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Resumen ejecutivo 

El trabajo de investigación presenta una serie de información técnica, económica, situacional y 

estratégica respecto a la minería en el Perú, específicamente relacionada a los metales preciosos: oro 

y plata. Para ello los autores hemos trabajado en identificar aquellos aspectos relevantes, dando una 

secuencia lógica para el entendimiento del trabajo. 

Nuestro interés es que se puedan identificar oportunidades de desarrollo auto-sostenible, despertando 

la necesidad de un trabajo preventivo, buscando una atención genuina a las necesidades de los 

stakeholders, sin generar impactos negativos al entorno o área de influencia donde se extraerá el 

mineral. 

La estructura del trabajo se inicia con una descripción del marco teórico de la minería, mediante el 

entendimiento del oro y la plata, desde su origen, usos y métodos de extracción. Luego se revisa las 

regulaciones del sector minero peruano, presentando el marco legal desde el punto de vista de dos de 

los actores más importantes: el titular minero y el contratista minero. Este marco legal comprenderá 

la legislación general, legislación ambiental y legislación tributaria. El siguiente tema desarrollado 

presenta una serie de datos numéricos sobre la minería del oro y plata en el país: evolución de la 

producción anual y ubicación a nivel mundial, nivel de reservas, fluctuaciones de los precios de los 

metales, impactos económicos y cartera actual de proyectos mineros en el Perú. 

Una vez comprendido como se obtienen los metales preciosos, su importancia para nuestro país y el 

marco legal bajo el cual se rige la actividad minera pasamos a realizar el análisis sectorial, trabajando 

bajo la propuesta de Michael Porter y mostrando nuestro entendimiento de cómo interactuán cada una 

de las 5 Fuerzas. Finalmente, decantaremos en las perspectivas del sector, interpretando las acciones 

a futuro o desarrollos que serán implementados conforme la tecnología avance. 

 

Palabras clave: Minería; Perú; oro; plata; tendencia;Porter. 
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Abstract 

The research work shows a series of technical, economic, situational and strategic information 

regarding mining in Peru, specifically related to precious metals: gold and silver. To achieve this, the 

authors have worked to identify relevant aspects, giving a logical sequence for a better understanding 

of the work. 

Our interest is that self-sustainable development opportunities can be identified, awakening the need of 

preventive work, seeking genuine attention to the needs of stakeholders, without generating negative 

impacts on the environment or to the area of influence where the mineral will be extracted. 

The structure of the work begins with a description of the theoretical framework of mining, by 

understanding gold and silver, from its origin, uses and extraction methods. Then the regulations of the 

Peruvian mining sector are reviewed, presenting the legal framework from the point of view of two of 

the most important actors: the mining owner and the mining contractor. This legal framework will 

comprise general legislation, environmental and tax legislation. The following topic presents a series 

of numerical data on gold and silver mining in the country: evolution of annual production and its 

location worldwide, level of reserves, fluctuations in metal prices, economic impacts and current 

portfolio of mining projects in Peru. 

Once we understand how precious metals are obtained, their importance for our country and the legal 

framework under which mining activity is governed, we proceed to carry out the sector analysis, 

working under Michael Porter methodology and showing our understanding of how each one of the 5 

forces impacts. Finally, we will review the sector's perspectives, interpreting future actions or 

developments that will be implemented as technology advances. 

 

Keywords: Mining; Perú; gold; silver; trends; Porter 
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Introducción 

Los autores del presente trabajo de investigación laboramos en el sector minero peruano, 

cada uno desde un rol diferente, debido a que uno trabaja en una empresa titular minera y el 

otro en una empresa contratista minera. Ambos buscamos un crecimiento sostenible y 

compartimos las preocupaciones del sector. No podemos desligarnos de lo que sucede entre una 

y otra compañía, debido a que tenemos objetivos empresariales comunes, siempre buscando el 

crecimiento de cada empresa y de nuestro país. Es así como hemos identificado que éste, 

muchas veces se ve truncado por intereses personales, conflictos existentes en el sector, 

desconocimiento de lo que representa la minería para el país y sobre todo por la falta de una 

visión global del sector al futuro. 

 

El presente trabajo nace de estas inquietudes y se orienta hacia el análisis sectorial de la 

minería en el Perú con un énfasis en el oro y la plata. Nos enmarcaremos netamente en la 

minería legal, aquella que honra sus impuestos y tiene un modelo de negocio sostenible. Sin 

embargo, existe la oportunidad de mejorar la forma de interacción de la minería con el entorno, 

a fin de desplazar las prácticas ilegales. 

 

Buscamos comprender el sector minero de oro y plata, mostrando datos que nos permitan 

encontrar espacios de mejora, y un aprovechamiento sostenible de los recursos generados por 

la minería. Podemos mencionar que tenemos un interés profesional en el desarrollo de estos 

temas, identificando un enriquecimiento del conocimiento y retroalimentarnos para trabajar en 

nuestras estrategias empresariales. 

 

Proponemos analizar los diferentes participantes en la cadena de valor de la minería, 

mostrando, durante en desarrollo del informe, comentarios complementarios con el objetivo de 

despertar un espíritu crítico, en pro de evidenciar las oportunidades de mejora o de negocio. 

 

Somos unos convencidos que el potencial minero peruano es alto, sin embargo, las 

prácticas habituales, las creencias o paradigmas, la poca confianza, y en general el bajo sentido 

de bienestar común en el sector, nos alejan muchísimo de concretarlo hacia un país que merece 

brillar en Latinoamérica y el mundo por su gran potencial.  
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Sin embargo, pensamos que nuestro país está perdiendo terreno en la minería de metales 

preciosos a costa del cobre, y esto es una de las cosas que buscamos evidenciar con los números 

que presentamos en el trabajo que, ante diferentes escenarios económicos en el mundo, es 

importante tener un sector minero diversificado. Pero la buena noticia es que tenemos trabajo 

por delante para mejorar esta situación, ya sea mejorando el entorno regulatorio del sector, 

mejorando el aspecto tributario y la competitividad en el sector. No debemos olvidarnos un 

aspecto fundamental, que es el tema de innovar en el sector y modernizarlo para poder competir 

en el mundo. 

 

El objetivo general del trabajo de investigación es presentar la potencialidad minera del 

Perú, así como identificar espacios de mejora en el sector presentando una crítica constructiva 

que permita aprovechar los beneficios de la minería, así como lograr una función integradora 

del sector (que adicione los talentos de todos los stakeholders).  

 

Los objetivos específicos son: 

 

- Presentar la historia de la minería de oro y plata en el Perú 

- Describir el sector minero peruano 

- Revisar el aspecto legal que rige la minería peruana 

- Definir cómo se determina la oferta y demanda del sector 

- Determinar los factores que influyen en el sector 

- Definir cuáles son las perspectivas del sector 

 

Para la elaboración del trabajo de investigación se definieron algunos alcances y se fueron 

encontrando algunas limitaciones. Por el lado del alcance debemos considerar: 

 

- La información presentada en el trabajo de investigación se centrará en la mayoría de los 

casos en minerales de oro y plata, y en algunos pocos casos para la totalidad de la minería 

metálica.  

- Se trabajará con información pública de diferentes fuentes nacionales e internacionales 

de prestigio. 

- Se trabajará con información estadística, siempre y cuando sea posible, de los últimos 10 

años. 
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- Se presentarán opiniones o interpretaciones basados en las evidencias y experiencia de 

los autores.  

 

Por el lado de las limitaciones encontradas tenemos: 

 

- Falta de interrelación entre las instituciones que forman parte del sector minero. 

- Algunos temas analizados presentan información de un año puntual y pese a su 

relevancia, no se mantienen en el tiempo o no se actualizan periódicamente, para analizar 

tendencias. 

- Falta de información desagregada en las fuentes consultadas que no permiten ahondar 

ciertos temas para el análisis de metales preciosos. 

- Falta de presencia de información estadística preliminar del sector minero para el año 

2019. 

- La coyuntura del Covid-19 mundial no permitió realizar las entrevistas que se tenían 

pensadas realizar. 

 

El trabajo de investigación está dividido en siete secciones que incluyen la introducción, 

los capítulos centrales y las conclusiones:  

 

- Introducción. 

- Capítulo 1. Marco teórico sobre el oro y la plata: se realiza una presentación sucinta de 

las características del oro y la plata, y se exponen las diferentes formas de minado y el 

proceso metalúrgico requerido para extraer los metales.  

- Capítulo 2. Marco legal en la minería: se revisa los temas centrales de la normatividad 

minera en el Perú. 

- Capítulo 3. La minería en números: se realiza un análisis de los diferentes beneficios de 

la minería de oro y plata en el Perú para comprender la importancia que tiene para el 

país. 

- Capítulo 4. Análisis sectorial: siguiendo la metodología del Michael Porter, se realiza un 

análisis exhaustivo de las fuerzas presentes en el sector minero de oro y plata peruano 

para poder determinar si el sector minero es presa de fuerzas intensas en su interior.  

- Capítulo 5. Perspectivas del sector: se analizan los aspectos más relevantes del sector 

minero de cara al futuro a nivel socio-ambiental, de innovación, tributario y de 

competitividad. 
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- Conclusiones del trabajo de investigación. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

Podemos definir a la minería como un conjunto de actividades productivas orientadas en 

obtener los minerales de la superficie terrestre (que podrían ubicarse superficialmente o en la 

parte subterránea), este conjunto de actividades brinda aporte económico a cualquier país, y es 

una fuente de desarrollo en el sector primario. Típicamente, este conjunto de actividades 

productivas sigue la siguiente secuencia:  

 

- Exploración minera: encargada en investigar, buscar, encontrar, catalogar o calificar, 

estimar la potencia o cantidad, de mineral o minerales en un área geográfica. 

- Explotación minera: encargada de extraer, cortar y transportar, sostener o estabilizar, el 

mineral o minerales de dicha área. 

- Procesamiento minero: encargado de convertir el mineral bruto (bloque de roca que tiene 

al mineral o minerales objetivos, mezclados con otros elementos o rocas de poca 

importancia); la importancia de estas rocas, la brinda el mercado mundial, enfocadas en 

su utilización industrial o de joyería. 

 

A todas estas actividades productivas, acompañan actividades contributorias1 que 

también se comportan como fuente de generación económica en cualquier país, tenemos: 

 

- Construcción minera: orientado a los movimientos de tierras preparatorios, 

emplazamientos de infraestructuras, montajes de equipamiento, puesta en marcha de 

cada componente ingenieril. 

- Servicios conexos mineros: orientados a la alimentación, transporte, alojamiento, salud, 

esparcimiento, como las más representativas. 

- Servicios de soporte externo: destinado a las poblaciones dentro de las áreas de influencia 

de cualquier proyecto minero, tenemos: carreteras de alimentación, hospitales o postas 

médicas, colegios o guarderías, redes de agua potable y alcantarillado, sistema de 

comunicación y telefonía, en general, modernidad en infraestructura. 

                                                 

 
1 En el sector, se denominan actividades contributorias, a aquellos procesos que acompañan o dan soporte a las 

actividades productivas (productivas = generan directamente el mineral). 
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- Sentido de pertenencia: cada poblador mejorará sus propias Instalaciones, mejorará su 

patrimonio, invertirá en mejor educación para sus familiares, en general, elevará su nivel 

de consumo. 

- Sentido de emprendimiento: aparecerán propuestas de valor o negocios relacionados con 

los proyectos mineros o servicios conexos, se generarán más puestos de trabajo, se 

desarrollará un círculo virtuoso de crecimiento sostenible, en general, en cada poblador 

crecerá el entendimiento para realizar negocios. 

 

Todo lo arriba descrito, tiene potente sentido con aquellos países en vías de desarrollo, y 

con importante necesidad de crecimiento sostenible; donde la minería sea una actividad 

económica diferencial o importante en el país. 

 

Se deduce que la minería vincula fuertemente la economía de cualquier país con su (i) 

bienestar general, (ii) el medio ambiente y (iii) las comunidades en áreas de influencia; esto es: 

 

i) Bienestar general: el efecto económico, atrayendo inversiones que producen 

ingreso monetario al país, mejora de las condiciones e infraestructura, generación 

de conocimiento, creación de empleo y consumo, genera productos exportables; 

ii) El entorno medio ambiental: relacionado con pasivos ambientales, y los impactos 

ambientales por las operaciones vigentes; 

iii) Comunidades: partiendo de una creencia negativa por los efectos dañinos de la 

minería desde años atrás, poco conocimiento de las nuevas técnicas o 

metodologías productivas, los conflictos sociales de diversas zonas del Perú, la 

exigencia de no afectar a las actividades primarias existentes, y la gran necesidad 

de servicios públicos de calidad (como salud, Educación, agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, comunicaciones, transporte, entre otras). 

 

Planteamos que una oportunidad de mejora se encuentra en la interrelación de los 3 

entornos arriba descritos. Ordinariamente, el enfoque de los entornos los ubica por separado y 

con intereses opuestos, lo que genera conflictos, pugna de poderes, búsqueda de solución a 

intereses particulares. Consideramos que los entornos deben vincularse en el mismo sentido, 

con trabajo muy fuerte en integración, comunicación, y retroalimentación; ubicando en el lado 

contrario las diferencias sociales, la desconfianza, el mal común, al hambre de los pobres, la 
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exclusión social, la informalidad, la corrupción, los servicios públicos malos, el escaso acceso 

a la información, y en general, aquellos aspectos que nos alejan de ser un país desarrollado. 

