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Introducción
 

El concepto de renta de la tierra ha recibido poca atención en las últimas décadas en la 

investigación agraria en el país. La orientación del debate sobre desarrollo rural, desde 

una perspectiva de la tierra, ha estado centrado en como aumentar la seguridad de 

tenencia de tal manera que se logren cambios en el comportamiento de los productores 

en lo que se refiere a la inversión y prácticas tecnológicas, al mismo tiempo que se 

dinamice el mercado de crédito agropecuario. El marco teórico de la economía 

neoclásica institucional ha sido utilizado en diferentes espacios regionales, y en 

diferentes etapas del actual proceso de liberalización, para explicar tanto la racionalidad 

de los agentes, la importancia de los costos de transacción como freno al desarrollo de 

los mercados, e inclusive para analizar posibles procesos de auto racionamiento en 

diferentes mercados de factores.1 Sin embargo, a pesar que estas investigaciones 

representan importantes avances en la comprensión del mercado de tierras en el agro 

nacional, es evidente que aún no se comprende bien el conjunto de variables que están 

detrás del reducido éxito que han tenido las reformas de los 90, las cuales no han 

logrado el efecto dinamizador esperado en términos de número y frecuencia de 

contratos de compra-venta, alquiler y/o aparcería.  

 

En esta ponencia se plantea que al remitirnos al concepto de renta de la tierra, en 

particular a la distinción analítica entre la ‘renta absoluta’ y la ‘renta diferencial’ de la 

tierra, podremos entender mejor los problemas que enfrentan las políticas de 

liberalización. Para ello no existe mejor ejemplo que los procesos de negociación de 

compra-venta de tierras que se han venido dando en la ‘nueva minería’ en el Perú desde 

las reformas de la primera mitad de la década pasada. En estos veremos como es que el 

precio en el que finalmente se acuerda la transferencia de los derechos de propiedad, 

más allá de los problemas asociados al consentimiento previo informado, es una 

expresión de la presencia de una renta absoluta. 

 

La ponencia está dividida en tres secciones. En una primera se hace un breve repaso del 

marco teórico de la economía política clásica en relación a la teoría de la renta de la 

                                                 
1  Ver Glave, M. y M. Jaramillo (2007) para un balance de la investigación institucional al respecto. 
Desde el trabajo de Barrantes (1993) donde se analiza la relación entre la mayor seguridad de tenencia y 
cambios en el comportamiento del productor en el caso de la selva central, en el Perú se han realizado 
varias investigaciones sobre el tema, destacando los trabajos de Larson, et.al. (2000) y Zegarra (1999). 
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tierra como parte del valor de las mercancías. La segunda sección presenta las 

principales dificultades teóricas para abordar el caso especial de la renta de la tierra en 

las industrias extractivas, y se formulan las diferencias entre el análisis clásico del 

proceso de formación de valor en la manufactura del caso de las industrias de recursos 

naturales. Finalmente, en la tercera sección se analizan los procesos de negociación de 

casos emblemáticos de la reciente expansión de la minería en el Perú. En última 

instancia se intenta mostrar que remitirnos al marco analítico de la economía política 

clásica es de mucha utilidad para entender las actuales restricciones del mercado de 

tierras en el país.  

 

 

La renta de la tierra como parte del valor de las mercancías 

 

La renta de la tierra es probablemente uno de los temas centrales del tercer Libro de ‘El 

Capital’ de Marx (publicado por primera vez por Engels en 1894). Desde entonces, lo 

que está en cuestión es si las formas de renta, analizadas extensamente en ese Libro de 

‘El Capital’, están determinadas por el funcionamiento de la ley del valor trabajo 

desarrollada extensamente en el Libro Primero de ‘El Capital’ (1867). En particular, es 

importante entender hasta que punto la ‘renta absoluta’ responde o no a la ley del valor 

trabajo, ya que el análisis de Marx sobre la ‘renta diferencial’ es lo suficientemente 

claro al respecto.  

 

Recordemos que la renta de la tierra se presenta en la economía política clásica, desde la 

segunda mitad del siglo XVIII, como una parte del precio de las mercancías. 

Corresponde a la parte que un arrendatario capitalista tiene que pagar a un terrateniente. 

