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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo de investigación busca determinar el impacto que representó, en el 
Valor Actual Neto (VAN) y en la Tasa Interna de Retorno (TIR)  de un proyecto minero teórico, 
la carga tributaria establecida por las disposiciones tributarias peruanas y chilenas, y mediante 
la comparación de dichos resultados, determinar cuál de los países tiene, a la fecha de nuestro 
análisis, un régimen impositivo más atractivo para la realización de inversiones en la actividad 
minera.  

Para el desarrollo del análisis propuesto, hemos empleado el método del caso, para lo 
cual hemos desarrollado el planteamiento general de un proyecto minero teórico, el cual fue 
sometido a los principales impuestos directos que afectarían la rentabilidad del mismo tanto en 
el Perú como en Chile y realizamos un análisis comparativo del impacto en la TIR y en el VAN 
del proyecto minero teórico, por los impuestos que afectan dicha actividad empresarial en Perú 
y Chile. 

A continuación se resumen las conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo. 
 

1. La Carga tributaria en Perú es menos competitiva que la de Chile 
La carga tributaria del proyecto en Perú fue 54.7% del VAN, mientras que en Chile la 

carga tributaria fue sólo el 43% del VAN.  
 

2. Los Convenios de Estabilidad son una herramienta que permite atenuar el riesgo tributario 
La posibilidad de suscribir Convenios de Estabilidad por parte de los titulares mineros, 

resulta ser una efectiva herramienta para atenuar el riesgo tributario durante el análisis de las 
rentabilidad de sus inversiones en proyectos mineros, pues reducen o eliminan el efecto 
negativo que un posterior incremento en la presión tributaria o una continua modificación del 
régimen tributario tendrían sobre los resultados y la rentabilidad de los proyectos.  

Para estos efectos, podría evaluarse la posibilidad de ampliar los plazos de vigencia de los 
convenios de estabilidad, de modo que los mismos se adecuen al plazo de vida de la mina o, 
cuando menos, al plazo establecido al inicio del proyecto en el programa de inversiones.  

 
3. La estructura de tasas de Impuesto a la Renta aplicado en Chile sirve como mecanismo 
para impulsar la reinversión de capitales en dicho país 

En términos de pago de Impuesto a la Renta corporativo y del impuesto a la distribución 
de dividendos, la carga consolidada en Chile resultó mayor a la que se aplica en el Perú. 

Sin embargo, la estructura de las tasas previstas en Chile refleja una orientación hacia la 
reinversión, al aplicar una tasa del impuesto a la renta reducida sobre la renta del año, y un 
impuesto elevado a la distribución de utilidades.  

Podría evaluarse la posibilidad de adoptar en el Perú, un esquema de imposición similar al 
de Chile, fomentando la reinversión de las utilidades en las empresas mineras.  

 
4. Régimen de aplicación de pérdidas tributarias de Chile es más ventajoso que el previsto en 
el régimen tributario peruano 

En Chile, las pérdidas tributarias pueden utilizarse sin límite de tiempo contra rentas de la 
misma naturaleza, sean éstas de ejercicios precedentes o subsiguientes  

En este sentido, podría considerarse una modificación normativa que permita a los 
titulares mineros (e inclusive a los contribuyentes en general), la posibilidad de aplicar las 
pérdidas tributarias contra rentas generadas en ejercicios precedentes y futuros.  

 
5. Participación de los trabajadores en las utilidades afecta la competitividad del régimen 
tributario peruano 

En Chile no se prevé el pago de participación de los trabajadores en las utilidades. 



Al efecto, debido a las consideraciones laborales, resulta remoto considerar la eliminación 
de dicho beneficio. Sin embargo, podría considerarse que este beneficio se mantenga con el 
tope actual de 18 sueldos a favor del trabajador, pero en que la empresa minera no se 
encuentre obligada a distribuir el exceso hasta completar la tasa del beneficio (actualmente de 
8%), o en todo caso hasta el tope del monto distribuido a favor del FondoEmpleo (2,200 UIT) a 
que se refiere la Ley 28464. 

 
6. Las Regalías Mineras son aplicables en Chile como crédito contra el Impuesto a la Renta 
corporativo 

En Chile se tiene la posibilidad de aplicar el monto pagado por concepto de Regalías 
Mineras como crédito contra el Impuesto a la Renta Corporativo, mientras que en Perú el 
monto pagado por este concepto es deducible como gasto, por lo que la recuperación será 
equivalente a la tasa nominal del Impuesto a la Renta. 

Podría evaluarse la posibilidad de aplicar el monto pagado por regalía minera como crédito 
contra el Impuesto a la Renta, descontándolo de la parte que percibe el Gobierno Central, sin 
afectar el monto del Canon que se distribuye a los Gobiernos Regionales. 

 
Resumen elaborado por los autores. 

 