 

Los minerales producto de la actividad minera, se incorporan a la vida diaria mediante su 

utilización en diversas actividades económicas del mercado, estas actividades son mostradas en 

la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Actividades económicas que emplean minerales como insumo 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

HOGAR 

- Artículos de higiene y limpieza 

- Utensilios de cocina 

- Artículos de belleza y cosméticos 

- Artefactos e uso cotidiano: ducha, terma, 

sanitarios, etc. 

- Artículos de vestir 

CONSTRUCCIÓN 

- Ladrillos, vidrios, cemento, pinturas y demás 

materiales de construcción 

- Maquinaria, instrumentos y herramientas 

AGRICULTURA 

- Maquinaria pesada 

- Fertilizantes 

MEDICINA 

- Medicamentos 

- Equipos e instrumentos 

- Dispositivos que se insertan en el cuerpo 

INDUSTRIA 

- Latas de refresco 

- Plástico 

- Vasos, lápices, goma, libros, papel y tajadores 

TRANSPORTE 

- Carreteras 

- Medios de transporte (vehículos, aviones, 

barcos) 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

- Naves espaciales 

- Celulares 

- Televisores 

ARTE 

- Pinturas 

- Instrumentos musicales 

- Joyas 

- Fotografías 

Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [OSINERGMIN] (2017) 

Elaboración propia 
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1.1. Geología peruana 

 

La geología se identifica como una ciencia que estudia el terreno superficial y las masas 

subterráneas del planeta Tierra, complementariamente estudia los elementos que forman el 

macizo terrestre, y la manera o mecanismos de formación. Podemos considerar la posibilidad 

de conocer las alteraciones o modificaciones que el material terrestre ha experimentado durante 

toda su existencia; se concluye que resulta interesante conocer las condiciones de origen para 

mejorar las proyecciones mineras bajo las condiciones actuales. 

 

Las especialidades geológicas, o disciplinas dentro de esta ciencia, son innumerables, 

vamos a mencionar las que consideramos relevantes: 

 

- La petrología, que estudia la formación, estructura, composición y procesos de 

transformación de las rocas. 

- La mineralogía, su ámbito de estudio está en los minerales, analizando sus propiedades 

físicas y químicas, formaciones y procesos de transformación. 

- La geo metalurgia, que estudia el comportamiento químico de los minerales a través del 

proceso de tratamiento para su extracción, que puede optimizar el procedimiento técnico 

para reducir los impactos ambientales, y mejorar la recuperación de los minerales. 

- La geología histórica, abarca el estudio de las transformaciones terrestres, teniendo un 

gran alcance de tiempo (desde el origen de los tiempos, hasta la situación actual). Una 

práctica usual es segmentar la cronología en eras, períodos y edades. 

- La geología económica, tomando como base los minerales utilizados por el hombre, 

estudia las rocas a fin de encontrar potenciales yacimientos o depósitos mineralizados. 

 

Un excelente entendimiento de la geología, replica en un excelente aprovechamiento de 

los recursos minerales, recursos hídricos, recursos energéticos; en general, buscar el balance 

necesario sin llegar a la depredación. 

 

La geología peruana aparece, enmarcando todo este entendimiento fundamental de la 

ciencia geológica, en el territorio peruano. 

 

Uno de los temas por conocer, derivado de la geología, son los minerales. En general, los 

minerales son toda sustancia inorgánica con una estructura definida, composición química 
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estandarizada, propiedades uniformes, y responden a características globalizadas. Otra manera 

de entenderlos, parte de conocer sus asociaciones químicas, resultando en minerales metálicos 

y no-metálicos, pudiendo encontrarlos en yacimientos o depósitos. Es entendible que, 

dependiendo de la ubicación de dichos yacimientos, aparezcan las interacciones con los 

entornos medioambientales y sociales (comunidades asentadas). Según el Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [OSINERGMIN] (2007, p. 14), existe una 

variedad de minerales que presentamos en la Tabla 2. 

Tabla 2. Variedad de minerales 

 

Grupo Minerales 

Metales 

Incluyen los metales: 

 Preciosos (el oro, la plata y los metales del grupo del platino), 

 Siderúrgicos (hierro, níquel, cobalto, titanio, vanadio, cromo), 

 Básicos (cobre, plomo, estaño y zinc), 

 Ligeros (magnesio y aluminio), 

 Nucleares (uranio, radio y torio) y 

 Especiales, como el litio, el germanio, el galio o el arsénico.  

Minerales 

industriales 

Incluyen los de potasio y azufre, el cuarzo, la trona, la sal común, el amianto, 

el talco, el feldespato y los fosfatos.  

Materiales de 

construcción 

Incluyen la arena, la grava, los áridos, las arcillas para ladrillos, la caliza y los 

esquistos para la fabricación de cemento. En este grupo también se incluyen 

la pizarra para tejados y las piedras pulidas, como el granito, el travertino o el 

mármol. 

Gemas Gemas incluyen los diamantes, los rubíes, los zafiros y las esmeraldas.  

Combustibles 

Incluyen el carbón, el lignito, la turba, el petróleo y el gas (aunque 

generalmente estos últimos no se consideran productos mineros). El uranio se 

incluye con frecuencia entre los combustibles.  

Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [OSINERGMIN] (2007) 

Elaboración propia 

 

 

El Perú produce principalmente los siguientes minerales: oro, plata, zinc, hierro, estaño, 

plomo, cobre, molibdeno, selenio y cadmio. La Tabla 3 muestra la posición del Perú en la 

producción minera de Latinoamérica y del Mundo. 
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Tabla 3. Posición del Perú en el ranking mundial de producción minera, 2019 

 

Producto Latinoamérica Mundo 

Oro 1 8 

Plata 2 2 

Cobre 2 2 

Zinc 1 2 

Plomo 1 3 

Estaño 1 4 

Molibdeno 2 4 

Cadmio 2 9 

Roca Fosfórica 2 10 

Diatomita 1 6 

Indio 1 7 

Andalucita / Kyanita y relacionados 1 4 

Selenio 1 11 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2019a) 

Elaboración propia 

 

Complementariamente, es importante conocer la utilización de los minerales, para 

relacionarlos con el desarrollo económico globalizado. Según indica OSINERGMIN (2007), 

extraemos los principales usos de los minerales ubicados en sus páginas 15 y 16, la información 

es mostrada en la Tabla 4. 

 

Con este conocimiento, nos acotaremos a mostrar información relacionada al oro y la 

plata, a continuación, desarrollamos información más detallada sobre estos dos minerales. 
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Tabla 4. Principales usos de los minerales 
    

Producto Propiedades Usos principales Sustitutos principales 

Oro 

- Buen conductor eléctrico y térmico 

- Resistente a la corrosión 

- Bajo costo de extracción 

- Usos monetarios 

- Maleable 

- Joyería 

- Monedas y reserva de valor 

- Empastes dentales (amalgamas) 

- Tratamiento de cáncer 

- Ordenadores y satélites 

 

- Por su maleabilidad e importancia como reserva 

de valor tiene pocos sustitutos. 

- La plata y el cobre pueden sustituirlo en la 

estructuración de carteras con fines de cobertura.   

Plata 

- Forma compuestos químicos foto sensitivos.  

- Resistencia a la corrosión y a diversos químicos. 

- Mejor conductor que el cobre. 

- Usos monetarios. 

 

- Fotografía: 26%. 

- Electrónica: 23%. 

- Monedas: 10%. 

- Cubiertos y valijas: 21%. 

- En fotografía, por sus características físicas y 

químicas tiene pocos sustitutos. 

- En monedas, lo pueden sustituir el cobre y el oro. 

- En joyería, puede sustituir como ser complemento 

a otros metales. 

 

Cobre 

 

- Conductividad eléctrica. 

- Resistencia a la corrosión. 

- Ductibilidad. 

- Conductividad del calor. 

- Electricidad: 50%. 

- Maquinaria no eléctrica: 20%. 

- Construcción: 16%. 

- Vehículos: 10%.  

 

- Aluminio en cables eléctricos. 

- Fibras ópticas de vidrio en telecomunicaciones. 

Zinc 

- Protege de la corrosión (acero y fierro 

galvanizado).  

- Fácil de moldear produciendo piezas resistentes. 

 

- Construcción (galvanizado): 32%. 

- Transporte (galvanizado, bronce, 

piezas moldeables): 22%. 

- Aluminio y plásticos para piezas moldeables. 

Plomo 

- Resistente a ácidos (bacterias). 

- Resistencia a humedad y otros factores climáticos 

(forro de cables). 

- Baterías: 50%. 

- Aditivos (gasolina): 15%. 

- Forro de cables: 14%. 

- Óxidos: 10%. 

 

- En baterías: Cadmio, níquel y otros, pero no para 

automóviles. 

- Níquel en gasolina, pero a mayor costo. 

Plomo 

- Propiedades químicas. - Construcción 

- Armamento 

- Polietileno y otros como forro de cables en 

ambientes no muy corrosivos. 
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Continuación … 

Producto Propiedades Usos Sustitutos principales 

Estaño 

- Protege al acero de la corrosión. 

- Bajo punto de fusión (soldaduras). 

- Forma aleaciones (bronce, más resistencia física 

que el cobre. 

- Envases: 32%. 

- Transporte: 14%. 

- Maquinaria: 11%. 

- Electricidad (soldaduras): 17%. 

- Construcción (aleaciones): 14%. 

- Químicos: 7%. 

 

- Aluminio (latas). 

- Diversos materiales en estañado. 

- No hay sustitutos aceptables en soldadura. 

Acero y 

hierro 

- Según su composición tiene diferentes grados de 

dureza y resistencia física. 

- Es fácil de alear con diversos metales. 

- Es más elástico que otros metales. 

- Transporte. 

- Construcción 

- Maquinaria 

- Equipos 

- Envases 

- Industria del petróleo. 

- Otros. 

 

- A pesar de la existencia de una serie de sustitutos, 

su impacto en el mercado de hierro y acero ha 

sido poco significativo. 

Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [OSINERGMIN] (2007) 

Elaboración propia 
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1.1.1. El oro 

 

El oro es uno de los minerales más apreciados por el hombre debido a su rareza y su gran 

utilidad en las diferentes industrias; sin embargo, es difícil de encontrarlo en su estado puro. 

Conforme se interpreta de Betejtin (1977), por lo general el oro nativo contiene entre 4% al 

15% de su peso de mezclas isomorfas (p. 160-170). Asimismo, Betejtin (1977) menciona que:  

 

Entre las variedades del oro se hallan: la cuprourita, con un contenido de hasta 

20% (del peso) de Cu: la porpecita. oro paladifero con un contenido del 5 al 11% 

de Pd y hasta 4% de Ag; la bismutoaurita, con un contenido de hasta del 4% de 

Bi en disolución sólida. (p. 167). 

 

Figura 1. Apariencia del oro 

 

 

Fuente: Museo Oro del Perú (2018a) 

 

La presencia del oro en la naturaleza se puede dar en formas de granos, trozos o pepas, 

lajas o escamas; técnicamente proviene de una emisión hidrotermal desde las profundidades de 

la tierra, que posteriormente puede ser extraída por metodologías mineras de explotación, así 
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también, por efectos de erosión con agua superficial, el oro puede tener presencia en depósitos 

sedimentarios. Se pueden mencionar algunas características del oro:  

 

- Símbolo químico “Au”. 

- Color amarillo. 

- Es blando, maleable y dúctil. 

- Dureza entre 2.5 y 3.0, conforme escala de Mohs. 

- Densidad 19,300 kg/m3. 

- Temperatura de fusión 1,064°C. 

- Prácticamente sin alteración ante cualquier agente atmosférico. 

- Agentes químicos que reacciona: Agua regia, Cloro, Bromo, Mercurio, y Cianuro de 

sodio. 

 

1.1.1.1. Historia del oro en el Perú  

 

El oro ha estado presente en nuestra cultura desde las culturas precolombinas, como por 

ejemplo la cultura Chavín, Mochica, Chimú, por mencionar las más relevantes; podemos 

identificar la gran habilidad en el trabajo artesanal con oro, teniendo técnicas propias en cada 

cultura antigua, que abarcaron la extracción, molienda, fundición, trabajo manual, pegado, 

remachado y acabado. 

 

Adicionalmente, el oro era un mineral muy característico en el imperio incaico del Perú, 

y forma parte de la cosmovisión andina. Antiguamente, los incas identificaban a las autoridades 

con trajes confeccionados con detalles en oro, de igual manera, otorgaban accesorios y joyería 

en oro. El oro era muy apreciado por los incas, no por su valor económico, sino por el vínculo 

religioso con su Dios Sol, por ejemplo, los incas de linaje puro podían beber en los vasos de 

oro, llamados Keros. 

