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La exportación minera representó, el 2011, casi el 60% del valor total de lo que vendimos al
exterior. De US $46,000 millones de dólares exportados por el país el año pasado, US $27,000
millones son minerales y, de ese total, el 75% -es decir más de $20,200 millonescorresponden a dos minerales: cobre y oro. Es obvia la fuerte dependencia de nuestras
exportaciones de la minería. Si nos fijamos en la serie histórica de las exportaciones, en
promedio, las exportaciones mineras han representado el 55.7% de las exportaciones totales
desde el 2000 hasta la fecha.

Solo para entender el enorme peso económico, político y mediático de las mineras: sus
exportaciones, US $27 mil millones el 2011, equivalen a 4.8 veces el presupuesto nacional
para Educación y a 8.4 veces el presupuesto para Salud correspondientes al 2012 (datos del
SIAF convertidos a dólares). Sus ingresos por exportaciones superan varias veces lo que el
sector público destina al sector educación y salud.

Más preocupante es que la producción de minerales se encuentra concentrada en unas
cuantas empresas, ni 20. Por ejemplo, para el caso del cobre se tiene que el 52.62% de la
producción total del 2011 (según el MEM) fue realizada por dos empresas, Antamina y Cerro
Verde con participaciones de 28.1% y 24.52% de la producción nacional respectivamente. En
el caso del oro, el 48.38% de la producción total del año 2011 fue realizada por tres empresas,
Yanacocha, Barrick Misquichilca y Buenaventura (socia también en Yanacocha) con
participaciones de 24.52%, 17.36% y 6.5%, respectivamente.

Hemos señalado que el 75% de las exportaciones mineras corresponde a la exportación de
cobre y oro. A su vez, la producción de cada uno de estos minerales se concentra en cinco
empresas (dos en el caso del cobre y tres en el caso del oro), lo que conlleva a que en esas
cuatro empresas se genera en ventas por exportaciones un monto de US $10, 300 millones de
dólares, increíble pero cierto.
De los datos antes mencionados se desprende, de forma preliminar, que existe una
tremenda concentración de propiedad y de poder –no sólo económico sino político- en
unas cuantas empresas.
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Esto se refuerza y queda en evidencia cuando se toma en cuenta que en el Perú existen 3904
titulares mineros registrados en el directorio del MEM.

En lo que respecta a la rentabilidad de las empresas mineras, si medimos su patrimonio
total, tenemos que para el 2011 -de la totalidad de empresas que están registradas en la
Conasev (donde no está Antamina, la empresa más grande del Perú)- el promedio de
rentabilidad como total de su patrimonio, es decir sus utilidades netas, representaron –en un
año- el 23.5% de su patrimonio. Las cuatro empresas mineras con utilidades más altas
respecto a su patrimonio, el 2011, son; Shougang Hierro Perú con 48.5% (lo que significa que
en poco más de dos años esta empresa logra duplicar su riqueza o patrimonio total), Cerro
Verde con 43.2% y Sociedad Minera Corona con 42.2%, Cerro Verde con 40.3%, en 2.3 años
logran duplicar su patrimonio o riqueza total. ¿Y a estos sectores no se les puede aumentar los
tributos a sus sobreganancias para invertir en salud, educación, saneamiento?

¿Qué porcentaje de las ventas totales se quedan como utilidades netas, es decir como
beneficios libres de impuestos para las mineras?

El sector minero tiene un margen del orden de 42.4% de utilidades netas. Las tres empresas
con mayores utilidades netas son Compañía de Minas Buenaventura con un 84.16%, Barrick
Misquichilca con un 55.02% anual y Cerro Verde con 43.47%.

En estas condiciones, la minería atrae a los inversionistas, como la miel atrae a las abejas, con
márgenes de utilidad neta que llegan en algún caso a 84.16% y que en promedio son de 42.4
%. En promedio ganan el equivalente a todo su patrimonio en cuatro años y algunas mineras
lo logran en dos. ¿Quién no quisiera invertir ahí?

¿Cuánto nos deja la minería, cuánto de su bonanza deja como impuestos en el Perú? La cifra
cruda y real de la Sunat indica que el año 2011 el país recibió $4,500 mil millones, es decir tan
solo, un 17% del monto exportado del sector minero. Esta es la nueva oligarquía minera.
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