En ese sentido, es muy sencillo derivar que el precio de mercado de la mercancía 

producida en la tierra tiene que ser superior al precio de producción individual (o costo 

unitario de producción), por que si este no fuera el caso el arrendatario no podría pagar 

la renta al terrateniente.  

 

En la literatura marxista se pueden identifican hasta tres enfoques de pensamiento 

respecto a la renta de los recursos naturales.2 Uno primero identifica a la renta de la 

                                                 
2    Esta tipología de enfoques sobre la renta de la tierra en la teoría económica marxista está desarrollado 
por David Debrott (2000). 
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tierra con una fase específica de la transición del feudalismo al capitalismo 

contemporáneo, como se presenta en el clásico texto de Samir Amin y Kostas 

Vergopoulos (1977). Aquí la renta la tierra capitalista nace en la etapa mercantilista 

como una transformación de la antigua renta feudal, pero luego se convierte en una 

expresión de la lucha de clases entre la clase capitalista y los terratenientes, quienes 

finalmente se asocian para extraer el excedente de los trabajadores. Una segunda 

aproximación adapta el concepto de renta de la tierra a una situación donde coexisten 

diferentes formas de producción, desde economías campesinas de subsistencia hasta 

empresas agrarias capitalistas (Bartra, R., 1993). Bartra incluso concluye que es posible 

observar situaciones más allá del margen ricardiano, donde los campesinos tendrían 

‘rentas negativas’ al vender sus productos agrícolas por debajo de los precios de 

mercado.3  Finalmente, un tercer enfoque se basa en el clásico trabajo neo - ricardiano 

de Piero Sraffa (La producción de mercancías por medio de mercancías, 1966) donde 

se introduce la noción de la tierra como un medio de producción que no es producido 

pero que al mismo es apropiable privadamente. 

 

Más allá de estos enfoques sobre la renta (total) de la tierra, y siguiendo la contribución 

de David Ricardo, Marx desarrolla de manera extensa el caso de la ‘renta diferencial’ 

que se genera a partir de las diferencias en productividad de las parcelas. Así, en las 

‘tierras marginales’, donde no se producen ganancias extraordinarias, no se genera 

ninguna ‘renta diferencial’, y hasta se podría decir que no hay condiciones para pagar 

renta alguna. Esto no quiere decir, por supuesto, que efectivamente el arrendatario no 

pague renta alguna al terrateniente; simplemente que en estas tierras marginales no se 

genera renta diferencial, y, por lo tanto, la renta total de la tierra es equivalente a la renta 

absoluta. Tanto Ricardo como Marx demuestran que el precio de mercado de la 

mercancía se establecería de tal manera que en las ‘tierras marginales’ se pague una 

renta absoluta pero no se genera renta diferencial. 

 

Es decir, en el caso de la renta diferencial no es la propiedad de la tierra la que crea esta 

parte integrante del precio de la mercancía, la cual es generada directamente por obra de 

la competencia al determinar el precio de producción. Y, en el caso de las ‘tierras 
                                                 
3    Barta no pretende con esto construir una categoría teórica de la renta o plusvalía negativas, si no, más 
bien, una situación real en formaciones sociales donde no se ha generalizado la producción y circulación 
de mercancías. Un análisis crítico de este enfoque, para el caso de las familias comuneras andinas, se 
presenta en Mayer, E. y M. Glave (1992). 
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marginales’ (incluyendo la situación de la peor clase de tierra que sigue en producción), 

la propiedad de la tierra es la que engendra la renta (renta absoluta). 

 

Para Marx es fundamental el problema no resuelto por Ricardo: ¿la renta de la tierra, 

más allá de su productividad (renta absoluta), representa una parte del precio del 

producto independiente de su valor? La respuesta está en la diferencia entre el valor de 

una mercancía y su precio de producción. A lo largo del Libro Tercero Marx explica 

como es que el precio de producción de un producto puede ser superior o inferior a su 

valor, y excepcionalmente igual a él. Las múltiples formas en que se relacionan el 

precio de producción de una mercancía y su valor se determinan por la composición 

orgánica del capital (o la dotación relativa de factores de producción). 

