constituye un 

impuesto o tributo que carece de un hecho generador 

de tributo y no recibiendo ninguna 

contraprestación el empresariado minero. 

Entregar tributos recaudados por el gobierno central a los 

gobiernos locales, ha demostrado ser negativo, no tienen 

capacidad de ejecución, primando criterios políticos 

antes que los técnicos, por ello la propuesta no es viable. 

Sin perjuicio de lo beneficioso o negativo que sea está 

imposición creo que grava a unos por su producción y 

explotación y a otros no por la misma razón provocando 

desigualdad.  

S3 

Considero que la ley de regalía minera no es 

obstruccionista,  por el contrario permite crear las 

condiciones necesarias para que nuevos 

inversionistas prefieran invertir en el Perú, 

permitiendo el desarrollo económico de la población 

y generando oportunidades de empleabilidad en la 

población". 

La modificatoria orientada a emprender proyecto de 

ganadería es acertada, debido que a través de la 

utilización de recursos en estos tipos de proyectos, se 

realizara la dinamización de la economía, ya que 

Cajamarca tiene distritos en los cuales se deberá invertir 

teniendo en cuenta que son actividades propias de estas 

zonas. 

La normativa debe precisar quiénes son pequeños 

productores mineros y mineros artesanales, siendo estas 

saludable para este sector debido a que si bien se extraen 

en pequeñas cantidades es un medio de sobrevivencia, 

no debería tener impacto en los demás estratos mineros 

ya sea en la gran minería, mediana minería, pequeña 

minería y  minería artesanal 



S4 

La ley de regalía minera incentiva la inversión 

privada, debido a que se considera un aporte social 

que permite al sector empresarial generar un 

ambiente de compromiso social frente a la 

población, debido a que tiene una doble finalidad, 

por un lado logra un mejor resultado en el 

desarrollo de la actividad extractiva   y por otro 

permite que la población este comprometida con 

el desempeño de los proyectos mineros, con la 

finalidad de generar mejor condición para la 

población a través de oportunidades laborales y que 

contribuyan con el desarrollo de la actividad 

extractiva.  

La modificatoria no garantiza resultados distintos a los 

obtenidos en la actualidad, y tener una proyección 

positiva es precipitado, sin embargo, es importante 

señalar que las utilidades de estos recursos estaban 

centradas en proyectos de inversión e investigación 

científica, cuestionable debido a que se han 

encontrado resultados distintos en las diversas 

regiones, y que no necesariamente son los proyectos 

de inversión que garanticen una mejor condición para 

la población. 

No, por ejemplo, la gran minería tiene contratos de 

estabilidad tributaria, el cual permite que la contribución en 

la regalía sea mínima, tal como sucedido con Antamina en 

donde no se realizó pago por regalía por un periodo 

prolongado al encontrarse bajo un contrato de estabilidad 

tributaria que la exoneraba de pago al haberse adjudicado 

la concesión antes de la vigencia de la ley de regalía minera. 

S5 

La ley de regalía minera, no podría ser 

obstruccionista,  ya que establecen una 

contraprestación económica que los sujetos de la 

actividad minera tienen el deber de pagar al Estado. 

Contribuyen en el sentido que los incentivos, 

 de esta permite se amplíe el marco el marco normativo 

a otras actividades afines.   

No, porque dicha exoneración no incide en la 

macroeconomía, por cuanto la actividad minera formal 

genera propios ingresos y no afecta su tributación al Estado. 

S6 

La ley regalía minera, es sin dudar, una 

contraprestación obstruccionista debido a que su 

cálculo en la actualidad perjudica directamente a 

todos los estratos mineros, ya que se fija sobre la 

utilidad de las operaciones extractivas, lo que se 

refleja con los niveles de inversión para la región 

Cajamarca y el abandono de la empresa Anglo al 

proyecto Michiquillay, por el incumplimiento a su 

contribución con el fondo social minero 

Michiquillay." 

La modificación permitirá beneficio a la población 

quienes bajo ciertos criterios establecidos en la ley no 

encontraban los efectos esperados en proyectos de 

inversión y proyectos de investigación científica, la 

modificatoria resulta aceptable para un mejor desempeño 

de actividades rurales de la región y por lo tanto de su 

población.  

Las implicancias en los estratos mineros no se considera 

transcendental debido a que el estrato minero constituido 

por la pequeña minería y minería artesanal al tener menor 

capacidad de extracción no perjudica su competitividad en 

el mercado de cotización internacional. 



S7 

En mi opinión, la ley de regalía minera es 

obstruccionista debido a la modificatoria del 2011, 

ha ocasionado un enfoque distorsionado en el sector 

empresarial.  

Esta contraprestación pecuniaria, repercute sobre el 

sector empresarial que se encuentra sin contrato de 

estabilidad tributaria, además de establecer otras 

obligaciones no tributarias adicionales a las 

establecidas, puede ocasionar que el sector 

empresarial minero no encuentre atractivo el mercado 

de inversión minero peruano, y se desvíen su 

inversión a otros países que brinden un preciso 

esquema tributario y de prestaciones no tributarias. 

Modificar aspectos de distribución como los criterios de 

destinados principalmente a gobiernos descentralizados y 

ahora incluir dentro de estos un porcentaje a proyectos 

ganaderos o económicos que permitan a la propia 

población ser parte esencial de su cambio en su calidad 

de vida es importante principalmente para las regiones 

que realizan estas actividades económicas rurales. 

La exoneración aplicada a estrato minero de pequeños 

productores y mineros artesanales, no ha perjudicado a los 

demás estratos mineros, debido a que estos tienden a tener 

otros tipos de beneficios que el Estado les proporciona.  

S8 

La regalía minera al ser una contraprestación de 

carácter impositivo establecida por el Estado, por la 

explotación de sus recursos naturales no renovables, 

permite al Estado genera proyectos de inversión para 

una mejor condición de vida en la población, por lo 

tanto permite que el inversionista al momento de 

invertir en un proyecto minero tenga la aceptación de 

la comunidad al condicionarse a realizar el pago 

tributarios y no tributos mineros establecidos por el 

Estado, asumiendo una responsabilidad social 

solidaria entre el Estado e inversionista, siendo así, 

no es obstruccionista" 

Permite que la población acceda mediante proyectos de 

inversión productiva, que es actividad que permite a la 

población su desarrollo, explote habilidades 

individuales como actividades económicas rurales, 

que a largo plazo pueden llevar a que la población, a 

través de estas, dinamizar su economía.  