 

Es conocido que la llegada de los conquistadores tuvo como uno de sus motivos, a las 

leyendas sobre la existencia de oro y riquezas en Sudamérica y, por tanto, se saquearon grandes 

cantidades de oro y plata de las tantas reservas de mineral que se tenían, realizando una 

explotación de los nativos. 
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Así podemos deducir que el oro existió, existe y existirá en el país, siendo un recurso muy 

valioso de gestionar, y pudiendo generar grandes beneficios en su comercialización. Sin 

embargo, existe una gran brecha (vacío en tiempo y trabajo), entre la materia prima que se ubica 

en el terreno peruano, y la obtención del “concentrado” comercial (típicamente denominado al 

lingote de oro macizo). 

 

1.1.1.2. Usos del oro 

 

Conforme lo muestra la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía [SNMPE] 

(2019a), para un consumo mundial total de oro físico (año 2018, en minería formal) de 4,167 

Toneladas; agrupa la utilización del oro como sigue: 

 

- Joyería          51% 

- Inversión en oro físico (lingotes y monedas)   26% 

- Compras netas de bancos centrales     14% 

- Electrónica          7% 

- Otros usos (industriales)       2% 

 

Asimismo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía [SNMPE] (2019a) 

menciona que: 

 

La joyería, y la orfebrería son fuertes demandantes de oro; acá muy relacionado 

al consumidor final, a la moda, y tradicionalmente “a la necesidad de mostrar 

estatus social”. 

La inversión en oro físico es empleado como depósito de valor y medio 

internacional de cambio. La fabricación de monedas y lingotes de oro ha sido 

uno de sus principales usos a través del tiempo. 

Compras de bancos centrales, e inversionistas como valor de refugio, debido 

sobre todo a su alta facilidad de intercambio; así mismo, por la durabilidad, casi 

indestructible del oro, y por su independencia de comercialización comparado 

con las políticas económicas de los países. 

Electrónica y otros usos industriales, utilizado por su buena conductividad 

eléctrica y resistencia a la corrosión, además de su maleabilidad. (p. 2). 
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1.1.1.3. Fuentes de oro 

 

Conforme muestra el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a), en el año 2019 

la producción anual fue de 128.4 Toneladas (TM) de oro, identificando a las principales 

empresas productoras de oro en el país: 

 

- Minera Yanacocha   :12.7% del total producido 

- Compañía Minera Poderosa : 7.3% 

- Compañía Minera Ares  : 5.2% 

- Minera Barrick Misquichilca : 4.5% 

- Consorcio Minero Horizonte : 4.3% 

- Shahuindo     : 4.0% 

- Compañía Minera Coimolache : 3.9% 

- Otros      : 58.1% 

 

De acuerdo al MINEM (2016, 2017, 2018a, 2019a, 2020a), se sabe que la producción de 

oro tuvo su máxima extracción en el año 2005 con 6,687 miles de onzas finas (equivalentes a 

208.9 TM de oro), evidenciándose una fuerte contracción para el 2019 producto de una 

tendencia decreciente a lo largo de los años. Un mayor análisis de los datos se tendrá en el 

Capítulo 3. 

 

Complementariamente, se tiene la producción distribuida por regiones en el Perú, así 

tendremos: 

 

- Cajamarca  : 32.1 TM, equivalente al 25.0% 

- La Libertad  : 30.6 TM, equivalente al 23.8% 

- Arequipa  : 18.7 TM, equivalente al 14.6% 

- Ayacucho  : 12.1 TM, equivalente al 9.4% 

- Puno   : 9.1 TM, equivalente al   7.1% 

- Madre de Dios : 7.1 TM, equivalente al   5.5% 

- Cusco   : 6.2 TM, equivalente al   4.8% 

- Otros   : 12.5 TM, equivalente al 9.8% 

- Total    : 128.4 TM, equivalente al 100% 
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1.1.2. La plata  

 

Es un metal precioso de color blanco/gris usualmente brillante, conforme lo muestra 

Pellant (1992), en su publicación Manual de identificación de Rocas y Minerales, describe a la 

plata como un metal raro, el cual se puede encontrar de forma cúbica, octaédrica, que algunas 

veces se encuentran en bandas paralelas. 

 

Al igual que el oro y la gran mayoría de metales, la plata posee variedades a su 

composición original, en ese caso Betejtin menciona que “Además de la plata químicamente 

pura, se encuentran las variedades: hustelita con mezcla isomorfa de oro hasta el 10% o más, 

plata cobriza, plata antimonial, etc.” (1977, p. 165). 

 

Con respecto a la formación de la plata, Betejtin (1977) afirma que: 

 

En las condiciones exógenas, la plata nativa, lo mismo que el cobre nativo, se 

encuentra en las zonas de oxidación de los yacimientos de menas sulfurosas y 

arsénico, antimoniales, siendo producto de su descomposición y reducción de 

las disoluciones superficiales por los distintos compuestos orgánicos. La plata 

nativa que se constituye en tales condiciones suele adquirir formas dendríticas, 

laminares, de musgos, capilares, filamentosas, etc. En las condiciones de la 

superficie, la plata nativa es menos estable que el oro. Suele cubrirse de películas 

negras. En las zonas de clima cálido y seco forma, muchas veces, estables 

halogenuros (AgCl, etc.). (p. 166). 

 

A continuación, se pueden mencionar algunas características de la plata:  

 

- Símbolo químico “Ag”. 

- Color blanco/gris brillante. 

- Es blando, maleable y dúctil. 

- Dureza entre 2.5 y 3.0, conforme escala de Mohs. 

- Densidad 10,490 kg/m3. 

- Temperatura de fusión 962°C. 

- Leve alteración ante cualquier agente atmosférico, baja brillantez. 
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- Agentes químicos que reacciona: Azufre, sulfuro de hidrógeno, ácido nítrico, ácido 

sulfúrico, mercurio y cianuro de sodio. 

 

Figura 2. Apariencia de la plata 

 

 

Fuente: Museo Oro del Perú (2018b) 

 

 

1.1.2.1. Historia de la plata en el Perú  

 

Al igual que el oro, la plata también fue un metal apreciado por los incas y culturas 

precolombinas. Se evidencia su uso en la joyería y la ornamentación que se realizaba con este 

metal. 

 

Vetter (2007), a lo largo de su publicación, explica que, para el tratamiento de la plata, 

desde épocas precolombinas, se empleaban hornos artesanales, los cuales se les denominan 

guayras (viento, en quechua) para los procesos de tostación, oxidación, reducción, y fusión de 

los metales de la época, indicando que:  
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Con la guayra, los minerales de plata tenían que ser molidos. Para la fundición 

se requería de dos tercios de minerales de plata de alta ley y un tercio de mineral 

de plomo con plata, también conocido como «soroche», el cual era usado para 

permitir que la plata pudiese «correr». En la parte inferior se colocaba el 

combustible e inmediatamente la mezcla de minerales, siendo el plomo el 

primero en fundirse por ser más blando, ayudando así a la fundición de la plata. 

(p. 40). 

 

Su caso es similar a lo sucedido con el oro, durante la invasión española en el Perú, la 

extracción de la plata se incrementó fuertemente debido a la ambición española. Conforme 

Vetter (2007) “las modalidades de trabajo implantadas en la Colonia para la explotación minera 

fueron las siguientes, en orden cronológico: encomienda, esclavismo, trabajo forzado y trabajo 

a jornal” (p. 66). 

 

Conforme lo muestra la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía [SNMPE] 

(2019b), se indica que:  

 

En los últimos 60 años, la producción mundial de plata (en mina) se ha más que 

triplicado, al pasar de 7,430 TM en 1958 a cerca de 27 mil TM en el 2018. Ello 

refleja el aumento de producción en minas como las de México, China y Perú, 

particularmente desde el 2000. Así, entre dicho año y el 2018 la producción de 

este metal creció en 48%. (p. 2). 

 

1.1.2.2. Usos de la plata 

 

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía [SNMPE] (2019b), muestra un 

consumo mundial total de plata física (año 2018, en minería formal) de 32,000 toneladas; 

agrupa la utilización de la plata como sigue: 

 

- Productos eléctricos y electrónicos     24% 

- Joyería          21% 

- Inversión en plata física (lingotes y monedas)  17% 

- Panales solares         8% 
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- Cubiertos y vajillas        7% 

- Fotografía         4% 

- Otros usos (industriales)       19% 

 

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía [SNMPE] (2019b), indica que: 

 

En la industria, para fabricar material de soldadura, paneles solares, entre otros 

productos, y como conector en aparatos electrónicos (sobre todo en aquellos con 

pantalla táctil). 

Como catalizador en la producción de algunos insumos químicos del 

plástico. En la joyería y la orfebrería, por su belleza y brillo, así como en la 

fabricación de cubiertos y vajillas. 

Se ha convertido en un atractivo activo de inversión, debido a que es el más 

abundante y menos caro de los metales preciosos. (p. 2). 

 

1.1.2.3. Fuentes de plata 

 

El Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a), indica que en el 2019 la producción 

anual fue de 3,860 toneladas (TM) de plata, identificando a las principales empresas 

productoras de plata en el país: 

 

- Compañía Minera Antamina  : 12.8% del total producido 

- Compañía de Minas Buenaventura : 12.1% 

- Compañía Minera Ares   : 10.8% 

- Volcan Compañía Minera   : 5.6% 

- Minera Chinalco Perú   : 5.4% 

- Southern Perú Copper Corporation : 4.5% 

- Compañía Minera Chungar  : 3.6% 

- Otros       : 45.3% 

 

Analizando la información del MINEM (2016, 2017, 2018a, 2019a, 2020a), se identifica 

que la producción de plata tuvo su máximo valor en el año 2017 con 4,418 Toneladas de plata; 

el análisis de los datos se tendrá en nuestro Capítulo 3. 
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Complementariamente, se identifica la producción distribuida por regiones en el Perú, así 

tendremos: 

 

- Junín   : 671.6 TM, equivalente al 17.4% 

- Pasco   : 660.1 TM, equivalente al 17.1% 

- Áncash   : 652.3 TM, equivalente al 16.9% 

- Lima   : 532.7 TM, equivalente al 13.8% 

- Ayacucho  : 474.8 TM, equivalente al 12.3% 

- Arequipa  : 146.7 TM, equivalente al 3.8% 

- Huancavelica : 139.0 TM, equivalente al 3.6% 

- Otros   : 582.8 TM, equivalente al 15.1% 

- Total   : 3,860 TM, equivalente al 100% 

 

1.2. Métodos de extracción 

 

Del conocimiento previo, se identifica la necesidad de entender el cómo se puede extraer 

el mineral a partir de su existencia dentro de la superficie terrestre. Para este fin conocemos 4 

metodologías para la explotación minera: 

 

- Minería superficial o a tajo abierto (Open Pit). 

- Minería subterránea (Underground). 

- Pozos de perforación. 

- Minería submarina o de dragado. 

 

Siendo los 2 primeros, aquellos procesos más utilizados en el mercado actual, 

mostraremos información importante para entenderlos. 

 

La minería superficial o a tajo abierto cuyo objetivo está en la extracción de los minerales 

mediante una metodología o secuencia extractiva en superficie, como sigue: 

 

- Delimitación de perímetro o acotar límites de propiedad, principalmente con equipos 

topográficos (GPS, Estación total), y técnicas topográficas. Es de práctica general, dejar 
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o monumentar hitos visibles, que servirán de referencia ante cualquier replanteo o 

conflicto social relacionado a propiedad. 

- Limpieza y eliminación de capa superficial, que normalmente se encuentra con 

vegetación (se denomina Top-Soil), con la utilización de maquinaria pesada, y teniendo 

como objetivo usual, recuperar la mayor cantidad de tierra orgánica que servirá para 

remediar la zona afectada, y/o trabajos de seguridad eléctrica proyectada. 

- Corte, transporte y acopio de rocas inertes, sin valor mineral; este material necesita ser 

retirado del yacimiento mineralizado para evitar la pérdida de calidad en el 

procesamiento de planta, y se maximice la recuperación del mineral. 

- Corte, transporte y acopio de rocas mineralizadas, básicamente el objetivo del proceso 

extractivo. 

- Relleno, y remediación, en función de los alcances del estudio de impacto ambiental 

(EIA), existe una geometría final del terreno, y unas condiciones físicas comprometidas, 

a fin de cerrar todo el proceso extractivo en la zona. 

 

Existe una técnica derivada o complementaria, donde se extrae la masa mineral desde los 

depósitos existentes de relaves, estos relaves son producto de minerales ya procesados y 

colocados en presas de contención (a modo de desperdicios), sin embargo, dependiendo del 

desarrollo tecnológico se puede aplicar esta técnica de recuperación denominada LFMR 

(Landfill mining and reclamation). 
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Figura 3. Vista general de minería superficial o de tajo abierto (Open pit) 

 

 

Nota: Mina Coimolache, Cajamarca. 

Elaboración propia 

Figura 4. Minería superficial o de tajo abierto 

 

 

Nota: Mina Iscaycruz, Lima. 