 

Entonces, lo que está detrás de la renta absoluta es el movimiento del capital, el cual a 

través de la competencia, se mueve de una rama de producción a otra de tal manera que 

las ganancias excedentes (por encima de la ganancia media) que se producen dentro de 

alguna rama de producción no afectan a la tasa general de ganancia.  

 

Esto nos lleva a lo que muchos autores consideran que la renta absoluta de la tierra 

surge directamente de una situación de ‘monopolio territorial’, que traba la inversión de 

capital y reduce artificialmente el nivel de producción. Es como si el capital enfrentara 

una situación donde existe una fuerza que restringe su inversión. En este caso, la 

diferencia entre el valor y el precio de producción engendra una ganancia excedente. 

Esa fuerza que se limita al capital que busca invertirse en la tierra, es la propiedad 

territorial. Ésta hace que esa ganancia excedente se convierta en renta, y es una parte del 

precio diferente a la ganancia media. Así, la renta absoluta se presenta como un típico 

ejemplo de un precio de monopolio, es decir, un precio que es independiente del valor y 

del precio de producción de las mercancías (Custers, 2005; Debrott, 2000). 

 

Por lo tanto, la propiedad territorial es la barrera que no permite nuevas inversiones de 

capital en una tierra no cultivada. Pero si partimos que el valor de las mercancías 

producidas por el capital agrícola es superior a su precio de producción  (debido a que 

en la agricultura la composición orgánica del capital es más baja que la del capital social 

medio, o, mejor dicho, la productividad del trabajo en la agricultura es menor), la renta 
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absoluta, en general, constituye el remanente del valor sobre el precio de producción o 

una parte de él.  

 

En conclusión, Marx afirma que si se levanta el supuesto de igualdad entre el valor y el 

precio de costo en las tierras de peor calidad, la renta absoluta correspondería a aquella 

situación en que el valor es mayor a lo que Ricardo denomina precio de costo. Sin 

embargo, esto sólo sería un fenómeno transitorio sujeto a la competencia la cual debería 

generar una compensación como resultado lógico de la dinámica del capitalismo más 

desarrollado, donde ya se ha generalizado la producción de mercancías. Según plantea 

Marx, este mecanismo compensatorio propio del capitalismo más avanzado, no puede 

operar en la agricultura europea de la época, ya que la propiedad territorial se constituye 

en un freno a la igualación de los valores en torno a los precios de costo, apareciendo 

como una traba a la inversión de capital en la agricultura.  De esta forma la propiedad 

sobre la tierra constituye lo realmente específico del sector agrícola y la base objetiva 

para el surgimiento de la renta absoluta. 

 

Marx describe este proceso de competencia capitalista en un pasaje del Libro Tercero: 

 
“La renta constituye entonces una parte del valor, más específicamente del 
plusvalor de las mercancías, sólo que en lugar de corresponderle a la clase 
capitalista, que lo ha extraído de los obreros, cae en manos de los terratenientes, 
que lo extraen de los capitalistas. Se presupone para ello que el capital agrícola 
pone en movimiento más trabajo que una parte de igual magnitud del capital no 
agrícola. Hasta dónde llegue la divergencia, o el que la misma existe en 
absoluto, es algo que dependerá del desarrollo relativo de la agricultura con 
respecto a la industria  … con el desarrollo de la agricultura debe reducirse esta 
diferencia, siempre que la relación en la que disminuye la parte variable del 
capital con respecto a la parte constante del mismo no sea mayor aún en el 
capital industrial que en el capital agrícola” (Marx, C; 1981: Libro Tercero, 
Volumen 8, pp. 980-981. Énfasis del autor). 

 

 

 

 

 

El caso de la renta de la tierra en las industrias extractivas 
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El proceso de realización del valor en el ciclo de de producción minero es distinto a los 

diferentes tipos de sistemas de producción agrario, desde la agricultura tradicional de 

subsistencia hasta la empresa agropecuaria, pasando por la pequeña agricultura 

comercial. El caso de las industrias extractivas difiere en cuanto tiene un ciclo temporal 

para la realización del valor bastante más prolongado que los que tienen los procesos de 

producción manufacturero y agrario, y, por lo tanto, enfrenta una distinta restricción 

temporal. Una particularidad adicional en este caso es que, cuando hay que definir el 

uso óptimo de la tierra, el típico análisis costo beneficio tácitamente asume que los 

derechos de propiedad del suelo incluyen los derechos de acceso y usufructo del 

subsuelo. 