El pequeño productor minero y los mineros artesanales al 

tener este tipo de beneficios en la actividad minera, no 

tienen implicancia en relación con los otros estratos 

mineros, todo lo contrario es un beneficio que también se 

da en otros estratos mineros como por ejemplo en la gran 

minería se firman Contratos de Estabilidad Tributaria, la ley 

señala, que quienes tenga este tipo de contrato no están 

afectos a la modificatoria por la seguridad jurídica y 

tributaria. 

S9 

No es obstruccionista, en la actualidad el sector 

empresarial observa a este tipo de ley como un 

mecanismo legal de acceso directo,  que permite que 

la comunidad donde realizaran los proyectos de 

inversión tenga una perspectiva acertada de la minería 

a través de estos aportes establecidos por ley, y  con 

ello contribuir al desarrollo de la población. 

Este criterio permitiría que población se involucre en 

actividades, no distantes de su región, pero 

principalmente permitirá la mejora de su calidad de vida 

de la población en función a la experiencia y 

conocimiento que tienen los pobladores sobre las 

actividades rurales a emprender.  

Tiene implicancias, ya que no realizar sus contribuciones 

al Estado de manera adecuada, se observará un trato 

diferenciado.  



S10 

"En mi opinión la ley de regalía es alentadora, pues 

incentiva a que las empresas mineras privadas se 

interesen en un proyecto  y paralelamente 

contribuyan con el Estado mediante los ingresos no 

tributarios como regalía minera cada trimestre, con la 

finalidad de beneficiar a la población de la zona y 

permitir un desarrollo sostenible ideal". 

"Contribuyen puesto que los recursos obtenidos de la 

regalías, al ser derivados a los proyectos ganaderos y 

avícolas que se encuentran establecidos en la zona de 

Michiquillay,  permitirá que las ganancias incrementaran 

y no perjudicando los ingresos de estos. 

 Genera implicancias puesto que están exonerados de 

pagar las regalías y producen un conflicto con las 

empresas que si están obligadas a pagarlas, generando 

inestabilidad jurídica. 

Objetivo 

general 

Los entrevistados han considerado que incentiva la 

inversión privada mediante instrumentos legales 

como los contratos de estabilidad tributaria, otros 

consideran que por el contrario es obstruccionista 

debido a que el cálculo de la regalía minera, se da 

sobre utilidad operativa. 

Los entrevistados han precisado que el proyecto de ley 

permitiría involucrar a la población en actividades 

productivas relacionadas a su región, permitiendo 

esto hacerla viables por la experiencia y conocimiento 

de estas actividades, esto en beneficio propio de la 

población lo que contribuirá con mejorar la condición de 

vida de población ubicada en zonas de actividad minera, 

esto lo indica un grupo mayoritario de entrevistados, por 

otro lado, el sector minoritario precisa que es precipitado 

tener expectativas de resultados.  

No genera implicancias relevante, por el contraria es 

saludable ya que no perjudica a los demás estratos mineros, 

debido a que sus propias características propias de la 

pequeña minería y minería artesanal tienden a tener una 

menor cantidad extractiva, otros consideran que si 

repercute sobre los demás estratos al darse un trato 

diferenciado y generar inestabilidad jurídica. 



Explicar 

cómo la ley 

de regalía 

minera 

incide en 

la 

inversión 

privada de 

la región 

Cajamarca 

en el 

periodo 

2011 y 

2017 

La ley de regalía permite al inversionista encontrar 

en el Estado Peruano un mercado de inversión 

atractivo, no solo condicionando sus inversiones a 

la rentabilidad, sino también a la estabilidad 

jurídica, asimismo el cálculo de regalía no 

perjudica el desempeño empresarial, por realizarse 

sobre la utilidad operativa. 

La modificatoria permitirá que los recursos de la regalía 

minera sean destinados en actividades económicas 

rurales, lo que generara en la población mayor 

posibilidad de oportunidad laboral y contribuir con la 

dinamización económica de su región. 

La exoneración a la pequeña minería y minería artesanal no 

repercute en los demás estratos mineros, siendo por el 

contrario justificado este trato desigual fundamentado 

en la condición económica, social.  

La ley de regalía minera incide en la inversión privada, esto debido a los instrumentos legales como los contratos ley de regalía minera, que 

permiten al inversionista realizar su actividad económica sin imposiciones legales que perjudiquen su inversión por un plazo determinado. Por 

lo cual la ley de regalía, permite que el Estado Peruano sea competitivo a nivel internacional por ser garantista. 



RESULTADOS DEL  OBJETIVO ESPECÍFICO 1

P4 

Modelo distribución de regalía minera 

P5 

Criterios de distribución de la regalía minera 

P6 

Eficacia en factores relacionados a la distribución como 

administración y utilidad 

S1 

El modelo actual basado en un aparente sistema 

equitativo, no ha funcionado debido a la 

insatisfacción por parte de la población, y esto se 

refleja a través de la paralización de proyectos de 

envergadura como Michiquillay. Asimismo, es 

necesario establecer un cambio en el modelo 

distributivo a un modelo ecualizador que permita el 

desarrollo sostenible de zonas extractivas y no 

extractiva de manera equitativa.  

No han contribuido los criterios de distribución vigente 

con los proyectos de inversión en beneficio de la 

población, lo que debería realizarse es la creación de un 

fondo común y focalizar su utilización en objetivos 

concretos que permitirían resolver conflictos socio 

ambientales que han paralizado el proyecto minero como 

Michiquillay, al encontrando a la población insatisfecha con 

el trabajo realizado por los gobiernos descentralizados. 

Mediante la administración el gobierno descentralizado 

que deberá priorizar en estudios previos para observar el 

impacto en la población y con ello la viabilidad de 

proyectos; la distribución permitirá al darse en fondos 

común en base a la necesidad y realidad de la población de 

manera equitativa y efectiva, finalmente la utilidad en 

obras será dirigida a finalidad de necesidad pública 

dependiendo de la realidad de cada población. 

S2 

Independientemente de las objeciones jurídicas a este 

supuesto, no cabe duda que bien distribuido y 

ejecutado el producto de las regalías traerá desarrollo 

tanto del proyecto minero y, sobretodo de la 

comunidad. 

La distribución de estas regalías se hacen necesarias, 

debiendo los criterios de distribución ser por principio 

de origen, debiendo 

 primar una distribución por verdadera necesidad de los 

mismos.  

La distribución de estas regalías debiese ser efectiva en su 

totalidad a estudios de disminución de impacto ambiental, 

y en lo personal, a la búsqueda de otras fuentes de riqueza 

que no sean actividades extractivas. Crear un canal de 

distribución o las regalías a las FF. AA fomentaría la 

corrupción y los fines de esta institución un precio político y 

económico.  