Elaboración propia 
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La minería subterránea cuyo objetivo está en la extracción de los minerales mediante una 

metodología o secuencia extractiva en subterráneo, es como sigue: 

 

- Delimitación de perímetro o acotar límites de propiedad, la metodología es similar al de 

minería superficial, pero con área de influencia menor. Acotado que debe incluir, no 

solamente a las bocaminas o portal de ingreso al macizo rocoso, sino las áreas de acopio, 

las vías de acceso superficiales, las infraestructuras de apoyo superficiales, las salidas de 

ventilación o chimeneas, y en general cualquier trabajo ajeno a la realidad de la zona 

intervenida. 

- Corte, transporte y acopio de rocas; se encontrará una mezcla de material, la clasificación 

de ésta se realiza dentro de la mina subterránea, y desde ahí se destina el material a los 

distintos acopios superficiales. De manera simple, existe una secuencia generalizada para 

llegar al yacimiento mineralizado subterráneo: 

 

o Se construyen túneles, rampas, cruceros, galerías, que tienen secciones 

geométricas con tendencia a lo circular, y su objetivo es acercarse al yacimiento, 

permitiendo el ingreso de las maquinarias y personal especializado. 

o Se explota, sostiene, extrae y rellena el depósito mineralizado, con muchas 

técnicas especializadas, teniendo las siguientes: drift mining (desarrollo 

horizontal), slope mining (desarrollo inclinado), shaft mining (desarrollo 

vertical), block caving (mediante hundimiento), sublevel caving (variedad de 

hundimiento), panel caving (variedad de hundimiento), sub-level stoping 

(generando vacíos), vertical crater retreat (variedad en generar vacíos), corte-

relleno (sistema soportado), cámaras-y-pilares (sistema auto soportado). 
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Figura 5. Minería subterránea (Underground) 

 

 

Nota: Mina Coroccohuayco, Cusco. 

Elaboración propia 

Figura 6. Labor en minería subterránea 

 

 

Nota: Mina El Brocal, Cerro de Pasco. 

Elaboración propia 
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Dentro de las técnicas mineras subterráneas, existe una secuencia lógica y de prácticas 

seguras:  

 

- Ventilación del área (inyección de aire fresco desde superficie), mediante técnicas 

forzadas (utilizando ventiladores y mangas de conducción), o mediante técnicas naturales 

(utilizando los cambios de temperatura y niveles) generando el principio de convección 

(movimiento de masas de aire por diferencias de temperaturas). 

- Inspección del área, mediante personal especializado, con instrumentos vigentes y 

certificados. 

- Levantamiento topográfico y determinación de la orientación, empleando equipamiento 

topográfico y referencias superficiales, se determina las condiciones geométricas para 

llegar al yacimiento mineralizado. 

- Perforación de la roca, realizado con equipos pesados. 

- Voladura, con material explosivo regulado por ley, y personal certificado con 

autorización. 

- Limpieza, y transporte, realizado con equipos pesados. 

- Sostenimiento, realizado con equipos pesados, y existe una variedad de tipos: Shotcrete 

o concreto proyectado, pernos helicoidales, pernos a presión, mallas electrosoldadas, 

cimbras o cerchas metálicas, entre otros. 

- Relleno realizado con equipos pesados el cual depende de la técnica desarrollada (puede 

o no necesitar relleno). Sin embargo, existen los siguientes tipos de relleno: relleno 

detrítico, relleno hidráulico y relleno autonivelante (Flow fill). 

 

1.3. El proceso metalúrgico 

 

La obtención del mineral con el proceso extractivo provee la materia prima para el 

proceso metalúrgico, cuyo objetivo es extraer al mineral objetivo de toda esa masa, para esto y 

conforme al avance tecnológico, existen protocolos para cada tipo de mineral, que tienen 

mejoras en función a las experiencias registradas a lo largo de los años; adicionalmente, cada 

mina o empresa minera cuenta con sus adecuaciones conforme a su modelo de negocio o 

compromisos comerciales. 
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Durante este procesamiento aparecen insumos químicos (cianuro), procesos mecánicos 

(trituración, molienda y lavado), procesos de fundición (hornos), y técnicas electrolíticas, todos 

con el objetivo de extraer la mayor cantidad de mineral o de producto mineral de la masa 

procesada. Se puede mencionar que existe una ciencia geológica que estudia lo arriba descrito, 

se trata de la geo metalurgia. 

 

Sin embargo, el subproducto generado luego de la obtención (eficiente y responsable) de 

los minerales, es el denominado relave minero; que es un material altamente contaminante, 

visible, expuesto a las acciones de la intemperie, a los efectos sísmicos de la tierra, y con alta 

carga social por la historia negativa en el país. Es importante indicar que, como parte importante 

de una planificación, se incorpora un Estudio de Impacto Ambiental en cualquier proyecto 

minero, se estipulan las condiciones y reglas para el tratamiento de estos relaves mineros. 

 

Figura 7. Vista general de planta de proceso metalúrgico 

 

 

Nota: Mina Coimolache, Cajamarca. 

Elaboración propia 

 

 

Técnicamente, las obras de ingeniería que contienen estos relaves mineros se denominan 

relaveras o represas, que son conformadas por muros de contención (a fin de formar un 

depósito) y herméticamente aislados del terreno. Se desprende que estas obras deben ser 

ejecutadas con la mejor diligencia, prácticas profesionales y observando la regulación 
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correspondiente, para evitar riesgos severos en el medio ambiente; esto considerando que aguas 

abajo de cualquier relavera, existen ecosistemas y posiblemente asentamientos humanos, 

actividades e infraestructura diversa. 
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Capítulo 2. Regulación en el sector minero peruano 

Podemos considerar dos grupos importantes de interés relacionados al sector minero: los 

titulares mineros, y los contratistas mineros; cada grupo tiene un marco legal que los regula y 

por tanto mostraremos dichos alcances líneas abajo. Para información más detallada, ver el 

Anexo 1. 

 

2.1. Marco general 

 

El Gobierno promulgó el 04 de junio de 1992 el Texto Único Ordenado de la Ley General 

de Minería mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM (Ministerio de Energía y Minas 

[MINEM], 1992).  Acorde con la Ley General de Minería (1992), en su Título Preliminar, ítem 

I, se establece que: 

 

La presente Ley comprende todo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias 

minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así como del domicilio 

marítimo, incluyendo los recursos geotérmicos. Se exceptúan del ámbito de 

aplicación de esta Ley, el petróleo e hidrocarburos análogos, los depósitos de 

guano y las aguas minero – medicinales. (p. 4). 

 

Asimismo, la Ley General de Minería (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 1992) 

en su Título Preliminar, ítem II, establece que “Todos los recursos minerales pertenecen al 

Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible” (p.4). 

 

De esta manera, tenemos que la Ley General de Minería (Ministerio de Energía y Minas 

[MINEM], 1992) “va a desarrollar todo lo relacionado con el aprovechamiento de las sustancias 

minerales que existen en el territorio peruano y que, por disposición de la ley, éstas son de 

propiedad inalienable e imprescriptible del Estado”.  

 

Por otro lado, la Ley General de Minería (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 

1992), en su Título Preliminar, ítem II, señala que: 
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El Estado evalúa y preserva los recursos naturales, debiendo para ello desarrollar 

un sistema de información básica para el fomento de la inversión; norma la 

actividad minera a nivel nacional y la fiscaliza de acuerdo con el principio básico 

de simplificación administrativa. (p. 4). 

 

Adicionalmente, de manera objetiva con relación al aprovechamiento de los recursos 

mineros, en su Título Preliminar, ítem II, la Ley General de Minería (Ministerio de Energía y 

Minas [MINEM], 1992) establece que “el aprovechamiento de los recursos minerales se realiza 

a través de la actividad empresarial del Estado y de los particulares, mediante el régimen de 

concesiones” (p. 4). 

  

2.2. Marco legal para titulares mineros 

 

2.2.1. Legislación general 

 

La Ley General de Minería (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 1992), en el Título 

Quinto denominado “Derechos comunes de los Titulares de Concesiones”, conforme al artículo 

37, establece una serie de derechos que tienen los titulares mineros con respecto a las 

concesiones que tienen, así como ciertas obligaciones que se derivan de estas: 

 

Los titulares de derechos mineros gozan de los siguientes atributos: 

(1) En las concesiones que se otorguen en terrenos eriazos, al uso minero gratuito 

de la superficie correspondiente a la concesión, para el fin económico de la 

misma, sin necesidad de solicitud adicional alguna. 

[…] (7) A solicitar la expropiación, previa indemnización justipreciada, de los 

inmuebles destinados a otro fin económico, si el área fuera necesaria, a juicio de 

la autoridad minera, para la racional utilización de la concesión y se acreditase 

la mayor importancia de la industria minera sobre la actividad afectada […]. 

(8) A usar las aguas que sean necesarias para el servicio doméstico del personal 

de trabajadores y para las operaciones de la concesión, de conformidad con las 

disposiciones legales sobre la materia.  
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(9) A aprovechar las sustancias minerales contenidas en las aguas que alumbren 

con sus labores.   

[…] (11) A contratar la ejecución de los trabajos de exploración, desarrollo, 

explotación y beneficio, con empresas especializadas inscritas en la Dirección 

General de Minería. (p. 14-15). 

 

2.2.2. Legislación del sector minero 

 

Para analizar las obligaciones en el Sector minero, debemos abordar el entendimiento del 

Reglamento de Seguridad y salud ocupacional en Minería (Ministerio de Energía y Minas 

[MINEM], 2017), cuya última modificación ha sido reflejada en el D.S. N° 023-2017-EM; 

tenemos que en el Subcapítulo II, Obligaciones del Titular de Actividad Minera, Articulo 26, 

indica que:  

 

Son obligaciones generales del titular de actividad minera: 

 

(a) Asumir de manera absoluta los costos relacionados con la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

[…] (f) Informar a todos los trabajadores, de manera comprensible, sobre los 

riesgos relacionados con su trabajo, de los peligros que implica para su salud y 

de las medidas de prevención y protección aplicables. 

[…] (l) Controlar en forma oportuna los riesgos originados por condiciones o 

actos sub-estándares reportados. 

(r) El titular de actividad minera no podrá derribar mineral u otros materiales en 

los sitios que se encuentren a una distancia menor de tres (3) metros del lindero 

con otra propiedad, salvo acuerdo de las partes. 

(s) Suspender las operaciones en las áreas que presenten riesgos a la seguridad 

e integridad de los trabajadores o que no cuenten con las autorizaciones 

respectivas. (p. 58-60). 

 

 



 

32 

2.2.3. Legislación ambiental 

 

Con la finalidad de asegurar las actividades mineras en nuestro territorio peruano, de 

salvaguardar el derecho constitucional para disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado 

desarrollo de la vida, en el marco de la libre iniciativa privada y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales; se aprobó mediante el Decreto Supremo Nº 040-2014-EM, el 

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, 

Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (Ministerio de Energía y Minas 

[MINEM], 2014); el cual tiene por objetivo regular la protección y gestión ambiental de las 

actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero. 

 

En este sentido, el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2014) conforme se indica 

en el Título III, Obligaciones Generales, en su Artículo 16 – De la responsabilidad ambiental, 

afirma que: 

 

El titular de la actividad minera es responsable por las emisiones, efluentes, 

vertimientos, residuos sólidos, ruido, vibraciones y cualquier otro aspecto de sus 

operaciones, así como de los impactos ambientales que pudieran generarse 

durante todas las etapas de desarrollo del proyecto, en particular de aquellos 

impactos y riesgos que excedan los Límites Máximos Permisibles y afecten los 

Estándares de Calidad Ambiental, que les sean aplicables o afecten al ambiente 

y la salud de las personas. 

Consecuentemente el titular de la actividad minera debe adoptar 

oportunamente las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación, 

rehabilitación o compensación en términos ambientales, cierre y post cierre que 

correspondan, a efectos de evitar o minimizar los impactos ambientales 

negativos de su actividad y potenciar sus impactos positivos. (p.537423). 
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2.2.4. Legislación tributaria  

 

La Ley N° 27623 (2002), con aplicación prorrogada conforme lo indicó el Poder ejecutivo 

en su Decreto de Urgencia N°021-2019, busca que los titulares mineros puedan tener ciertas 

facilidades al disponer de la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de 

promoción municipal, así como fomentar las actividades de exploración minera en el Perú. Los 

puntos principales de dicha Ley son los siguientes: 

 

De acuerdo con el Artículo 1 de la Ley Nº 27623 (2002) indica que: 

 

Los titulares de concesiones tendrán derecho a la devolución definitiva del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal que les sean 

trasladados o que paguen para la ejecución de sus actividades durante la fase de 

exploración. 

[…] El Estado garantizará al titular de la actividad minera la estabilidad de 

este régimen de devolución, por lo que no resultarán de aplicación los cambios 

que se produzcan en dicho régimen durante la vigencia del Contrato de Inversión 

en Exploración correspondiente. (p. 215256). 