 

Custers (2005) presenta fórmulas alternativas de la ecuación de la formación del valor 

de las mercancías que toman en consideración la diferencia de las ramas de producción 

donde solamente el trabajo (capital vivo) es fuente de creación de valor, de otras ramas 

de producción donde la naturaleza también es fuente de creación de valor. En el clásico 

modelo de una industria capitalista, el valor de una mercancía es la agregación del 

capital constantes (c), el capital variable (v), y el plusvalor (p), los dos últimos 

generados por la ‘cantidad de horas de trabajo socialmente necesarias’ para la 

producción de la mercancía.  En esta expresión del valor de una mercancía, c + v + p  la 

creación de valor en el proceso de producción se da únicamente a través de las horas de 

trabajo. En estas fábricas capitalistas las materias primas no son ‘extraídas’ de la 

naturaleza, si no, más bien, son obtenidas en el mercado y compradas a otros 

capitalistas. De acuerdo a Custers es necesario hacer una modificación en la fórmula de 

Marx de tal manera que se pueda abarcar a aquellas ramas de producción que ‘extraen’ 

las materias primas de la naturaleza, y donde, por lo tanto, la naturaleza misma también 

es fuente de valor. Así, simplemente se desprende de la hipótesis de Custers que el 

plusvalor puede ser generado tanto por el trabajo como también por la naturaleza.4

 

Más allá de la necesidad de revisar de manera innovadora la teoría de la formación y 

realización del valor de las mercancías en el caso de la minería, lo que está en cuestión 
                                                 
4  Adicionalmente Custers también introduce los efectos negativos (o positivos) que generan los procesos 
de producción de las mercancías tanto sobre la salud humana así como sobre la naturaleza. Sin utilizar el 
concepto de ‘externalidades’ del marco teórico ortodoxo de la economía neoclásica, concluye con una 
fórmula donde el valor de una mercancía se puede generalizar como c + v + p (l,n) – wu/we, donde l y n 
expresan el papel creador de valor del trabajo y de la naturaleza, y wu y we expresan los efectos del 
proceso de producción sobre la salud humana y la naturaleza respectivamente. 
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aquí es como se forman la renta y el valor de la tierra en las industrias extractivas. 

Siguiendo lo analizado en la sección anterior, en el Libro Tercero de ‘El Capital’ Marx 

utiliza la hipótesis acerca del papel que juega la composición orgánica del capital en los 

diferentes sectores económicos en la formación de la renta absoluta. Al respecto afirma 

que,  

 

“… esta renta absoluta desempeña un papel más importante aún en la industria 
extractiva propiamente dicha, en la que un elemento del capital constante, la 
materia prima, se halla ausente por completo, y en la cual, con excepción de 
los ramos en los que la parte que consta de maquinaria y demás capital fijo es 
sumamente importante, predomina necesariamente la composición más baja del 
capital. Precisamente aquí, donde la renta parece deberse sólo a un precio 
monopólico, se requieren condiciones de mercado favorables en grado sumo 
para que las mercancías se vendan a su valor o para que la renta se torne igual a 
todo el excedente del plusvalor de la mercancía por encima de su precio de 
producción. Tal es el caso, por ejemplo, de la renta de pesquerías, canteras, 
bosques naturales, etc.” ((Marx, C; 1981: Libro Tercero, Volumen 8, p. 981. 
Énfasis del autor). 

 

Entonces, ¿cuál es la particularidad de aquellas ramas de la producción en sectores de 

recursos naturales? Marx concluye que, por la existencia de propiedad (monopólica) 

sobre las condiciones naturales de producción, estas ramas no participan en el proceso 

compensatorio que permite formar la tasa de ganancia media, en la medida en que el 

ejercicio (efectivo) de la propiedad opera como una traba a la inversión de capital. En 

otras palabras, cuando la propiedad sobre la tierra se ejerce de manera efectiva, el efecto 

económico es la imposibilidad de que el capital fluya hacia dichas ramas como lo hace 

hacia la industria. Así, las industrias de recursos naturales no transfieren plusvalía hacia 

otras ramas, a pesar de tener una composición orgánica de capital menor que la industria 

manufacturera (Debrott, 2000). 

