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RESUMEN 
 
Hoy en día la implementación de proyectos mineros ha cobrado especial relevancia debido al 
incremento en los precios de los minerales lo que ha determinado que varios de estos, ahora, 
resulten viables y se busquen implementar.  
 
Sin embargo, la decisión de implementar o no un proyecto minero debe tomar tomando como 
referencia no solo la información de los resultados operativos esperados sino también 
considerar el impacto de las obligaciones tributarias, laborales y sectoriales en la generación de 
valor de la empresa.  
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo efectuar un análisis comparativo, entre 
Perú y Chile, de los efectos de la normatividad tributaria, laboral y derechos mineros, en la 
generación de valor.  
 
Chile ha sido elegido por que ser uno de los países de la región con mayor recepción de 
inversión extranjera, mientras que en el Perú esta inversión se viene efectuando de manera 
progresiva sin llegar a alcanzar los mismos niveles. A través de la comparación de la 
legislación, de ambos países, se identificarán los aspectos que hacen que las inversiones se 
orienten hacia un determinado país.  
 
Las normas tributarias que tienen mayor impacto en ambos países son las siguientes:  
a) Para Perú: Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Regalías Mineras, 
Aranceles y otros como el Aporte Voluntario de las Empresas Mineras.  
b) Para Chile: Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Específico a la 
Actividad Minera, Comercio exterior  
 
Tratándose de las normas laborales se identificaron los conceptos a cargo del empleador 
(empresa) como consecuencia de la contratación de un empleado. Sobre la base de la 
remuneración pactada se calculó para ambos países un indicador laboral que mide el 
sobrecosto, siendo para Perú de 1.58 y para Chile 1.21 (cuando la participación de utilidades 
se calcula en base a los resultados operativos de la empresa) o de 1.52 cuando incorporan en 
el monto de la remuneración pactada la participación de utilidades. Es necesario anotar que 
existe una diferencia de 2.42 veces en el ingreso per cápita, siendo el chileno mayor que el 
peruano.  
 
Los derechos mineros relacionados a la explotación del recurso natural, también fueron 
incluidos aunque su efecto sobre la generación de valor no es muy representativo.  
 
Para medir el impacto de la normatividad analizada, se excluyeron otros efectos a los que esta 
sujeto el sector, tales como: inflación, tipo de cambio, problemas sociales, problemas laborales, 
crisis económica nacional e internacional y seguridad.  
 
Para identificar el impacto de cada concepto materia de análisis en la generación de valor se 
aplicó el método de flujo de caja descontado.  
 
Luego de incorporar la normatividad tributaria y laboral en los flujos del proyecto minero con 
vida finita (20 años) se concluyó que:  
 
a) Tratándose de los derechos mineros el impacto en la generación de valor es menor en Chile 
que en Perú, y que en comparación con las otras obligaciones materia de análisis no es 
significativo.  



b) Las obligaciones tributarias con mayor impacto en la generación de valor de los proyectos 
mineros para inversionistas extranjeros con el pago de participación de utilidades calculada en 
base a los resultados son: i) en el Perú: el Impuesto a la Renta, Regalías Mineras, Participación 
de utilidades, Aporte Voluntario, Impuesto a las Transacciones Financieras, Derechos Mineros 
y con efecto cero el Ad – Valorem y el Impuesto General a las Ventas; ii) en Chile: Participación 
de utilidades, Impuesto a la Renta, Impuesto Específico a la Actividad Minera, Impuesto al 
Comercio Exterior, Patente (derechos mineros) y con efecto cero el Impuesto al Valor 
Agregado.  
c) Tratándose de la legislación laboral, ya que el pago por concepto de participación de 
utilidades forma parte de las obligaciones laborales, se analizó no solo el efecto en la parte 
tributaria sino con los sobrecostos que afecta a Perú y a Chile, determinándose que el peor 
escenario para Chile es cuando aplica el sobrecosto 1.21 y paga el 35% de las utilidades a los 
trabajadores por concepto de participación, y su mejor escenario es cuando aplica el 
sobrecosto de 1.52 que incorpora el 25% adicional a la remuneración por concepto de 
participación, siendo éste último más ventajoso que Perú debido a que solo cuenta con un solo 
escenario, sobrecostos de 1.58 y paga participación de utilidades el 8% de los resultados 
positivos obtenidos.  
 
El mejor escenario para cada país es: (i) para Perú con la tasa del 30% por concepto del 
Impuesto a la Renta; (ii) para Chile aplicando la tasa del 17% por concepto del Impuesto a la 
Renta aplicado a domiciliados y el sobrecosto laboral de 1.52 que incorpora la participación de 
utilidades en el monto de la remuneración.  
 
Se recomienda para Perú evaluar la deducibilidad de determinados costos y gastos que 
afectan al cálculo del Impuesto a la Renta, que otorgue créditos contra el Impuesto a la Renta 
por la adquisiciones de bienes de capital con tecnología que permita la protección del medio 
ambiente, que se reevalúe la oportunidad de pago de las Regalías Mineras, o que se permita la 
deducción de gastos incurridos tales como los gastos sociales. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