 

2.3. Marco Legal para contratistas mineros 

 

2.3.1. Legislación del sector minero 

 

En el caso de los contratistas mineros existen dos documentos importantes: el Decreto 

Supremo que reestructura el Registro de Empresas Especializadas de Contratistas mineros DS 

Nº 005-2008-EM y el Reglamento de Seguridad y salud ocupacional en Minería, cuya última 

modificación ha sido reflejada en el D.S. N° 023-2017-EM. Ambos documentos son los que 

regulan el accionar del contratista minero por lo que su comprensión es muy importante. 
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A. Registro de empresas especializadas de contratistas mineros  

 

El Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2008) define en el Artículo 3 del Decreto 

Supremo Nº 005-2008-EM que: 

 

Empresa contratista minera es la empresa que cuenta con autonomía funcional 

y patrimonio propio que le permita actuar en las actividades a que se refiere el 

numeral 11) del Artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Minería, […] y que ostente la calificación como tal, emitida por la Dirección 

General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. (p. 364349). 

 

Hay que recordar que el numeral 11) del Artículo 37º del Texto Único Ordenado de la 

Ley General de Minería visto anteriormente faculta a los titulares mineros a contratar con 

empresas especializadas para la realización de trabajos en cualquier etapa del proceso minero. 

 

Asimismo, de acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] 

(2008) en el Artículo 5 los contratistas mineros acreditados podrán desempeñarse en las 

actividades definidas y el plazo indicado, salvo algún cambio en condiciones: 

 

La calificación de la empresa contratista será efectuada por la Dirección General 

de Minería para las siguientes actividades mineras:  

a) Exploración.  

b) Desarrollo.  

c) Explotación.  

d) Beneficio. 

La calificación tendrá una vigencia indeterminada, siempre que no varíen las 

condiciones bajo las cuales se otorgó la calificación. (p. 364349). 

 

B. Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería 

 

El Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2017) define en el Artículo 1 del 

Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en minería, el objetivo de la existencia del 

mencionado documento: 
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El presente reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, 

promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad 

minera. Para ello, cuenta con la participación de los trabajadores, empleadores 

y el Estado, quienes velarán por su promoción, difusión y cumplimiento. (p. 23). 

 

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2017) acota las actividades 

mineras que deben estar regidas por el presente reglamento: 

 

Las actividades a las que alcanza el presente reglamento son las siguientes: 

 

a) Las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en superficie o 

subterráneos de minerales metálicos y no metálicos: 

1. Exploración (perforación diamantina, cruceros, trincheras, entre otros). 

2. Explotación (desarrollo, preparación, explotación propiamente dicha, 

depósitos de minerales, desmontes y relaves, entre otros). 

3. Beneficio (lavado metalúrgico del mineral extraído, preparación mecánica, 

concentración, lixiviación, adsorción, desorción, Merrill Crowe, tostación, 

fundición, refinación, entre otros). 

4. Almacenamiento de concentrados de mineral, carbón activado, refinados, 

minerales no metálicos, relaves, escorias y otros. 

5. Sistema de transporte minero (fajas transportadoras, tuberías o mineroductos, 

cable carriles, entre otros). 

6. Labor general (ventilación, desagüe, izaje o extracción, entre dos o más 

concesiones de diferentes titulares de actividades mineras). 

7. Actividades de cierre de minas (cierre temporal, progresivo y final de 

componentes) y/o actividades de cierre de pasivos ambientales mineros en la 

etapa de ejecución de cierre y de reaprovechamiento de pasivos. 

 

b) Actividades conexas a la actividad minera: 

Construcciones civiles, montajes mecánicos y eléctricos, Instalaciones anexas o 

complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores 

eléctricos, sistemas de transporte que no son concesionados, uso de maquinaria, 

equipo y accesorios, mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, 
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campamentos, servicios médicos, vigilancia, Construcciones y otros tipos de 

prestación de servicios. (p. 15). 

 

2.3.2. Legislación ambiental 

 

Al igual que los titulares mineros, los contratistas mineros se rigen bajo el ámbito del 

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, 

Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero promulgado por Decreto Supremo Nº 

040-2014-EM (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 2014). 

 

En el Artículo 97 de este reglamento, el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2014) 

indica que: 

 

Los titulares de las actividades mineras son responsables del manejo de los 

materiales peligrosos hasta su destino final y están obligados a exigir a las 

empresas contratistas que intervengan en la carga, transporte y descarga de 

materiales peligrosos, contar con los permisos necesarios para el manejo y/o 

transporte de materiales peligrosos otorgado por la autoridad competente. (p. 

537435). 
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Capítulo 3. Minería en números 

En este capítulo se presentan las principales cifras correspondientes al sector minero 

peruano y mundial, las cuales nos permitirán comprender la importancia del sector en la 

actividad económica del Perú, así como el impacto que se tiene a nivel mundial. El análisis se 

enfocará esencialmente en la producción de oro y plata. 

3.1. Producción nacional de oro y plata 

 

Los principales minerales metálicos son: el cobre, zinc, plomo, hierro, estaño, molibdeno, 

oro y plata; siendo los dos últimos conocidos como metales preciosos y los que tienen un alto 

impacto en la economía nacional como veremos a lo largo de este capítulo. 

 

Según información del Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020b) la producción 

de oro ha pasado de 140,210,984 gramos finos en el año 2010 a 128,413,463 gramos finos en 

el año 2019 (Ver Tabla 5 y Figura 8). Esto representa una caída de 21.74% en el periodo 2010-

2019. Dicha menor producción se explica debido a que algunas empresas mineras están 

agotando las reservas con las que cuentan cómo se puede apreciar en la Tabla 6 de producción 

nacional de oro por empresas. De un mayor análisis realizado a la información del Ministerio 

de Energía y Minas [MINEM] (2020a, 2020b) se observa que la reducción de la producción de 

oro se explica por:  

 

- Reducción de la producción de Minera Yanacocha S.R.L. que pasa de 45,461,506 gramos 

finos de oro en el año 2010 a 16,285,718 gramos finos de oro en el año 2019; lo que 

equivale a una reducción de 64.18%. No obstante, Yanacocha sigue siendo el mayor 

productor de oro en el Perú de los últimos años. 

- Reducción de la producción de Minera Barrick Misquichilca S.A. que pasa de 31,054,109 

gramos finos de oro en el año 2010 a 5,773,470 gramos finos de oro en el año 2019; lo 

que equivale a una reducción de 81.41%. Esto se explica esencialmente por el 

agotamiento de las reservas en la Mina de Lagunas Norte. 

- Reducción de la producción de Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. que pasa de 11,969, 

698 gramos finos de oro en el año 2010 a 4,315,678 gramos finos de oro en el año 2019; 

lo que equivale a una reducción de 63.94%. Esto se explica por el agotamiento de las 
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reservas de la Unidad Breapampa, así como la disminución de reservas en la Unidad de 

Orcopampa. 

 

Desde otro punto de vista podemos indicar que la producción de las tres empresas 

mencionadas en conjunto representaba el 53.93% del total de la producción nacional de oro en 

el año 2010 y el 20.54% en el año 2019. Estas cifras obtenidas de información presentada por 

el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a, 2020b) evidencia el agotamiento de las 

unidades mineras que controlan. 

 

Además, esto concuerda con lo que indican los analistas en diversos medios. En el artículo 

“Scotiabank: Crecimiento de producción minera de Perú seguirá limitado en el 2018 y 2019” 

(8 de agosto de 2008), se indica que:  

 

El crecimiento de la producción minera del Perú permanecerá limitado en el 

2018 y 2019 debido al proceso de agotamiento de ciertas minas y a una secuencia 

desfavorable en el plan de minado (migrando hacia zonas de menor grado del 

mineral) de algunas de las minas más grandes del país. (párr. 1). 

 

Figura 8. Producción de oro y plata, 2010-2019 

 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020b) 

Elaboración propia 
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Tabla 5. Producción minero-metálica por principales metales, 2010-2019 

 

Producto 1/ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2/   

                        

Oro (g. finos) 164,084,389 166,186,717 161,544,666 151,486,072 140,097,028 146,822,907 153,005,897 151,964,040 140,210,984 128,413,463   

Plata (Kg. finos) 3,640,465 3,418,862 3,480,857 3,674,283 3,768,147 4,101,568 4,375,337 4,417,987 4,160,162 3,860,306   

Cobre (TMF) 1,247,184 1,235,345 1,298,761 1,375,641 1,377,642 1,700,817 2,353,859 2,445,584 2,437,035 2,455,440   

Zinc (TMF) 1,470,450 1,256,383 1,281,282 1,351,273 1,315,475 1,421,218 1,337,081 1,473,073 1,474,383 1,404,382   

Plomo (TMF) 261,990 230,199 249,236 266,472 277,294 315,525 314,422 306,784 289,123 308,116   

Hierro (TLF) 6,042,644 7,010,938 6,684,539 6,680,659 7,192,592 7,320,807 7,663,124 8,806,452 9,533,871 10,120,007   

Estaño (TMF) 33,848 28,882 26,105 23,668 23,105 19,511 18,789 17,790 18,601 19,853   

Molibdeno (TMF) 16,963 19,141 16,790 18,140 17,018 20,153 25,757 28,141 28,034 30,441   

                        

1/ TMF: Tonelada métrica de contenido fino. TLF: Tonelada larga fina. TMF = 1,016*TLF. Kg finos: Kilogramo de contenido fino. 

2/ Información preliminar. Incluye producción aurífera estimada de mineros artesanales de Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa. 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020b) 

Elaboración propia   
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Tabla 6. Producción nacional de oro (gramos finos) por empresa, 2010 - 2019 
           

Empresa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2/ 

Minera Yanacocha S.R.L. 45,461,506 40,220,576 41,864,948 31,640,329 30,168,698 28,565,282 20,782,825 16,630,743 16,004,804 16,285,718 

Cía. Minera Poderosa S.A. 3,593,086 3,560,244 3,958,259 4,561,025 4,863,263 6,125,853 6,874,889 7,857,003 8,669,616 9,345,226 

Cía. Minera Ares S.A.C. 1,810,726 1,451,974 1,387,716 1,257,872 1,598,733 2,888,057 6,184,335 6,332,221 6,565,769 6,718,692 

Minera Barrick Misquichilca 

S.A. 
31,054,109 28,469,524 26,890,296 21,801,178 18,616,182 19,108,156 17,002,408 15,822,535 10,329,170 5,773,470 

Consorcio Minero Horizonte 

S.A. 
6,007,356 5,897,883 5,727,388 6,201,810 7,681,698 7,785,563 7,538,711 7,933,711 5,689,679 5,557,216 

Shahuindo S.A.C. - - - - - - 1,485,759 2,378,973 2,794,029 5,140,738 

Cía. Minera Coimolache S.A. - 1,379,797 4,330,000 4,438,674 4,503,412 4,503,361 4,632,813 4,734,850 5,385,131 4,978,990 

Gold Fields La Cima S.A. 4,988,211 5,232,225 5,507,609 5,167,059 4,884,014 5,148,749 4,912,076 5,165,324 4,908,683 4,927,110 

Minera Aurífera Retamas S.A. 4,868,809 5,160,322 5,465,292 5,498,865 5,630,877 5,625,874 6,090,844 6,461,216 5,174,566 4,772,529 

Anabi S.A.C. 1,393,116 2,288,086 1,921,189 1,227,125 374,592 2,313,701 2,647,510 2,830,059 3,574,934 4,404,914 

Cía. de Minas Buenaventura 

S.A.A. 
11,969,698 10,633,851 8,526,026 7,743,310 7,581,843 6,772,095 5,913,111 7,672,121 7,371,453 4,315,678 

La Arena S.A. - 1,656,104 6,213,785 6,563,922 6,829,558 7,132,784 6,340,655 5,870,708 4,764,478 4,236,695 

Minsur S.A. - - - 581,633 3,295,369 3,685,685 3,285,352 3,100,289 3,213,942 3,164,002 

Minera Laytaruma S.A. 3,056,077 3,353,524 3,304,711 2,923,314 3,124,881 2,796,159 3,188,992 2,707,894 3,282,952 2,915,354 

Cía. Minera Antapaccay S.A. - - 595,115 2,448,415 2,144,886 3,829,140 3,563,015 4,366,208 4,124,241 2,549,130 

Minera Veta Dorada S.A.C. 636,336 1,408,178 1,900,878 2,391,064 2,096,312 2,101,576 2,231,272 2,502,001 2,540,637 2,336,083 

Otros 30,270,350 32,983,938 32,539,167 31,642,884 28,835,307 26,266,356 25,246,558 28,903,073 26,941,949 26,346,716 

Minería artesanal 1/ 18,975,010 22,490,492 11,412,287 15,397,595 7,867,402 12,174,515 25,084,772 20,695,112 18,874,949 14,645,205 

Total 164,084,389 166,186,717 161,544,666 151,486,072 140,097,028 146,822,907 153,005,897 151,964,040 140,210,984 128,413,463 

1/ Incluye producción estimada de los mineros artesanales de Madre de Dios. En el año 2016, se incorporó la información estimada de la producción artesanal de Piura, Puno y 

Arequipa 
 

2/ Datos preliminares           

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a)   

Elaboración propia           
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Tabla 7. Producción nacional de plata (kilos finos) por empresa, 2010 - 2019 
          

Empresa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1/ 

Cía. Minera Antamina S.A. 464,873 362,676 413,403 520,871 404,892 589,931 651,436 645,842 543,961 492,969 

Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. 364,023 393,665 456,141 528,806 524,787 567,155 679,607 723,911 656,088 468,120 