 

Esto es precisamente lo que ocurre en la industria minera, donde la renta absoluta se 

constituye no por la transferencia de plusvalía de otras ramas hacia la rama de 

composición orgánica de capital menor, sino justamente por el hecho de que las 

industrias extractivas no transfieren su excedente de plusvalía hacia otras ramas. La 

renta absoluta es plusvalía producida en el sector de recursos naturales (Debrott, op.cit.). 

 

En conclusión, la renta absoluta supone entonces dos condiciones: en primer lugar, que 

la composición orgánica de capital en los sectores de recursos naturales sea menor que 
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en el resto de los sectores productivos de la economía; condición necesaria pero no 

suficiente; y, en segundo lugar, que los sectores de recursos naturales estén sujetos a 

algún tipo de propiedad que opere como traba a la inversión de capital, es decir, que 

exista lo que hemos denominado un ejercicio efectivo de la propiedad. Ambas 

condiciones deben darse conjuntamente. 

 

 

Indicadores de renta absoluta de la tierra en la nueva minería peruana  

 

A pesar de los intentos por dinamizar los mercados de factores rurales durante la década 

de los 90 en el país, sabemos que el mercado de tierras no ha mostrado mayor 

dinamismo desde entonces (GRADE, 2000; Zegarra, 1999; 2000; Larson, et.al., 2000). 

Una de las conclusiones de los estudios que analizan el impacto de la nueva ley de 

tierras de 1995, así como también los que analizan el impacto de los programas de 

titulación, es que no se ha dinamizado el mercado de compra – venta de tierras ni 

siquiera en la costa, habiendo cierta evidencia de que la tenencia de tierras (alquiler y 

aparcería) sí ha aumentado en diferentes regiones del país.5

 

El precio de una hectárea de tierra bajo riego es un dato del cual difícilmente se puede 

contar con una base de datos diferenciada por regiones y en diferentes momentos. Por 

ello es que una información cualitativa, como la recogida a nivel de centros poblados en 

diferentes regiones del país, nos ilustra con cierta claridad los rangos en los que se 

encuentra, en promedio, este precio. El siguiente gráfico nos muestra la variación del 

precio promedio de compra y alquiler de una hectárea de riego en diferentes regiones 

del país, información proporcionada a nivel cualitativo por informantes clave 

(autoridades a nivel de centros poblados, dirigentes comunales, empresarios agrarios).  

 

 

 

 

 

                                                 
5    Los estudios realizados por el Consorci RADE-Cuanto en el marco de la Evaluación de Impacto del 
Prog a de T ulación y Registro de Tierras (PTRT, Segunda Etapa) muestran un número muy reducido 
de transacciones tanto de compra-venta como de alquiler y aparcería (Zegarra, E.; 2006).  
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Fuente: Presentación realizada por GRADE en el Taller de Resultados del Proyecto 
“Evaluación de Impacto del Programa de Titulación y Registro de Tierras”, Lima, Enero 
2007. Los Dominios a los que se refiere el diagrama son Costa Norte, Costa Centro Sur, 
Sierra Norte, Sierra Centro y Sierra Sur.  
 

A pesar de este pobre desarrollo del mercado de tierras en el Perú, es interesante 

observar el comportamiento de los agentes en el marco de los procesos de negociación 

para el desarrollo de los grandes proyectos de extracción de minerales en los andes 

peruanos. Aquí esbozamos de manera preliminar algunas hipótesis de trabajo sobre la 

formación del valor de la tierra a partir de una selección de casos de recientes procesos 

de negociación por tierras entre grandes empresas y poblaciones locales.  

 

Los precios referenciales mostrados en el diagrama anterior se pueden utilizar para 

comprender mejor el carácter de las negociaciones por compra-venta de tierras, así 

como por el acceso y uso de la misma, en los diferentes escenarios mineros en la sierra 

peruana a los cuales nos referiremos. 