La eficacia de la administración de los entes 

establecidos como criterios de distribución es 

primordial en el desarrollo de proyectos debido a que, si 

se realizan proyectos idóneos para la comunidad, se 

satisface sus necesidades y por otro lado permitirán que las 

concesionarias realicen actividad sin intromisión.  



S3 

El modelo de distribución no ha generado impacto en 

la población, debido a que  prioriza la zona de 

extracción donde el movimiento económico es escaso, 

se debería establecerse otro modelo de distribución, 

un modelo mixto, que permita llegar los recursos de 

la regalía a todas las regiones, pero en un porcentaje 

mayor a las zonas de extractivas que son la que se 

afectan directamente con la actividad de extracción 

minera 

Debería modificarse los criterios de distribución 

aparentemente son equitativo, pero si estos no tienen una 

buena gestión de gastos y en el caso que tuvieran una 

buena capacidad de gasto, y quisiera realizar un proyecto 

que no es necesario para la población como realizar un 

teatro, centro de esparcimiento, donde la población tiene 

necesidades de salud, educación. No debería incluirse en 

los criterios de distribución a las fuerzas armadas, debería ser 

destinada a problemática ambiental 

La administración es el factor principal, dependiendo esto 

los gobiernos descentralizados se involucran directamente 

con la capacidad de gestión y de gasto. Por lo tanto, no hay 

modelo distributivo o utilidad que permita el desarrollo de 

los proyectos mineros, sin una adecuada administración.  

S4 

Debo indicar que para garantizar que sea equitativo el 

modelo de distribución, debería realizar modificación 

que debe incluir medidas establecidas en el modelo de 

ecualización que permite un desarrollo paralelo de las 

zonas extractivas y no extractivas y no solo un modelo 

que aparentemente se ciñe a principio equitativo, que 

no ha generado resultados esperados. Precisar que el 

modelo actual no ha contribuido con el proyecto 

minero Miquichillay ya que ha sido adjudicado a 

otra empresa minera debido a los conflictos 

socioambientales 

Considero que se lograría generar un impacto ya sea 

ambiental, social o económico, si los criterios de distribución 

no fueran administrados  por los gobiernos 

descentralizados, sino por el gobierno central, debido a 

que tienen un mejor personal capacitado y medios 

correspondiente para hacer estudio de impacto y 

seguimiento de las obras realizadas. 

La eficacia de la ley de regalía  dependerá de un 

conjunto de factores entre estos la administración o 

gestión autoridades competentes y capacitada en la 

funciones encomendadas principalmente en realizar 

proyectos de inversión que repercutan en la población, en 

base a un principio equitativo y la utilidad con la que se 

emplea en proyectos de inversión generando un cambio y 

desarrollo en la población, permitiendo que los proyectos 

mineros se realicen. 

S5 

Contribuye porque se reconoce el desarrollo de 

regiones que siguen el modelo distributivo bajo el 

principio de origen, las mismas que en algunos casos 

están olvidadas por el Estado.  

Los criterios de distribución deberían tener un especial 

seguimiento por parte del Estado para que los proyectos e 

inversión sean factibles y de referencia en los pueblos y 

comunidades.  

Todos los proyectos que implique actividad minera 

necesita incentivos y una adecuada distribución para 

lograr un efectivo desarrollo.  



S6 

Un modelo basado en principio de origen no es 

efectivo, porque solo las poblaciones de las zonas de 

explotación y exploración minera tienen beneficios de 

la minería no permitiendo ser equitativo, es el Estado 

quien debe establecer un equilibrio y permitir que toda 

la población acceder a beneficios otorgados por la 

minería, por más mínima que sea, permitiendo el 

desarrollo integral de proyectos mineros. 

El uso de los recursos debe priorizar necesidades de la 

población y ser agentes de intervención en su crecimiento. 

Por lo tanto, los criterios de distribución no lo permiten 

debido a que los gobiernos descentralizados administran 

estos recursos de manera indebida, utilizando en obras 

sobrevaluadas que no contribuyen con la población.  

La administración, distribución y utilidad de la regalía 

minera se relacionan entre sí, debido a que mediante la 

administración los agentes gestores establecidos en los 

criterios de distribución es decir gobierno local, regional, 

entre otros realizaran con los recursos recaudados 

proyectos de inversión que genere impacto en las regiones 

de explotación minera.  

S7 

Modelo que aparentemente es equitativo, pero no ha 

logrado su finalidad y por lo tanto no contribuye con 

los proyectos mineros, siendo un obstáculo en lugar de 

un factor que permita el desempeño de actividad 

empresarial. Por otro respecto al modelo establecido en 

la distribución debería cambiar a un modelo 

ecualizador que refleje la aplicación de la equidad 

en la distribución de los recursos de la actividad 

minera. 

Los criterios de distribución son un total fracaso debido a 

que no permiten repercutir en la población, por la gestión 

inadecuada de los recursos provenientes de la regalía 

minera, es así que algunos asocian a los recursos 

obtenidos de la minería como principal atractivo de 

candidatos regionales, quienes no tienen un equipo de 

trabajo capacitado para realizar gestión en proyecto de 

impacto social, económico en la región.  

La eficacia de la administración de los entes establecidos 

como criterios de distribución es primordial en el 

desarrollo de proyectos debido a que, si se realizan 

proyectos idóneos para la comunidad, se satisface sus 

necesidades y por otro lado permitirán que las 

concesionarias realicen actividad sin intromisión. 

S8 

El modelo de distribución de regalía permite que las 

poblaciones tengan un trato distinto frente a la 

inversionista, debido a que al encontrarse la 

concesionaria minera comprometida socialmente 

mediante la regalía minera permite que se genere un 

ambiente de confianza y apoyo. Asimismo, 

considero que debería establecerse un modelo 

mixto, y no de origen, donde el fin principal sea el 

desarrollo sostenible de todas las regiones, pero que 

el aporte sea en mayor cuantificación en zonas 

extractivas. 

Los criterios distributivos centrados en su administración por 

gobiernos descentralizados no ha reflejado resultados 

positivos en la inversión productiva y de investigación, 

por lo tanto deberá de crearse otros mecanismos como en el 

derecho comparado, ejemplo es Colombia (fondo común) 

, como sucede con los fondos sociales, que se enfocan a 

resultados sociales de la población y no a un proyectos de 

inversión generalizado que genera un trato distante entre 

el empresariado y la población al no cumplir las 

expectativas.  