Cía. Minera Ares S.A.C. 286,061 209,524 196,798 189,332 389,456 340,226 437,776 494,089 516,067 415,774 

Volcan Compañía Minera S.A.A. 457,252 362,483 344,925 335,895 358,312 400,485 357,132 240,829 244,054 216,935 

Minera Chinalco Perú S.A. - - - - 74,088 164,654 154,282 165,076 153,688 206,804 

Southern Perú Copper Corporation 

Sucursal Del Perú 
132,268 112,741 118,397 111,737 125,127 120,768 117,057 129,705 137,186 175,040 

Cía. Minera Chungar S.A.C. 149,749 152,062 169,293 218,214 183,913 224,890 187,118 169,933 168,025 137,394 

Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 78,397 90,443 92,808 55,566 69,404 115,780 80,765 124,184 120,750 137,262 

Nexa Resources Perú S.A.A. 125,918 120,657 126,159 170,506 166,565 126,508 134,058 129,782 122,972 120,906 

Pan American Silver Huarón S.A. - - 82,626 103,936 114,137 116,584 119,142 115,781 109,807 118,831 

Nexa Resources El Porvenir S.A.C. - - - - 15,271 91,005 97,540 88,792 98,579 105,923 

Oxidos De Pasco S.A.C. - - - - - - - 40,100 104,409 103,641 

Empresa Minera Los Quenuales S.A. 107,157 93,362 94,492 101,666 133,386 122,075 93,514 84,899 89,696 98,414 

Compañía Minera Argentum S.A. 98,016 63,658 77,869 89,018 91,930 80,568 96,189 99,165 108,404 92,719 

Hudbay Perú S.A.C. - - - - - - - 73,839 84,907 77,963 

Cía. Minera Raura S.A. 53,678 48,538 51,747 58,753 64,957 68,222 78,937 82,418 72,248 76,317 

Alpayana S.A. 70,515 75,156 62,281 63,381 59,906 54,258 136,145 141,511 111,873 74,933 

Cia. Minera Lincuna S.A. - - - - - - 20,159 42,914 36,891 61,065 

Otros 1,252,559 1,333,897 1,193,916 1,126,601 992,014 918,458 934,479 825,218 680,558 679,295 

Total 3,640,465 3,418,862 3,480,857 3,674,283 3,768,147 4,101,568 4,375,337 4,417,987 4,160,162 3,860,306 

1/ Datos preliminares          

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a)         

Elaboración propia          



 

42 

Adicionalmente habría que mencionar algunos hechos de interés a lo largo del periodo de 

análisis que han contribuido a las fluctuaciones en la producción aurífera: 

 

- Compañía Minera Ares S.A.C. contribuye positivamente con la producción aurífera del 

país con el inicio de operaciones de la Mina Inmaculada en junio 2015 que produce un 

incremento de la producción hasta llegar a un nivel de producción comercial. En el año 

2015 la Mina Inmaculada contribuye con 84.64 mil onzas de oro (Hochschild Mining 

PLC, 2016). 

- Cía Minera Poderosa S.A. incrementó su producción aurífera en 7.79% en el año 2019, 

así como en 160.09% respecto al año 2010. Con ello ha logrado posicionarse como el 

segundo productor de oro, detrás de Minera Yanacocha S.R.L., si es que no consideramos 

la producción artesanal (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 2020a). 

- Inicio de operación de la Mina Tambomayo de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

en diciembre 2016 (“Scotiabank: Crecimiento de producción minera de Perú seguirá 

limitado en el 2018 y 2019”, 08 de agosto de 2008, párr. 3). 

- Inicio de operaciones de minera Shahuindo S.A.C. en el año 2016, la cual “producirá 

anualmente 84,000 onzas de oro y 167,000 onzas de plata y tiene una vida útil estimada 

en 10 años” (“Shahuindo producirá primera barra de oro a inicios de 2016”, 19 de mayo 

de 2015, párr. 4). Por otro lado, la operación ha “[…]pasado de procesar 12 mil toneladas 

diarias a 35 mil toneladas de minerales por día” (Instituto de Ingeniero de Minas del Perú 

[IIMP], 2019, párr. 3). 

- La producción minera artesanal estimada ha tenido una reducción interanual en el año 

2019 de 22.41% con respecto al año 2018. Esto se debe como lo indica Bnamericas a la 

ejecución de un programa contra la minería ilegal llevado a cabo en Madre de Dios 

(“Mineras auríferas de Perú reducirán producción en 2019”, 21 de agosto de 2019, párr. 

7). Como balance se tiene que se: “[…] han destruido 1,610 motores, 311 campamentos 

y 111 dragas que se encontraban en funcionamiento en los yacimientos ilegales ubicados 

en la región Madre de Dios” (“La lucha contra la minería ilegal”, 16 de noviembre de 

2019, párr. 1). Sin embargo, debemos considerar que la producción minera artesanal ha 

representado el 11.40% de la producción aurífera en el año 2019. 

- Reducción o agotamiento de las reservas de Minera La Zanja S.R.L. (“Scotiabank: 

Crecimiento de producción minera de Perú seguirá limitado en el 2018 y 2019”, 08 de 

agosto de 2008, párr. 5). 
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Con respecto a la plata podemos indicar, utilizando información del Ministerio de Energía 

y Minas [MINEM] (2020a, 2020b), que la producción de plata se ha incrementado, pasando de 

3,640,465 kilos finos en el año 2010 a 3,860,306 kilos finos en el año 2019 (Ver Tabla 5 y 

Figura 8). Esto representa un incremento del 6.04% en el periodo de análisis. Sin embargo, hay 

que observar que, acorde con el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a) y la Tabla 7, 

se llegó a un pico de producción en el año 2017 cuando se produjo 4,417,987 kilos finos de 

plata para posteriormente tener un descenso en la producción. 

 

Del análisis realizado sobre la información del Ministerio de Energía y Minas [MINEM] 

(2020a) podemos afirmar que los principales productores de plata en el Perú son: Compañía 

Minera Antamina S.A. (12.77%), Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (12.13%), 

Compañía Minera Ares S.A.C. (10.77%) y Volcán Compañía Minera S.A.A. (5.62%) quienes 

han producido en conjunto 41.29% de la producción de plata del Perú en el año 2019. Esta cifra 

no es muy lejana del promedio de participación que han tenido dichas empresas en el periodo 

2010-2019, en donde alcanzaron a producir el 44.34% de la plata del país. Es por ello, que 

consideramos que estas empresas mineras inciden en los resultados de la producción anual de 

plata, según cual sea su performance en el año de análisis como se puede observar en la Tabla 

7. Por ejemplo, de acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas [MINEM] 

(2020a), en el año 2019, la producción de plata se reduce en 7.21% respecto al año anterior 

debido a: 

 

- Reducción de la producción de Compañía Minera Antamina S.A. que pasa de 543,961 

kilos finos de plata en el año 2018 a 492,969 kilos finos de plata en el año 2019; lo que 

equivale a una reducción de 9.37%.  

- Reducción de la producción de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. que pasa de 

656,088 kilos finos de plata en el año 2018 a 468,120 kilos finos de plata en el año 2019; 

lo que equivale a una reducción de 28.65%.  

- Reducción de la producción de Compañía Minera Ares S.A.C. que pasa de 516,067 kilos 

finos de plata en el año 2018 a 415,774 kilos finos de plata en el año 2019; lo que equivale 

a una reducción de 19.43%.  

- Reducción de la producción de Volcán Compañía Minera S.A.A. que pasa de 244,054 

kilos finos de plata en el año 2018 a 216,935 kilos finos de plata en el año 2019; lo que 

equivale a una reducción de 11.11%.  
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Según la información analizada del Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a) se 

destaca que estas empresas en conjunto han visto reducida su producción en 18.69% sin 

embargo, hay empresas que han compensado esta reducción con un incremento en su 

producción como es el caso de Minera Chinalco Perú S.A. y Southern Perú Copper Corporation 

Sucursal del Perú quienes vieron su producción de plata incrementadas en 34.56% y 27.59 en 

el año 2019 respectivamente. 

3.2. La minería peruana en el mundo 

 

El Perú ocupa posiciones expectantes tanto a nivel Latinoamericano como a nivel 

mundial, en lo que a producción de minerales se refiere. Podemos observar en la Tabla 8 que a 

nivel de Latinoamérica somos el primer productor de oro, plomo, zinc y estaño; y el segundo 

productor de plata, cobre, molibdeno y cadmio.  

 

Tabla 8. Posición del Perú en el ranking de producción en Latinoamérica y en el Mundo: 

2015-2019 
   

PRODUCTO LATINOAMÉRICA MUNDO 

  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Oro 1 1 1 1  1 6 6 6 6 8 

Cobre 2 2 2 2  2 3 2 2 2 2 

Plata 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 

Zinc 1 1 1 1  1 3 2 2 2 2 

Plomo 1 1 1 1  1 4 4 4 3 3 

Estaño 1 2 3 1  1 4 6 6 4 4 

Molibdeno 2 2 2 2  2 4 4 4 4 4 

Cadmio 2 2 2 2  2 8 8 8 8 9 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2016, 2017, 2018a, 2019a, 2020a) 

Elaboración propia 

                      

 

A nivel mundial los resultados cambian un poco, sin embargo, es importante resaltar que 

nuestro país se encuentra entre los primeros productores de minerales metálicos del mundo. Es 

así como Perú ocupa una sólida segunda posición como productor de plata y una octava 

posición como productor de oro a nivel mundial.  

 

Con respecto a las reservas de los principales minerales metálicos, el Perú está bien 

posicionado a nivel mundial y de Latinoamérica. Se observa en la Tabla 9 que nuestro país tiene 

las mayores reservas a nivel mundial en cuanto a lo que plata se refiere. De acuerdo con el 

Anuario Minero del año 2019 (MINEM, 2020a) el Perú cuenta con 120,000 TM en reservas de 
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Plata con respecto a las 560,000 TM de reservas mundiales, lo que representa una participación 

de 21.43% a nivel mundial. Luego están Polonia con 100,000 TM, Australia con 90,000 TM, 

Rusia con 45,000 TM y China con 41,000 TM.  

 

A nivel de reservas de oro, el Perú ocupa el séptimo puesto a nivel mundial y el segundo 

puesto a nivel de Latinoamérica. A nivel mundial el primer puesto lo ocupa Australia quien 

cuenta con unas reservas de 10,000 TM de oro. Luego está Rusia con 5,300 TM, Sudáfrica con 

3,200 TM, Estados Unidos con 3,000 TM, Indonesia con 2,600 TM, Brasil con 2,400 TM y 

Perú con 2,100 TM de oro. Las reservas de oro del Perú representan el 4.2% de las reservas 

mundiales, las cuales ascienden a 50,000 TM de oro. 

Tabla 9. Posición de Perú en el ranking de reservas mineras en Latinoamérica y en el 

Mundo: 2015-2019 
                     

PRODUCTO LATINOAMÉRICA MUNDO 

  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Oro 1 1 2 1 2 6 6 7 5 7 

Cobre 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 

Plata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zinc 1 1 1 1 2 3 3 3 3 5 

Plomo 1 1 1 1 1 4 4 4 5 4 

Estaño nd nd 3 3 3 nd nd 11 11 9 

Molibdeno 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2016, 2017, 2018a, 2019a, 2020a) 

Elaboración propia 

                      

 

Con relación a los otros minerales metálicos, tal como se aprecia en la Tabla 9, el Perú 

ocupó en el 2019 el segundo lugar a nivel de reservas para el cobre y el molibdeno. En el caso 

del cobre, Perú tiene unas reservas cuantificadas de 87,000 mil TM lo que representa el 10% 

de las reservas mundiales. Nuestro país se ve superado a nivel de reservas por Chile con 200,000 

mil TM e iguala a Australia quien también tiene reservas por 87,000 Mil TM de cobre. 

 

3.3. El impacto minero en el PBI del Perú 

 

La minería tiene un impacto importante en la economía del país lo cual se pone de 

manifiesto cuando se revisan las cifras del PBI del sector. De la información obtenida del Banco 

Central de Reserva del Perú [BCRP] (2020a, 2020b, 2020d), tenemos que en promedio el PBI 

minero (minería metálica) representa el 8.75% del PBI para el periodo 2009-2019.  
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Al revisar la información (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2020a, 2020b, 

2020d) con mayor detenimiento, observamos que en el periodo de análisis 2009-2019 el PBI 

minero alcanzó su máxima participación en el año 2009, llegando a representar el 9.89% del 

PBI total (34,878 millones de soles del 2007) y su menor participación en el año 2014 cuando 

alcanzó a representar el 7.42% del PBI total (34,703 millones de soles del 2007). Para mayor 

detalle se puede revisar la Tabla 10.  

 

Estos resultados dependerán entre otros de lo que suceda en los otros sectores de la 

economía, pero también del nivel de producción de las empresas mineras y de la cotización del 

precio de los metales. Es importante mencionar que el nivel de producción minero se verá 

influenciado por la ampliación de las reservas de las operaciones mineras, agotamiento de 

reservas, nuevos proyectos que entren en operación, conflictos sociales y paralizaciones 

sindicales y también por la cotización de los minerales, dado que esto decidirá si un proyecto 

es viable o no. 