 

Una primera aproximación se basa en las negociaciones de compra – venta de tierras 

una vez culminados los trabajos de exploración. Luego de que fueran aprobadas las 

reformas impuestas por la Constitución de 1993 y la Ley de Tierras de 1995, los 

primeros casos donde se realizaron transacciones de compra-venta de tierras para 

operaciones mineras fueron los proyectos auríferos de Yanacocha en Cajamarca y 

Pierina en Ancash. Si bien es cierto que en el primero de ellos no se encuentran formas 

de propiedad comunal, los precios de compra que se acordaron representan el punto de 

partida de esta nueva etapa de negociaciones por tierras en la minería peruana. En el 

caso de Minera Yanacocha la empresa ha adquirido, a lo largo de una década, cerca de 
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20,000 hectáreas de propietarios individuales, la mayoría pertenecientes a 

organizaciones de Rondas Campesinas. Posteriormente, entre 1997 y 1998, la Compañía 

Minera Antamina adquirió poco más de 7,000 hectáreas entre propiedades de dos 

Comunidades Campesinas (Ango Raju - Carhuayoc y Huaripampa) y propiedades de 

fundos de propiedad privada indivisa.  

 

Los precios de compra de las tierras en los casos iniciales de Yanacocha y Pierina 

oscilaron entre diferentes niveles por debajo de cien dólares la hectárea, usando como 

referencia las tasaciones hechas por la CONATA (Comisión Nacional de Tasaciones), 

mientras que los precios iniciales de compra en el caso de Antamina fue de cien dólares 

la hectárea de pastos naturales y hasta cuatrocientos dólares la hectárea de cultivo 

agrícola, un nivel de precios claramente mayor a los aranceles especificados por la 

CONATA.   

 

En todos estos casos iniciales no existían aún mecanismos para evaluar el cumplimiento 

de los estándares internacionales (establecidos por la OIT, el IFC entre otros) para 

procesos de negociación por tierras y reubicación en territorios comunales. De ahí que, 

como ocurrió en el caso del proyecto Antamina, se hayan encargado evaluaciones 

externas para determinar el nivel de ‘cumplimiento’ de estos estándares. Es importante 

destacar como es que es la propia empresa Antamina quien firma un convenio con el 

gobierno comprometiéndose a destinar los fondos necesarios para que el Programa 

Especial de Titulación de Tierras (PETT) regularice los títulos de propiedad en las 

tierras que la minera deseaba adquirir (Glave y Damonte; 2001). Se consideró necesario 

el ingreso del PETT ante la poca claridad en los derechos de propiedad de dichas tierras 

y como una manera de formalizar la adquisición de las mismas. Cabe señalar que el 

trabajo del PETT, en un lapso de tiempo menor al que usualmente se destina para 

lugares donde no se ha realizado un trabajo previo de recojo de información como lo era 

el Callejón de Conchucos, estuvo lleno algunas omisiones importantes que 

posteriormente generaron problemas a la empresa. Luego de culminado el trabajo del 

PETT en 1998 se inició el proceso de adquisición de tierras.  El precio de las tierras se 

acordó luego de negociaciones individuales sostenidas por los propietarios. Así se 

estableció el precio de 1000 $ x hectárea en los fundos de Antamina y Tranca, y $400 x 

hectárea en el resto de fundos; siendo estos valores muy superiores a los que usualmente 

se pagan en tierras de altura en la sierra peruana y al “justiprecio” que establece el 
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Ministerio de Agricultura. En los casos en que los propietarios presentaron oposición a 

la compra – venta, la empresa optó por comprometerse a brindarles otro tipo de 

compensaciones a través de un futuro ‘Plan de Reubicación’ por medio de ‘Contratos de 

Reconocimiento de Obligaciones’ (CRO). De acuerdo a estos documentos los 

propietarios que firmaban un CRO contaban con el compromiso de la minera para ser 

considerados reubicables dentro del Proceso de Reubicación. Fue el contenido de estos 

documentos que generó dificultades tanto para el cierre legal del proceso de reubicación 

así como para el cierre social de todo el proceso de compra de tierras y reubicación de 

las familias residentes. 