Las eficacias de los tres elementos establecidos en la ley 

de regalía minera permitirán a las comunidades que se 

encuentran en zonas extractivas tener acceso a estos los 

beneficios otorgados por estos recursos   en la ejecución 

de un proyecto, Y esto permite que los sectores mineros 

puedan realizar su actividad de explotación y exploración 

sin conflictos o protestas sociales.  



S9 

El modelo de distribución vigente en la ley de regalía 

que solo beneficia a zonas de extracción es justificable 

teniendo en consideración que es la población que se 

encuentra afectada directamente con la explotación de 

los recursos naturales deben tener una retribución justa, 

el modelo contribuye  con los proyectos minero, 

debido a que al realizarse esta distribución de 

manera equitativa se permite  aminorar otras 

problemáticas sociales, económicas de la región que al 

ser efectiva y satisfechas genera en la población 

aceptación de la actividad minera, por ello considero 

que no debería realizarse un cambio al modelo 

distributivo 

Los criterios de distribución establecidos son óptimos debido 

a que permite de manera estructurada contribuir social y 

económicamente con la población, debido a que el gobierno 

descentralizado en base a las necesidades de la población 

establece proyectos de inversión que contribuyan con 

condiciones necesarias para mejor calidad de vida. 

El factor principal es la utilidad que se da a los recursos, 

ya que los resultados en la población permitirán la 

satisfacción de población y con ello la realización de 

proyectos mineros sin obstáculos social.  

S10 

En mi opinión el modelo de distribución ha 

contribuido de manera adecuada a los proyectos de 

desarrollo mineros como Miquichillay, el problema 

del manejo del modelo de distribución equitativo se 

debe a factores diversos como el nivel de 

recaudación actual 

En mi opinión si, los criterios establecidos son adecuados 

en la distribución permiten que los recursos que provienen 

de la regalía minera sean destinadas  y administrada por 

municipales distritales y otro porcentaje es dirigido a las 

universidades, los cuales coadyuvan con la población a 

generar obras de infraestructura, programa sociales, que son 

necesarios. 

La eficacia de la distribución será de manera satisfactoria 

para el desarrollo del proyecto minero de Michiquillay, ya 

que mediante esta se beneficia tanto la población residente 

de ese lugar y la empresa privada, pues la distribución 

genera ganancia para ambas partes. 

Objetivo 

específico 1 

Los entrevistados tienen perspectiva diferente sobre 

esta interrogante debido a que por un lado precisan que 

sería idóneo el cambio a un modelo mixto o modelo 

ecualizador debido a que el modelo actual no ha 

funcionado, por lo tanto, no ha contribuido con el 

desarrollo de proyectos mineros como Miquichillay. 

Asimismo, otros participantes indican que los 

resultados obtenidos no se relacionan al modelo 

distributivo vigente sino a factores como la 

recaudación de regalía minera. . 

La intervención de la mayoría de entrevistados se direcciona 

a que los criterios de distribución no han coadyuvado a la 

actividad minera, por tener un desempeño ineficiente 

mediante autoridades incompetentes por lo tanto ha 

fracasado el sistema distributivo, considerando criterios de 

distribución sea modificado y por tanto establecerse al 

gobierno central directamente. Otro grupo considera que por 

el contrario los criterios de distribución son adecuados e 

ideales y que han permitido el desarrollo de proyectos 

mineros.  

Los entrevistados en su mayoría concuerdan en que la 

eficacia de los tres factores distribución, administración 

y utilidad se relacionan entre sí, y por lo tanto permitirá 

ejecución de proyectos de inversión de manera óptima, 

asimismo precisan que la eficacia en la administración 

permitirá evitar conflictos sociales. Asimismo, un 

entrevistado discrepa precisando que el factor 

determinante para llevar adelante un proyecto minero 

es la utilidad que se dan a los recursos.  



Analizar 

cómo la 

distribución 

de la regalía 

minera 

incide en los 

proyectos 

minero 

Michiquillay 

de la región 

Cajamarca 

en el periodo 

2011 y 2017. 

El modelo de distribución basado en principio de origen 

y equidad, no refleja resultados en la población, por 

lo cual sería adecuado el estudio de otros modelos 

distributivos aplicados en el derecho comparado y 

la viabilidad de su implementación en la ley de 

regalía minera. 

Los criterios de distribución, han sido principalmente 

cuestionado por la gestión inadecuada de los gobiernos 

descentralizados, asimismo los expertos han brindado un 

aporte original de esta investigación al señalar que 

deberá establecerse un fondo común, y su administración 

este a cargo del gobierno central. 

La eficacia de la distribución también dependerá de 

otros factores como la administración, es decir la 

gestión y decisiones por parte del gobierno 

descentralizado, que deberá tener un adecuado equipo 

de trabajo debidamente capacitado para realizar un 

adecuado financiamiento de proyectos y utilidad de 

estos recursos que generen en la población un estado de 

bienestar colectivo. 

Por lo que se refiere a la distribución de los recursos de la regalía minera y su contribución con el desarrollo del proyecto minero Michiquillay, no ha generado el impact 

o esperado, debido varios aspectos como: la inadecuada gestión de los recursos por parte de los gobiernos descentralizado, un modelo basado en principio de equidad obsoleto

que en la práctica no refleja resultados equitativos, la ineficacia de factores como la utilidad que ha financiado proyectos sobrevaluados e innecesarios, que tienen impacto adverso 

al esperado social y económicamente en la población. Por el contrario, el financiamiento a proyecto económicos concerniente a actividades rurales propuesto por el proyecto ley 

3696/2018- CR permitirá que la población sea participe activo de cambios en el flujo económico de su región. 



RESULTADOS DEL  OBJETIVO ESPECÍFICO 2

P7 

Efectos de carácter tributario, social y económico 

P8 

Justificación económica y social 

P9 

Exoneración y  evasión tributaria 

S1 

Directamente beneficiaria a la recaudación, 

socialmente no habría cambios debido a que los 

encargados de realizar la administración de los recursos 

lo hacen de manera inadecuada. 

La justificación establecida por el Tribunal 

Constitucional en la actualidad no es viable debido a 

que la  recaudación está decreciendo y el aporte 

económico de este estrato minero permitiría realizar 

ciertos cambios no de gran escala pero cambios 

necesarios ajustado a la realidad del país. 

El tratamiento jurisprudencia nos indica que no se trata 

de un tributo por lo tanto no se aplicaría el termino 

evasión tributaria, pero al tener este beneficio el 

pequeño productor minero y minero artesanal, acarrea 

una prolongación de aspectos negativos como no 

realizar la contraprestación amparados en esta 

exoneración a pesar de que su utilidad permita 

contribuir con la recaudación nacional.  