 

Figura 9. Evolución anual del PBI y PBI minero (variación %) 

 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2020a, 2020b, 2020d) 

Elaboración propia 
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Con respecto a la evolución del PBI y del PBI minero (Ver Figura 9), se observa que el 

PBI del sector ha tenido años de alto crecimiento y otros años de decrecimiento. En el año 2015 

se creció en 15.71% y en el año 2016 se creció en 21.19% respecto del año anterior. En el año 

2010, 2011, 2014 y 2018 se tuvo un decrecimiento de la producción. Sin embargo, en el periodo 

2009-2019 el PBI del sector minero creció en 42.03% y la economía en su conjunto creció 

55.04%. 
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Tabla 10. Producto bruto interno (millones de soles de 2007) 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   1/ 

                        

Agropecuario        20,873        21,766        22,658        23,992        24,640        25,028        25,894        26,584        27,328        29,461        30,395  

Pesca         2,352          1,891          2,892          1,960          2,445          1,762          2,042          1,836          1,921          2,837          2,103  

Minería e hidrocarburos        50,076        50,714        51,043        52,473        55,034        54,553        59,715        69,445        71,823        70,749        70,714  

Minería metálica       34,878        33,929        33,210        34,044        35,494        34,703        40,155        48,662        50,840        49,957        49,537  

Hidrocarburos        6,808         7,828         8,225         8,310         8,909         9,261         8,199         7,781         7,591         7,588         7,937  

Manufactura        53,502        59,255        64,330        65,965        69,207        66,684        65,702        64,793        64,669        68,497        67,334  

Electricidad y agua         6,013          6,501          6,994          7,401          7,804          8,185          8,671          9,306          9,412          9,826        10,211  

Construcción       20,360        23,993        24,848        28,779        31,356        31,960        30,101        29,135        29,748        31,334        31,812  

Comercio       35,936        40,420        44,034        47,218        49,984        52,193        54,217        55,199        55,767        57,243        58,960  

Otros Servicios     163,472      177,840      190,253      203,486      215,978      227,011      236,335      245,927      253,986      265,135      275,122  

            

PBI   2/     352,584      382,380      407,052      431,273      456,449      467,376      482,676      502,225      514,655      535,083      546,650  

                        

1/ Preliminar. Actualizado con información al 20 de mayo de 2020 en la Nota N° 19 (21 de mayo de 2020).       

2/ Incluye derechos de importación y otros impuestos a los productos.         

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2020e)          

Elaboración propia                
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Tabla 11. Producto bruto interno (índice 2007 = 100) 
           

Sectores Económicos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  1/ 

                      

Agropecuario 2/ 114.1 118.8 125.8 129.2 131.2 135.8 139.4 143.3 154.5 167.2 

Pesca 80.0 122.3 82.9 103.4 74.5 86.4 77.7 81.3 120.0 89.0 

Minería e hidrocarburos 3/ 110.5 111.2 114.3 119.9 118.9 130.1 151.3 156.5 154.2 154.1 

Minería metálica 102.0 99.9 102.4 106.7 104.4 120.8 146.3 152.9 150.2 149.0 

Hidrocarburos 143.4 150.6 152.2 163.2 169.6 150.2 142.5 139.0 139.0 145.4 

Manufactura 4/ 112.2 121.8 124.9 131.1 126.3 124.4 122.7 122.5 129.7 127.5 

Electricidad y agua 118.1 127.0 134.4 141.8 148.7 157.5 169.1 171.0 178.5 185.5 

Construcción 147.0 152.3 176.4 192.2 195.9 184.5 178.6 182.3 192.0 195.0 

Comercio 124.2 135.3 145.1 153.6 160.4 166.6 169.6 171.4 175.9 181.2 

Otros Servicios 121.3 130.2 139.2 148.3 157.3 165.1 172.3 177.7 185.7 193.4 

Derechos de importación y otros 

impuestos 
127.7 135.0 144.3 150.7 152.1 152.3 156.4 162.4 168.6 171.7 

           

PBI 119.6 127.3 134.9 142.8 146.2 151.0 157.1 161.0 167.4 171.0 

                      

1/ Preliminar. Actualizado con información proporcionada por los ministerios y el INEI al 15 de mayo de 2020. 

2/ Incluye el sector silvícola. 

3/ Incluye minería no metálica, producción secundaria y servicios conexos. 

4/ Incluye servicios conexos. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2020a, 2020b, 2020c)     

Elaboración propia           
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Tabla 12. Variaciones anuales del producto bruto interno (variaciones porcentuales anualizadas) 
           

 Sectores Económicos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1/ 

                      

Agropecuario 2/ 4.3 4.1 5.9 2.7 1.6 3.5 2.7 2.8 7.8 3.2 

Pesca -19.6 52.9 -32.2 24.8 -27.9 15.9 -10.1 4.7 47.7 -25.9 

Minería e hidrocarburos 3/ 1.3 0.6 2.8 4.9 -0.9 9.5 16.3 3.4 -1.5 0.0 

Minería metálica -2.7 -2.1 2.5 4.3 -2.2 15.7 21.2 4.5 -1.7 -0.8 

Hidrocarburos 15.0 5.1 1.0 7.2 4.0 -11.5 -5.1 -2.4 0.0 4.6 

Manufactura 4/ 10.8 8.6 2.5 4.9 -3.6 -1.5 -1.4 -0.2 5.9 -1.7 

Electricidad y agua 8.1 7.6 5.8 5.4 4.9 5.9 7.3 1.1 4.4 3.9 

Construcción 17.8 3.6 15.8 9.0 1.9 -5.8 -3.2 2.1 5.3 1.5 

Comercio 12.5 8.9 7.2 5.9 4.4 3.9 1.8 1.0 2.6 3.0 

Otros Servicios 7.7 7.3 7.0 6.5 6.1 5.0 4.3 3.2 4.5 4.2 

Derechos de importación y otros 

impuestos 
13.5 5.7 6.9 4.5 0.9 0.1 2.7 3.8 3.9 1.8 

           

PBI 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 

                      

1/ Preliminar. Actualizado con información proporcionada por los ministerios y el INEI al 15 de mayo de 2020. 

2/ Incluye el sector silvícola.     

3/ Incluye minería no metálica, producción secundaria y servicios conexos. 

4/ Incluye servicios conexos.         

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2020a, 2020b, 2020d)  

Elaboración propia         
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3.4. El precio de los metales 

 

Un componente que tiene un impacto directo sobre los resultados económicos de la 

minería es el precio de los metales, los cuales se fijan diariamente en los diversos mercados 

donde se cotizan. Se observan en la Tabla 13 resultados que no han tenido una tendencia 

creciente para el precio de los metales preciosos. 

 

En el año 2009, el oro se cotizó en 973.62 US$/oz. para alcanzar en el año 2012 un pico 

de 1,668.06 US$/oz. y luego sufrir una caída que provocó que el metal se cotice en el año 2015 

a un precio de 1,159.91 US$/oz. En el año 2019, el precio del oro se recuperó en la segunda 

mitad del año haciendo que el promedio sea de US$ 1,392.26 US$/oz. producto de la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China. 

 

Figura 10. Cotización promedio anual: oro y plata, 2009-2019 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a) 

Elaboración propia 

 

 

En el año 2009, la plata se cotizó en 14.68 US$/oz. para alcanzar en el año 2011 un pico 

de 31.17 US$/oz. y luego sufrir una caída que provocó que el metal se cotice en el año 2015 a 

un precio de 15.72 US$/oz. En el año 2019, la plata se cotizó en 16.22 US$/oz. 
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Tabla 13. Cotización diaria de principales productos mineros (promedio anual), 2010 – 2019 

 

Metal 1/ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   2/ 

            

Oro (US$/Oz.tr.) 1,224.20 1,587.66 1,668.06 1,411.29 1,265.69 1,159.91 1,247.61 1,257.42 1,269.20 1,392.26 

Plata (US$/Oz.tr.) 20.20 35.88 31.17 23.85 19.08 15.72 17.14 17.07 15.72 16.22 

Cobre (¢US$/lb.) 342.19 397.49 360.96 332.61 311.32 250.05 220.83 279.96 296.11 272.67 

Zinc (¢US$/lb.) 97.26 98.72 88.42 86.68 98.03 87.59 94.80 131.15 132.53 115.67 

Plomo (¢US$/lb.) 97.47 108.07 93.62 97.09 95.04 81.08 84.65 104.96 101.63 90.58 

Hierro (US$/tm) 68.17 167.79 128.53 135.36 96.84 55.21 57.71 71.76 69.75 93.85 

Estaño (¢US$/lb.) 862.46 1,175.01 958.22 1,010.79 993.09 728.90 813.86 909.98 913.64 846.08 

Molibdeno (US$/lb.) 15.80 15.45 12.74 10.32 11.39 6.65 6.48 8.21 11.94 11.35 

            

1/ ¢US$: Centavo de Dólar Americano. Oz.tr.: Onza troy equivalente a 31.1035 gramos.    

2/ Datos preliminares    

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a)    

Elaboración propia    
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3.5. Exportaciones de minerales metálicos: oro y plata 

 

Las exportaciones de minerales metálicos son de gran relevancia, debemos analizar las 

exportaciones mineras del Perú, dado que tienen una participación muy importante dentro del 

total de las exportaciones realizadas. Según información del Banco Central de Reserva del Perú 

[BCRP] (2020f), se concluye que en promedio para el periodo 2009-2019 las exportaciones de 

productos mineros representaron 58.10% del total de exportaciones en valor FOB. 

 

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2020f), en el año 2010, 

las exportaciones de productos mineros alcanzaron su máxima participación representando el 

61.18% del total de exportaciones y en el año 2014 llegaron a representar solamente el 51.97%, 

siendo este el año menos representativo. Como se puede observar, las exportaciones mineras 

son un importante generador de divisas para el país. Sin embargo, el valor FOB de estas vendrán 

determinadas por los precios de los metales, los cuales se fijan en los mercados internacionales 

al ser un commodity.  

 

Figura 11. Exportaciones por grupo de productos, 2009-2019 

 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2020f) 

Elaboración propia 
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En la Figura 11 se visualiza inmediatamente la importancia de las exportaciones mineras, 

y se observa que los productos no tradicionales (agropecuarios, pesqueros, textiles, maderas, 

papel y sus manufacturas, etc.) son los que le siguen en importancia al representar en promedio 

el 26.16% las exportaciones totales para el periodo 2009-2019; esto es menos de la mitad de lo 

que contribuye la minería en la generación de divisas. 

 

Sin embargo, cuando analizamos cómo están compuestas las exportaciones mineras, 

podemos observar que el cobre es el que contribuye en gran medida en las exportaciones de 

metales, al representar en promedio para el periodo de análisis el 43.65% del valor FOB 

exportado, seguido por el metal dorado (Ver Tabla 16).  

 

Con respecto a los metales preciosos, el oro y la plata, podemos indicar lo siguiente: la 

participación del oro como valor FOB representa en promedio para el periodo de estudio el 

34.49% de las exportaciones. Sin embargo, el oro ha ido reduciendo su participación 

principalmente por el mayor volumen de cobre exportado a lo largo del periodo de análisis (Ver 

Tabla 16).  

 

Figura 12. Participación del oro en las exportaciones mineras, 2009-2019 

 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2020g) 

Elaboración propia 
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Adicionalmente, en los resultados inciden el volumen exportado y los precios. En el año 

2018 el oro represento 28.58% del valor FOB exportado, con un volumen de 6,513 mil onzas 

troy y un precio promedio para el año de 1,269.20 US$/onza troy, así como un pico en la 

exportación de cobre. Esto no sucedió en el año 2009 en donde el oro alcanzó un pico, llegando 

a representar el 41.20% del valor FOB de exportaciones mineras, con un volumen de 6,972 mil 

onzas troy y un precio de 973.62 US$/onza troy (Ver Figura 12).  

 

Por otro lado, la participación promedio de la plata en el valor FOB de las exportaciones 

mineras representa el 0.86%. Al igual que el oro, la participación de la plata se ve impactada 

por las mayores exportaciones de cobre. Pero a diferencia del oro, el volumen exportado de 

plata ha sido mucho más volátil al registrar una caída de 62.09% en el volumen exportado en 

el año 2010 y un máximo crecimiento de 205.73% en el año 2013. 

 

Figura 13. Participación de la plata en las exportaciones mineras, 2009-2019 

 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2020g) 

Elaboración propia 

 

La máxima participación que alcanza la plata en las exportaciones mineras ocurre en el 

año 2013 cuando representa el 2.01% del valor FOB exportado. El mínimo valor lo alcanzó en 

el año 2019 al representar el 0.27% de las exportaciones mineras (Ver Figura 13).
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Tabla 14. Exportaciones por grupo de productos (valores FOB en millones de US$), 2009-2019 

            

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1/ 

                        

1.  Productos tradicionales 20,720 27,850 35,896 35,869 31,553 27,686 23,432 26,183 33,566 35,638 33,751 

                       

     Pesqueros 1,683 1,884 2,114 2,312 1,707 1,731 1,457 1,269 1,789 1,938 1,929 

     Agrícolas 634 975 1,689 1,095 786 847 723 878 827 762 774 

     Mineros 2/ 16,482 21,903 27,526 27,467 23,789 20,545 18,950 21,819 27,582 28,899 28,074 

     Petróleo y gas natural 1,921 3,088 4,568 4,996 5,271 4,562 2,302 2,217 3,369 4,039 2,974 

                       

2.  Productos no tradicionales 6,196 7,699 10,176 11,197 11,069 11,677 10,895 10,798 11,725 13,240 13,783 

                       

3.  Otros 3/ 154 254 304 345 238 171 88 101 130 189 154 

                       

4.  Total Exportaciones 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,414 37,082 45,422 49,066 47,688 

                        

1/ Información preliminar.               