 

Un caso adicional es el complejo proceso de una primera compra de tierras, posterior 

devolución a las familias campesinas, y el inicio de un nuevo proceso de negociación en 

el caso de la mina La Granja en la Provincia de Chota (Cajamarca).  Luego de utilizar 

una serie de instrumentos coercitivos, como el cierre de servicios de educación y salud y 

el envío de una carta firmada por el Juez de Paz del Distrito donde se amenazaba con 

implementar la servidumbre si no se llegaba a un acuerdo con la empresa, se logró 

impulsar un acelerado proceso de compra – venta de tierras por parte de más de 300 

familiar ronderas de tres caseríos (La Granja, La Iraca y La Pampa). El siguiente gráfico 

muestra con claridad este proceso. Se puede observar un incremento importante en el 

precio promedio por hectárea pagado por Sociedad Minera La Granja en este periodo 

seguramente con el fin de contribuir a la venta rápida de propiedades. Es así como entre 

Octubre 96 y Febrero 98 se realiza el mayor volumen de transacciones de tierras 

teniendo un pico máximo en Diciembre 96, dos meses después que se cierra el Colegio 

Secundario y cuando ya se sabía de la inminente clausura de escuelas y traslado de la 

Posta Médica. 
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Precio promedio SMLG en US$ y Nº de operaciones por mes
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En términos contractuales las negociaciones de compra - venta se hicieron a partir de 

precios base que ponía la mina. En este sentido, SMLG formuló precios a partir del 

valor de arancel de las tierras de acuerdo al hectareaje reconocido por el PETT, el 

cultivo y las casas de cada familia. Cabe señalar que la forma en que la empresa llegaba 

al precio base no era de conocimiento de la población. Al final, la percepción de la 

población es que el precio de venta no era sujeto de negociación entre ambas partes. 

 

Posteriormente, una vez que las actividades de exploración no fueron continuadas, se 

dio un proceso de retorno de los desplazados, proceso que aún está en camino a cerrarse 

una vez que el gobierno ha vuelto a vender los derechos de exploración del yacimiento. 

 

Una segunda aproximación se refiere a los aún más recientes procesos de negociación 

por el acceso y uso de la tierra para diferentes actividades durante la etapa de 

exploración. Se trata de compensaciones monetarias que transfiere el derecho de 

usufructo de la tierra del propietario campesino (comunero o no) a una empresa minera 

para desarrollar actividades exploración (trochas carrozables, plataformas de 

exploración, y hasta construcción de infraestructura mayor como túneles). 
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Ejemplos de este tipo de negociaciones se presentan en los casos de las exploraciones 

recientes en los proyectos polimetálicos de Las Bambas (Apurímac) y en La Granja 

(Cajamarca), así como también en las negociaciones por la adquisición del derecho de 

servidumbre a lo largo del gasoducto del proyecto Camisea (tanto en el caso de TGP así 

como en la experiencia más reciente del denominado proyecto Camisea II ejecutado por 

Peru LNG). En estos casos, por primera vez, se implementan ejercicios de valoración 

económica de los activos que son afectados por actividades directas de exploración y/o 

construcción de infraestructura, así como también el costo de oportunidad de dejar de 

producir en determinados espacios de terrenos productivos.  

 

Adicionalmente se encuentran los procesos de negociación por la reubicación 

involuntaria, que tienen como ejemplos clásicos en la minería peruana tanto los 

diferentes momentos de desplazamiento poblacional en la mina Tintaya (Cusco), y el 

proceso de reubicación realizado por la Compañía Minera Antamina. Este último 

probablemente ha significado un punto de quiebre en la historia de los procesos de 

reubicación en el Perú en vista que a partir de él los estándares del Banco Mundial / IFC 

se han convertido en el referente de prácticamente todo proyecto de desarrollo de gran 

escala que implique algún proceso de desplazamiento. 

 

En el siguiente cuadro se presenta de manera resumida la evolución de estos diferentes 

procesos de negociación por la compra-venta de derechos de propiedad, incluyendo los 

recientes casos de compensación por derechos de acceso y uso así como el 

cumplimiento de los estándares internacionales en procesos de reubicación. 
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Evolución de los procesos de negociación por tierras y por derechos de acceso y uso en las industrias extractivas (1994-2007) 

Período Contexto Período 
Empresas 

Mineras y de 
Hidrocarburos

Método Tipo de negociación Monto referencial 

1994 -  .. Yanacocha 

Precios basados en 
tasaciones de 
CONATA o fijados por 
la empresa 

Compra de tierras a 
privados (miembros de 
Rondas) 

Menor a US$ 100 por 
hectárea de pasto natural 
(hasta principios de 200) 

1995-1996 Pierina 

Precios basados en 
tasaciones de 
CONATA o fijados por 
la empresa 

Compra de tierras a 
comunidades campesinas y 
privados  

Menor a US$ 100 por 
hectárea de pasto natural 

Primeras 
Negociaciones 
post reformas 

Aprobación de la 
Constitución de 

1993, Ley de 
Tierras 1995. 