S2 

Como dije anteriormente, crear diferenciaciones por 

volumen de producción minera, en este caso, me 

parece perjudicial más que beneficioso para el país 

Nunca estaré de acuerdo a que el desarrollo de un país 

dependa exclusivamente de actividades extractivas, en 

consecuencia, no estoy de acuerdo con tal 

diferenciación.   

Ese es el problema de crear diferenciaciones 

innecesarias y proclives a la argucia  y aprovechamiento 

injusto. 

S3 

Permitiría realizarse una mayor recaudación y con 

ello permitiría indirectamente al estado focalizar las 

zonas de mayor actividad minera en pequeña escala y 

con ello realizar actuaciones inspectivas que permita 

saber concretamente si se realizan las transferencia 

adecuadas por otros sectores mineros y establecer 

escalas artesanales 

En mi opinión,  lo precisado por el Tribunal 

Constitucional no es preponderante para generar una 

política de incentivo para este sector, por lo cual no es 

viable establecer la aplicación de exoneración y la 

justificación social y económica no es aceptable si 

tenemos un efectos negativos en la recaudación de estos 

recursos. 

Mediante la exoneración a estos estratos mineros, la 

propia ley está propiciando la evasión tributaria, 

permitiendo que este sector realice actividad sin realizar 

el pago correspondiente por la actividad extractiva.  



S4 

Generaría impacto en la recaudación, generando un 

incremento en su índices en el nivel de transferencias 

por regalía minera, que vienen descendiendo 

prolongadamente durante los últimos años. 

La justificación económica y social establecida por 

Tribunal Constitucional, en la actualidad no es 

justificable, y debe ser modificada, debe observar el 

panorama critico en los montos de transferencia de 

regalía minera que han descendido en un 50% desde el 

2011 a la actualidad.  

Relacionar la evasión y la exoneración se justifica 

principalmente mediante este tipo de beneficios, 

algunos sectores mineros se amparan para no contribuir 

con la recaudación, más aun si se tiene en consideración 

que la regalía se aplica sobre la utilidad operativa. 

S5 

Sería el mismo, por cuanto fomentaría la 

informalidad además de que la producción es 

mínima y no en gran escala. 

Es pertinente lo establecido en el fundamento 63. 

Porque la evasión tributaria genera que, a partir de 

una exigencia tributaria, sin embargo la 

exoneración permite que la actividad se formalice.  

S6 

El efecto inmediato y en menor cuantificación sería 

en la recaudación de transferencias mineras, ya que 

permitiría un incremento en los montos de 

transferencias por regalía minera. Considerar efectos 

sociales y económicos en los demás agentes sería 

inadecuado debido a que la actual gestión no ha logrado 

alcanzar la utilidad  de los recursos recaudados por 

regalía minera. 

La justificación social y económica establecida por el 

Tribunal Constitucional, deberá ser examinada debido a 

que esta se sustentó en circunstancias distinta a la actual, 

por ello no es justificable, y se puede identificar en los 

índices regresivos de la regalía minera.  

La aplicación de exoneración a la pequeña minería y 

minería artesanal se relaciona con la evasión 

tributaria debido a que mediante este tipo de beneficio 

no tributario se permite que cierto sector no realice la 

contraprestación, beneficiándose económicamente 

frente a los otros estratos quienes tienen cargas 

tributarias y no tributarias, debiendo tener en 

consideración que aún hay divergencia sobre la 

naturaleza jurídica de la regalía minera 

S7 

Efectos tributario vinculados a la recaudación 

directamente en beneficio del Estado y la población, ya 

que la aplicación generaría aportes adicionales dados 

por los demás estratos mineros por más mínimos que 

sean y establecería diferencias en los índices de 

transferencias por regalía minera 

No es justificable, debido a que el Tribunal 

Constitucional fundamenta su posición para incentivar 

la inversión privada en un realidad económica distante 

al actual, en donde los niveles de inversión han 

disminuido por diversos factores, principalmente por el 

incumplimiento de concesionaria con los aspectos 

sociales y ambientales relacionadas al desarrollo de la 

población. 

La exoneración a los pequeños productores mineros y 

mineros artesanales en el Perú no se ajusta a un 

evasión tributaria, debido a que estamos realizando 

estudio de una figura no tributaria, por su propia 

naturaleza jurídica tienen a darse otro trato distinto a los 

tributos. 



S8 

Generaría efectos sociales, ya que aplicándose el pago 

de regalía minera la distribución de regalía 

incrementaría el beneficio a la población que se 

encuentra en la zonas aledañas de actividad minera 

Desde la vigencia de la ley de regalía fue cuestionable 

señalándose que se estaría generando un trato 

diferenciado, la realidad es que en la actualidad 

exonerar a este estrato que está en proceso de 

formalización es viable debido a que fiscalizar el 

cumplimiento de pago por regalía, generaría mayor 

informalidad de este estrato.  

La evasión tributaria en la actualidad se da en todos los 

estratos mineros, pero en particular si se hace 

referencia a temas de exoneración relacionada a 

esto, podría generar en el futuro estos tipo de 

problemática, que deberá ser estudiada. 

S9 

Repercute en la recaudación, debido a que lo 

obtenido por regalía podría ser mínimo en este sector, 

sin embargo es importante que contribuya con el Estado 

y la población. 

En la actualidad, la exoneración establecida a los 

pequeños productores mineros y mineros artesanales es 

justificable debido a que el Estado no ha establecido 

parámetros de formalización de este sector minero de 

manera apropiada, es por ello que su aplicación 

agregado a la falta de administración generaría efectos 

negativos tanto para el Estado como para los pequeños 

productores y mineros artesanales 

La exoneración y la evasión en este caso particular 

están vinculadas debido que a través de la ley de regalía 

no se realiza el pago por regalía, no sancionando actos 

relativos que podría encubrir este acto. 

S10 

Aquella contraprestación que la empresa debería pagar 

al estado por la explotación de los recursos en una 

determinada zona, no se encuentra contemplada para 

las pequeñas empresas mineras y mineras artesanales, 

por lo tanto, no generarían ningún efecto. 

En mi opinión es no viable la exoneración de regalía a 

la pequeña minería y minería artesanal, asimismo su 

aplicación deberá realizarse   en base a su capacidad 

extractiva, aunque no existe predictibilidad del 

beneficio que otorgaría su contribución a la población.  

Se encuentra estrechamente relacionado al permitir 

este beneficio a un grupo de empresas, sin embargo, se 

aprovecharían de esta situación para tratar de evadir el 

pago de los tributos, aunque en realidad la regalía es una 

contraprestación no un tributo.    