1998-1999 Antamina Precios fijados por la 
empresa 

Compra de tierras a 
comunidades campesinas y 
privados 

US$ 100 por hectárea de 
pastos natural, US$ 400 
por tierras agrícolas 

Compensación por 
pasivo social por 
desplazamiento de 
1982 

2003-2005 Tintaya 

Negociaciones de 
compra/venta con 
comunidades 
campesinas y privados 

Compensación por deuda 
histórica con comunidad  

Valores de hasta US$ 
1,500 por hectárea. Caso Especial 

Proyecto 
Tintaya 

Nuevas 
exploraciones  Tintaya 

Negociaciones de 
compra/venta con 
comunidades 
campesinas y privados 

Compra de tierras 
Valores que pasaron de 
US$ 700 a US$1,000 por 
hectárea. 

2006-2007 La Granja Valoración Económica 
2006-2007 Las Bambas Valoración Económica 

2004-2005 TGP Negociación con 
posesionarios 

Compensaciones 
por derechos de 
acceso y uso 

Implementación de 
estándares 
internacionales 
(BM, OIT, IFC, 
otros) por nuevos 2004-2007 Pluspetrol Valoración Económica 

Compensaciones por 
derechos de acceso y uso 

Montos diversos para 
superficies pequeñas 
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 procesos de 
exploración 

2006-2007 Perú LNG 

Valor máximo entre 
valor CONATA y  
tasador privado. 
Negociación determina 
valor final 

  

Alto Chicama Mayor a US$ 1,000 por 
hectárea 

Minera Corona Mayor a US$ 2,000 por 
hectárea 

Las Bambas Por definir 

Recientes 
procesos de 
compra de 
tierras 

Nuevos procesos de 
explotación En proceso 

La Granja 

Negociación política 
más que técnica Compra de tierras 

Por definir 
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A modo de conclusión 

 

Los clásicos debates acerca de la renta de la tierra siempre estuvieron centrados en los 

mecanismos de apropiación y distribución del valor. La tierra, como factor de 

producción en el marco neoclásico o como una forma del capital muerto en el marco 

marxista, recibe una retribución como parte del proceso de creación y realización de 

valor o simplemente como precio del factor de producción. En este trabajo hemos 

resaltado la importancia que puede tener una reformulación de la teoría del valor trabajo 

para entender mejor el valor y la renta de la tierra en el marco de la expansión de la 

industria minera en la sierra peruana. Tal como se reseña en el texto, una reformulación 

de la teoría del valor incorporando la posibilidad que la naturaleza también sea fuente de 

valor (y no solamente las horas de trabajo socialmente necesarias para la producción de 

mercancías), nos permite aproximarnos a la noción de ‘renta absoluta’ de la tierra, 

inclusive en contextos con poco dinamismo del mercado de tierras como es el caso de la 

agricultura andina post reformas de los años 90.  

 

Una tarea pendiente es analizar en profundidad los procesos de negociación de cada una 

de las transacciones en los casos reseñados en este trabajo, determinando la relación 

entre el precio de mercado de la tierra y la generación de renta absoluta. Una 

investigación en esta dirección permitiría además, contribuir con nuevas herramientas 

de política que vayan en el camino de reducir los escenarios de conflicto socio 

ambiental que caracterizan las etapas iniciales de exploración de las industrias 

extractivas. Esto debería ser complementario a un paquete de reformas de políticas 

públicas sobre las que ya se va teniendo relativo consenso, tales como la elaboración de 

un Reglamento de la Ley de Tierras para el caso de Comunidades Campesinas de la 

Sierra, la reglamentación de los procesos de Zonificación Económica Ecológica, y la 

implementación de un Sistema de Información de Tierras, incluyendo valores de 

compra-venta en diferentes regiones y para diferentes tipos de tierras. 
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