Objetivo específico 2 

Los entrevistados coinciden en que la aplicación de 

regalía minera a la pequeña minería y minería artesanal 

permitiría que los índices de regalía minera 

incrementaran, aunque en montos mínimos, 

asimismo otro efecto sería social permitiendo que la 

población acceda a beneficio al haber un incremento en 

la recaudación. Otros consideran que no tendría efecto 

de ninguna índole. 

De los entrevistados la mayoría concuerda que la 

justificación establecida por el Tribunal Constitucional 

no es viable en la actualidad debido al panorama 

crítico y montos regresivos en los índices de regalía 

minera, aunque la predictibilidad de sus resultados sea 

incierta. Algunos entrevistados indicaron que los 

argumentos del Tribunal Constitucional son 

pertinentes al considerar que este sector se 

encuentra en proceso de formalización, por lo tanto, 

el Estado debe contribuir mediante medios como la 

exoneración para alentar su crecimiento y 

formalización.  

Algunos de los entrevistados precisa que la exoneración 

a los pequeños productores mineros y mineros 

artesanales se relaciona con la evasión tributaria,, ya 

que a través de esto se otorga un beneficio no 

tributario que permite que este estrato minero no 

realice la contraprestación debida por la explotación 

de recursos, no pudiendo ser sancionado debido a que 

la propia ley ha permitido esta situación, otros indican 

que al ser una contraprestación y no un tributo, la 

evasión es distante porque la naturaleza jurídica de 

la regalía minera no es tributaria.  



Determinar de qué 

manera la exoneración 

en la pequeña minería 

y minería artesanal 

repercute en los 

estratos mineros de la 

región Cajamarca en el 

periodo 2011 y 2017. 

El efecto aplicación de la regalía minera a pequeño 

minero y minero artesanal es esencialmente en la 

recaudación, aunque su aporte sea mínimo permitiría 

que revertir los niveles de recaudación, aunque sea en 

menor cuantificación. 

La justificación social y económica establecida por el 

Tribunal Constitucional en el 2004, en la actualidad no 

es justificable económicamente ni socialmente, por lo 

cual deberá examinar el fundamento razonable y 

objetivo que se basa en una discriminación positiva, no 

siendo congruente con la realidad del Estado. 

La evasión y la exoneración son términos tributarios, 

sin embargo, la ley de regalía minera, a pesar de no ser 

un tributo, sigue lineamientos propios de un tributo, por 

lo cual no es distante que pueda tener consecuencias 

similares a la evasión tributaria. 

 Por otro lado, la implicancias de la exoneración en los demás estratos mineros, no ha sido transcendental, sin embargo, se ha considera que la aplicación de regalía minera 

a este estrato minero, permitiría un incremento moderado en la recaudación, asimismo la justificación económica y social establecida por el Tribunal Constitucional en el 

2004 no se ajusta a la a la realidad económica actual, debido al panorama critico en los montos de transferencia por regalía que ha descendido en 50% del 2011 al 2017, 

por consiguiente la exoneración los pequeños mineros y mineros artesanales y la evasión tributaria se relacionan, debido a que al ser dada a un sector minero, que se 

encuentra en proceso de formalización, son propenso a realizar actos de evasión tributaria. 
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ANEXO 1-B 

SOLICITUD Y VALIDACIÓN 
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ANEXO 1-C 

GUÍA DE ENTREVISTA Y MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Matriz de consistencia 

I. DATOS GENERALES

1.1. Autora de la Matriz: Sanchu Pachas, Jazmín Yanet 

1.2. Línea de Investigación: Derecho Tributario y Minero 

TÍTULO 

La ley de regalía minera y su repercusión en la inversión privada en la región 

Cajamarca en el periodo del 2011 y 2017. 

PROBLEMA 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

¿De qué manera la ley de regalía minera incide en la inversión 

privada de la región Cajamarca en el periodo del 2011 y 2017? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo la distribución de la regalía minera incide en el

proyecto minero Michiquillay en la región Cajamarca en 

el periodo 2011 y 2017? 

 ¿De qué manera la exoneración en la pequeña minería y

minería artesanal repercute en los estratos mineros de la 

región Cajamarca en el periodo 2011 y 2017? 

OBJETIVOS 

OBJETI

VO 

PRINCIP

AL 

Explicar cómo la ley de regalía minera incide en la inversión privada de la 

región Cajamarca en el periodo 2011 y 2017 

 Analizar como la distribución de la regalía minera incide en el proyecto

minero Michiquillay en la región Cajamarca en el periodo 2011 y 2017. 
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OBJETI

VOS 

ESPECÍF

ICOS 

 Determinar de qué manera la exoneración de pequeña minería y minería

artesanal repercute en los estratos mineros de la región Cajamarca en el 

periodo 2011 y 2017. 

MÉTODO 

TIPO DE 

INVESTIGA

CIÓN 

- D

escriptiva 

DISEÑO DE 

ESTUDIO 
 I

nterpretativo 

TÉCNICAS 

DE 

RECOLECC

IÓN DE 

DATOS 

- E

ntrevista 

POBLACIÓ

N Y 

MUESTRA 

Población:     

Ámbito territorial de Concesiones mineras de la región Cajamarca 

       Muestra:         

 Abogados

 Abogado especialista en Derecho Tributario

 Abogado especialista en Derecho Minero

 Contador Público

 Abogados que dictan catedra de Derecho Minero y Tributario.

CATEGORÍAS 

Ley de regalía minera Inversión privada 

Distribución de regalía minera 

Exoneración a la pequeña minería y 

minería artesanal 

Proyecto minero Miquichillay 

Estratos mineros 
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ENTREVISTA ACADEMICA

 ENTREVISTADO: 

Firma y sello 

* Indicaciones

- Colocar en el recuadro de esta caratula su sello y firma
- Colocar en las páginas posteriores en la parte superior derecha su sello y firma

- No enmendaduras ni borrones

TÍTULO 
LA LEY DE REGALÍA MINERA Y SU REPERCUSIÓN EN LA INVERSIÓN PRIVADA 

EN LA REGIÓN CAJAMARCA PERIODO 2011 Y 2017 
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Título 
LA LEY DE REGALÍA MINERA Y SU REPERCUSIÓN EN LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA REGIÓN 

CAJAMARCA EN 2011 Y 2017. 
Entrevistado/ a: _____________________________________________________________________ 
Cargo/profesión/grado académico: ________________________________________________ 
Institución: __________________________________________________________________________ 

OBJETIVO GENERAL 

1.En su opinión ¿Considera usted a la ley de regalía obstruccionista o alentadora para el desempeño

empresarial minero? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________ 

2.A su juicio ¿De qué manera la modificatoria a los criterios de distribución establecida mediante el

Proyecto de ley 3696/2018 CR, en el cual se tiene como finalidad priorizar los recursos de la regalía 

minera en proyectos ganadero, artesanales y avícolas o productivos de desarrollo sostenible, y por 

tanto la modificatoria del art. 8 de la ley 28258, en la ley de regalía minera contribuyen con el desarrollo 

de proyectos mineros como Miquichillay en la región Cajamarca?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Explicar cómo la ley de regalía minera incide en la inversión privada de la región Cajamarca 
en el periodo 2011y 2017 

Firma y sello 
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3.A su criterio ¿La exoneración aplicada a los pequeños productores mineros y minería artesanal ha

generado alguna implicancia en los demás estratos mineros? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________ 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

4.En su opinión ¿De qué manera el modelo distribución de regalía minera basado en el principio de origen

(los recursos de las regalías son destinados exclusivamente a las zonas de actividad extractiva) 

instaurado en la ley de regalía minera ha contribuido con el desarrollo de proyectos mineros como 

Michiquillay?  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

¿Considera usted que debería incorporarse parámetros distintos a los establecidos en el modelo distributivo 
de regalía minera vigente? ¿Por qué? ¿Cuáles serían? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Analizar cómo la distribución de la regalía minera incide en los proyectos minero Michiquillay 

de la región Cajamarca en el periodo 2011 y 2017. 

Firma y sello 
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5.En su opinión ¿Cómo los criterios de distribución de la regalía minera coadyuvarían en los proyectos de

inversión productiva y de investigación científica y tecnológica? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

En base a su experiencia ¿Debería el legislador tener en consideración otros aspectos adicionales a los 
establecidos en los criterios de distribución como lo expuesto en el fundamento 118 del Expediente 0048-
2004-PI/TC respecto a la distribución de regalía minera, precisar que como parte de los criterios de 
distribución debería ser incluido  la Fuerzas Armadas basada en el art. 44 de la Constitución, en 
virtud del cual, el Estado debe defender la soberanía nacional (…) proteger a la población de las 
amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y 
en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación ? ¿Por qué?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________ 

6.A su juicio ¿De qué manera la eficacia en factores relacionados a la distribución como administración y

utilidad permitirá el desarrollo efectivo de proyecto minero Michiiquillay? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Firma y sello 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

7.En base a su experiencia ¿Qué efectos de carácter tributario, social y económico generaría en los

diversos actores intervinientes en la actividad extractiva minera (población, Estado y sector empresarial 

minero) la aplicación de regalía minera a los pequeños productores mineros y mineros artesanales? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_ 
8.A su criterio ¿De qué manera la justificación económica y social establecida por el fundamento 63

establecido en el Expediente 0048-2004- PI/TC (…) en compensar jurídicamente a grupos 

marginados económicamente, social o culturalmente, pues dichos grupos puedan superar la 

inferioridad real en la que se encuentran acciones concretas del Estado (Tribunal Constitucional, 

2004, p. 28), es viable en la actualidad para permitir a exoneración de regalía en la pequeña minería y 

minería artesanal? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Determinar de qué manera la exoneración en la pequeña minería y minería artesanal repercute 

en los estratos mineros de la región Cajamarca en el periodo 2011 y 2017. 

Firma y sello 
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- 

9.A su juicio ¿De qué manera se relaciona la exoneración a los pequeños productores mineros y mineros

artesanales con la evasión tributaria? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________ 

Firma y sello 



73 

ANEXO 1-D 

GUÍA DOCUMENTAL 

GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

AUTOR (A): Jazmín Yanet Sanchu Pachas 

FECHA       : 2019 

FUENTE 

DOCUMENTAL 

CONTENIDO DE LA FUENTE A 

ANALIZAR 

ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO 

CONCLUSIÓN 

Doctrina 

García Sherck, 

Marcial (2015) 

Durante casi todo el 2011, la polémica 

alrededor de la reforma del régimen 

tributaria aplica a la minería desato 

posiciones enfrentas y toda clase 

apasionamientos, ocupando los 

titulares de los principales diarios del 

país, y siendo un aspecto central de la 

última campaña electoral. En ese marco 

llego a sostener en algunos medios que 

las empresas mineras extranjeras que 

operan en el Perú podrían acreditar 

contra el pago de impuesto en sus 

países de origen el nuevo esquema 

propuesto por el Gobierno electo y 

finalmente aprobado que comprende 

un nuevo sistema llamado nuevos 

gravámenes mineros. Las 

explicaciones brindadas al respecto sin 

embargo carencia de mayor fundamento 

técnico, habiendo generado ciertas 

dudas con relación a la veracidad de esta 

afirmación. (…) (García, 2015, p.  84) 

En el 2011, hubo ciertos 

incertidumbre ante las 

elecciones 

presidenciales, debido a 

que los candidatos tenían 

propuesta relacionadas a 

la reforma del sistema 

tributario, cuestión que 

genero incertidumbre, se 

sostuvo que las empresas 

privadas de origen 

extranjero establecerían 

medias necesarias para 

que sus inversiones no se 

perjudiquen, sin 

embargo, esta situación 

no tuvo mayores 

implicancias, por ser 

especulaciones.  

Siendo importante 

analizar el contexto 

histórico, debido a que 

en este, si bien no se 

estableció reformas al 

sistema tributario en 

general, si se 

establecieron nuevo 

esquema para la regalía 

minera, desde una 

perspectiva política, el 

nuevo esquema 

tributario contribuiría 

con una mayor 

recaudación por la 

actividad minera y por 

lo tanto beneficiaria al 

Estado y a la población 

Objetivos General: Explicar cómo la ley de regalía minera incide en la inversión privada de la 

región Cajamarca en el periodo 2011 y 2017 

Título: Ley de regalía minera y su repercusión en la inversión privada en la región Cajamarca 

periodo 2011 y 2017 
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GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

 

AUTOR (A): Jazmín Yanet Sanchu Pachas 

FECHA       : 2019 

FUENTE 

DOCUMENTAL 

CONTENIDO DE LA 

FUENTE A ANALIZAR 

ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO 

CONCLUSIÓN 

Doctrina 

Yacoub, Vos y 

Boeleng 

(2016) 

Adicionalmente, 

encontramos una concepción 

del estado central promotora 

del extractivismo. La visión 

oficial del Perú es que este es 

“un país minero. Es decir, el 

estado central mantiene una 

posición política basada en la 

búsqueda del desarrollo 

promovido por el sistema 

neoliberal. Así, el territorio 

es adjudicado a las empresas 

mineras sin tener en cuenta a 

la población ni el ecosistema 

del territorio. Esto da lugar a 

múltiples conflictos socio-

ambientales cada vez de 

mayores dimensiones. 

Además, este modelo de 

desarrollo promovido por el 

estado centralista se 

caracteriza por la exclusión 

étnica, que —entre otros 

aspectos— produce un 

crecimiento inequitativo y de 

inestabilidad política. 

Según este autor el Estado es 

principal impulsor de la 

actividad extractiva, 

precisando que se le 

considera que es un país 

minera, excluyendo observar 

aspectos relevante para la 

realización de la actividad 

minera, que han ocasionado 

problemas socio 

ambientales, al no valorar 

aspectos de ecosistema lo 

que ha generado la exclusión 

de comunidades étnicas por 

lo tanto el desarrollo es 

inequitativo  

El Estado ha fijado al Perú 

como un país minero, sin 

tener considerar a la 

población ni el ecosistema, lo 

que genera posteriormente 

conflicto socio ambientales, 

que se caracteriza por una 

exclusión étnica que produce 

inestabilidad política y 

crecimiento inequitativo, es 

así que los sectores 

preocupados por el aspecto 

social y ecológico se han 

opuesto radicalmente a este 

modelo  de desarrollo, lo que 

ha ocasionado tensión en 

cuanto a la actividad 

extractiva  

Objetivos Especifico: “Analizar cómo la distribución de la regalía minera incide en los 

proyectos minero Miquichillay de la región Cajamarca en el periodo 2011 y 2017.”, 

Título: Ley de regalía minera y su repercusión en la inversión privada en la región Cajamarca 

periodo 2011 y 2017 
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GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

 

AUTOR (A): Jazmín Yanet Sanchu Pachas 

FECHA       : 2019 

FUENTE 

DOCUMENTAL 

CONTENIDO DE LA 

FUENTE A ANALIZAR 

ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO 

CONCLUSIÓN 

Doctrina 

Brito e Iglesias 

(2017) 

De esta manera argumentar 

que la promoción de las 

inversiones no implica la 

proliferación de incentivos 

tributarios ni el otorgamiento 

de subsidios generalizados. 

De hecho, los impuestos 

surgen de la necesidad de 

financiar a los gobiernos y 

resultan de un acuerdo social 

en el cual los agentes 

económicos acceden a ceder 

parte de sus ingresos para 

suministrar recursos para la 

administración, los gastos 

sociales y los bienes públicos 

necesarios para que los 

países funcionen 

adecuadamente. En tal 

sentido, inversiones públicas 

y privadas son 

complementarias y no 

sustitutas. De esta manera, 

estimula la inversión privada 

reduciendo la inversión 

pública no parece un camino 

viable al desarrollo. 

El autor indica que la 

incentivar la inversión no 

debería generar que el 

Estado establezca 

diversos incentivos 

tributarios, con la 

finalidad de verse 

atractivo para las 

inversiones. Por el 

contrario estos impuestos 

permiten los recursos que 

se obtienen por la 

actividades como la 

minería beneficien a la 

población, justificado en 

el pacto social que se da 

entre los agentes que 

intervienen en la 

actividad minera, 

asimismo considerar que 

generar mayores 

incentivos permitirá 

mayor inversión pero 

como consecuencia no 

permitirá el desarrollo de 

los países  

La promoción de inversión 

privada radica en la aplicación 

generalizada de incentivos 

tributarios es erróneo, debido a 

que los impuestos resultan de un 

acuerdo social, en el cual los 

inversionistas o agentes 

económicos ceden parte de sus 

ingresos a los gobiernos para 

gastos sociales para que los países 

funcionen adecuadamente, 

estimular la inversión privada 

reduciendo la inversión pública no 

sería un camino adecuado para el 

crecimiento  

Objetivos Especifico: “Analizar cómo la distribución de la regalía minera incide en los proyectos 

minero Miquichillay de la región Cajamarca en el periodo 2011 y 2017.”, 

Título: Ley de regalía minera y su repercusión en la inversión privada en la región Cajamarca 

periodo 2011 y 2017 
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GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

 

AUTOR (A): Jazmín Yanet Sanchu Pachas 

FECHA       : 2019 

FUENTE 

DOCUMENTAL 

CONTENIDO DE LA 

FUENTE A 

ANALIZAR 

ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO 

CONCLUSIÓN 

Jurisprudencia 

Pleno 

Jurisdiccional 

Expediente 048-

2004-PI/TC 

Sin embargo, la igualdad, 

además de ser un derecho 

fundamental, es también 

un principio rector de la 

organización de Estado 

Social y Democrático de 

Derecho y de la actuación 

de poderes públicos. 

Como tal comporta que 

no toda desigualdad 

constituye 

necesariamente una 

discriminación, pues no 

se proscribe todo tipo de 

diferencia de trato en el 

ejercicio de los derechos 

fundamentales, la 

igualdad solamente será 

vulnerada cuando el trato 

desigualdad carezca de 

una justificación objetiva 

y razonable. La 

aplicación pues, del 

principio de igualdad, no 

excluye el tratamiento 

desigual, por ello, no se 

vulnera dicho principio 

cuando se establece una 

diferencia de trato, 

siempre que se realice 

sobre bases objetivas y 

razonables.  

Al respecto el Tribunal 

Constitucional considero que es 

necesario establecer que no se ha 

realizado un trato diferenciado 

debido a que la justificación de 

esta exoneración aplicada a 

estrato minero es justificada de 

manera objetiva y razonable y 

por lo cual no vulneraria 

derechos, siendo conocida como 

una discriminación positiva 

debido a su carácter 

compensatorio a sector 

vulnerable económica, social y 

culturalmente  

Ante posiciones que 

consideraban que el exonerar a 

cierto sector minero 

evidenciaría discriminación, 

tenemos lo expuesto en el 

fundamento 63 establecido en 

el expediente 0048-2004- 

PI/TC precisa que en este caso 

se promueve discriminación 

positiva, justificada en 

compensar jurídicamente a 

grupos marginados 

económicamente, social o 

culturalmente, es decir la 

justificación es objetiva y 

razonable. 

Objetivos Especifico: Determinar de qué manera la exoneración de pequeña minería y minería 

artesanal repercute en los estratos mineros de la región Cajamarca en el periodo 2011 y 2017. 

Título: Ley de regalía minera y su repercusión en la inversión privada en la región Cajamarca 

periodo 2011 y 2017 




























































































