2/ Incluye estimación de exportaciones de oro no registradas por Aduanas. 
        

3/ Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras y la reparación de bienes de capital. 
     

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2020f)          

Elaboración propia 
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Tabla 15. Exportaciones por grupo de productos (Estructura porcentual), 2009-2010 

    

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1/ 

                        

1.  Productos tradicionales 76.54% 77.79% 77.40% 75.66% 73.62% 70.03% 68.09% 70.61% 73.90% 72.63% 70.77% 

                       

     Pesqueros 6.22% 5.26% 4.56% 4.88% 3.98% 4.38% 4.23% 3.42% 3.94% 3.95% 4.04% 

     Agrícolas 2.34% 2.72% 3.64% 2.31% 1.83% 2.14% 2.10% 2.37% 1.82% 1.55% 1.62% 

     Mineros 2/ 60.88% 61.18% 59.35% 57.93% 55.50% 51.97% 55.06% 58.84% 60.72% 58.90% 58.87% 

     Petróleo y gas natural 7.10% 8.63% 9.85% 10.54% 12.30% 11.54% 6.69% 5.98% 7.42% 8.23% 6.24% 

                       

2.  Productos no tradicionales 22.89% 21.50% 21.94% 23.62% 25.83% 29.54% 31.66% 29.12% 25.81% 26.98% 28.90% 

                       

3.  Otros 3/ 0.57% 0.71% 0.66% 0.73% 0.56% 0.43% 0.25% 0.27% 0.29% 0.38% 0.32% 

                       

4.  Total Exportaciones 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

                        

1/ Información preliminar.    
           

2/ Incluye estimación de exportaciones de oro no registradas por Aduanas. 
        

3/ Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras y la reparación de bienes de capital.      

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2020f) 
         

Elaboración propia 
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Tabla 16. Exportaciones de productos mineros  (valores FOB en millones de US$) 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   1/ 

Cobre 5,935 8,879 10,721 10,731 9,821 8,875 8,168 10,171 13,845 14,939 13 893 

     Volumen (miles tm) 1,175 1,182 1,141 1,277 1,325 1,320 1,644 2,317 2,438 2,488 2 536 

Estaño 591 842 776 558 528 540 342 344 370 352 371 

     Volumen (miles tm) 39 39 34 26 23 24 21 19 18 17 19 

Hierro 298 523 1,030 845 857 647 350 344 434 484 979 

     Volumen (millones tm) 7 8 9 10 10 11 12 11 12 15 16 

Oro  2/ 6,791 7,745 10,235 10,746 8,536 6,729 6,651 7,426 8,270 8,259 8,482 

     Volumen (miles oz.tr.) 6,972 6,335 6,492 6,427 6,047 5,323 5,744 5,937 6,564 6,513 6 097 

Plata refinada 214 118 219 210 479 331 138 120 118 123 76 

     Volumen (millones oz.tr.) 16 6 7 7 21 17 9 7 7 8 5 

Plomo  3/ 1,116 1,579 2,427 2,575 1,776 1,523 1,548 1,658 1,726 1,545 1,530 

     Volumen (miles tm) 682 770 988 1,170 855 771 938 942 866 794 816 

Zinc 1,233 1,696 1,523 1,352 1,414 1,504 1,508 1,469 2,399 2,574 2,103 

     Volumen (miles tm) 1,339 1,282 990 995 1,059 1,124 1,190 1,103 1,237 1,208 1 188 

Molibdeno 276 492 564 428 356 360 220 273 368 612 638 

     Volumen (miles tm) 12 16 19 17 18 16 18 25 25 27 29.3 

Resto de mineros  4/ 27 29 31 22 23 38 27 15 51 11 2 

Total 16,482 21,903 27,526 27,467 23,789 20,545 18,950 21,819 27,582 28,899 28,074 

1/ Información preliminar            

2/ Incluye estimación de exportaciones de oro no registradas por Aduanas. 
        

3/ Incluye contenido de plata.              

4/ Incluye bismuto y tungsteno, principalmente.             

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2020g) 
     

Elaboración propia            
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3.6. El régimen tributario en la minería 

 

El sector minero contribuye de una manera importante con la recaudación fiscal del país 

a través de varios impuestos los cuales podemos clasificar como impuestos tributarios del 

Gobierno Central e impuestos no tributarios.  Dentro del primer rubro se tiene el Impuesto 

General a las Ventas (IGV), Impuesto a la Renta (IR), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), 

Impuesto Especial a la Minería (IEM) entre otros. Dentro de los impuestos no tributarios se 

tiene el Gravamen Especial a la Minería (GEM) y las Regalías mineras.  

 

Si nos enfocamos estrictamente en el régimen tributario aplicado a la minería podemos 

afirmar que este se ha visto incrementado con la creación de los nuevos impuestos en el año 

2011, pasando de una recaudación de 645.85 millones de soles en el año 2010 previo a los 

cambios indicados a una recaudación de 2,055.01 millones de soles en el año 2019 (Ver Tabla 

17). Según la información del Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a) y de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT] (2016), los 

tributos mineros generaron entre el 2011 y el 2019 los siguientes ingresos (Véase la Tabla 17): 

 

- Regalías mineras: Se recaudó por dicho concepto la suma de S/ 2,434.06 millones de 

soles para el periodo 2011-2019 lo que representa el 16.99% de la recaudación total a 

nivel del régimen minero. 

- Nuevas regalías mineras: Se recaudó por dicho concepto la suma de S/ 5,220.70 millones 

de soles para el periodo 2011-2019 lo que representa el 36.45% de la recaudación total a 

nivel del régimen minero. 

- Impuesto Especial a la Minería: Se recaudó por dicho concepto la suma de S/ 3,607.85 

millones de soles para el periodo 2011-2019 lo que representa el 25.19% de la 

recaudación total a nivel del régimen minero. 

- Gravamen Especial a la Minería: Se recaudó por dicho concepto la suma de S/ 3,062.18 

millones de soles para el periodo 2011-2019 lo que representa el 21.38% de la 

recaudación total a nivel del régimen minero. 

 

Se debe considerar que en total se ha recaudado S/ 14,324.709 millones por estos 

diferentes impuestos tributarios y no tributarios que conforman el régimen tributario minero y 
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que representan ingresos que finalmente se destinan a las transferencias que se realizan a los 

gobiernos locales y Regionales.  

Además, se debe considerar que adicionalmente a lo ya indicado la minería contribuye 

con el pago de impuestos regulares como por ejemplo el pago del Impuesto a la Renta y el 

Impuesto General a las Ventas (IGV) entre otros. 

 

3.7. Obras por impuestos 

 

Uno de los mecanismos existentes en el Perú y aplicable en el sector minería es el de 

obras por impuestos. El Ministerio de Economía y Finanzas (2020a) lo conceptualiza de la 

siguiente manera: 

 

[…] es una oportunidad para que el sector público y el sector privado trabajen 

de la mano para reducir la brecha de infraestructura existente en el país. 

Mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su 

impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y 

eficiente, proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales y las 

entidades del gobierno nacional priorizan.  

Una vez finalizada la ejecución o avance del proyecto, el Tesoro Público 

devuelve el monto invertido a la Empresa Privada mediante Certificados 

(CIPRL O CIPGN) que podrán ser utilizados para el pago del impuesto a la 

renta. (párr. 1). 

 

Como se observa en la Figura 14 existen una serie de ventajas de tener un mecanismo 

como el de obras por impuestos considerando que históricamente los gobiernos locales y 

Regionales no llegan a ejecutar la totalidad de su presupuesto. De acuerdo con las cifras del 

Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2020b), en el año 2019 se ejecutó el 85.65% del 

presupuesto institucional modificado (PIM) y en el año 2018 el 85.05%. Muchas veces esto se 

debe porque “La falta de capacidades de las entidades públicas para gestionar proyectos de 

inversión ha sido siempre un dolor de cabeza para el gobierno” (“Inversión pública para una 

economía sin oxígeno”, 23 de junio de 2020, párr. 8). 
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Tabla 17. Recaudación bajo el nuevo régimen tributario minero (millones de soles) 
           

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1/ 

                      

Regalías Mineras 645.85 769.89 12.71 11.91 120.64 198.71 205.76 260.91 770.44 586.44 

Nuevas Regalías Mineras - Ley Nº 29788 - 70.68 571.67 505.37 528.97 352.16 519.58 808.83 267.09 883.38 

Impuesto Especial a la Minería (IEM) - Ley Nº 29789 - 58.66 441.66 336.98 372.45 208.18 236.43 638.01 980.07 545.04 

Gravamen Especial a la Minería (GEM) - Ley Nº 29790 - 135.63 941.67 809.47 535.11 344.16 101.50 66.17 88.32 40.15 
           

Total 645.85 1,034.86 1,967.71 1,663.73 1,557.17 1,103.20 1,063.27 1,773.91 2,105.93 2,055.01 

          

1/ Datos preliminares. 

Fuente: MINEM (2020a) y SUNAT (2016) 

Elaboración propia 
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Figura 14. Razones por las cuales se creó el mecanismo de obras por impuestos 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2018) 

 

 

El uso de este mecanismo tiene una serie de ventajas tanto para las instituciones públicas 

como para la empresa privada como se puede apreciar en la Figura 15.  Para las instituciones 

públicas el mecanismo de obras por impuestos permite: (i) adelantar recursos financieros, (ii) 

agilizar la ejecución de proyectos y (iii) facilitar los procesos de contratación. 

 

Figura 15. Ventajas de obras por impuestos 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2020a) 
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Tabla 18. Ranking de empresas mineras por monto de inversión en obras por impuestos 2010-2019 (millones de soles) 

 

Empresa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Compañía Minera Antamina S.A. - - - 12.22 80.68 5.29 305.43 89.51 135.40 223.79 852.32 

Southern Perú Copper Corporation - 169.95 48.45 120.68 185.07 27.35 65.48 - 10.36 159.08 786.43 

Volcan Compañía Minera S.A.A. - 11.30 26.83 39.89 4.30 4.30 - 21.99 - - 108.60 

Minsur S.A. - - - - - 5.99 - 21.88 20.26 20.00 68.13 

Compañía Minera Milpo S.A.A. - 3.99 3.80 - 4.54 - 21.37 4.58 18.76 - 57.04 

Minera Barrick Misquichilca S.A. - - 7.48 8.99 21.76 - - - - - 38.23 

Shougang Hierro Perú S.A.A. - - - - - - 36.02 - - - 36.02 

Compañía Minera Antapaccay - - - 3.10 3.35 - - - 26.66 - 33.11 

Minera las Bambas S.A. - - - - - - - - - 30.19 30.19 

Compañía Minera Poderosa S.A. - - - 12.95 5.80 - - - 9.02 - 27.77 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - - - - 6.90 - - 13.72 - - 20.61 

Minera Gold Fields Perú S.A. - - - 18.54 - - - - - - 18.54 

La Arena S.A. - - - - - - 6.05 6.95 - - 13.00 

Compañía Minera Condestable S.A. - - - - - - - - 12.33 - 12.33 

Hudbay Perú S.A.C. - - - - 1.29 - - - 6.84 - 8.13 

Compañía Minera Coimolache S.A. - - - - - - - - 8.02 - 8.02 

Minera La Zanja S.R.L. - - - 0.41 - - - 2.60 1.54 - 4.55 

Compañía Minera Los Andes Perú Gold S.A.C. - - - - - - - - 4.39 - 4.39 

Consorcio Minero Horizonte S.A. - - - - 2.89 - - 1.20 - - 4.09 

Sociedad Minera El Brocal S.A.A. - - 2.88 - - - - - - - 2.88 

Minera Aurifera Buena Vista S.A.C. - - - - - - - - 1.57 - 1.57 

Minera Chinalco Perú S.A. - - - - 0.95 - - - - - 0.95 

Total 0.00 185.25 89.44 216.78 317.53 42.94 434.36 162.42 255.14 433.05 2,136.90 

Fuente: ProInversión (2020b) 

Elaboración propia 
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Por otro lado, existen beneficios para la empresa privada: (i) mayor exposición de la 

imagen de la empresa, (ii) mejora la eficiencia a nivel de los programas de responsabilidad 

social, (iii) conocer en qué proyectos se invierten los impuestos y (iv) acelerar obras que puedan 

tener un impacto en las zonas donde operan las empresas y que impactarían tanto positivamente 

a la comunidad como a la empresa. 

 

En la Tabla 18 se presenta el ranking de empresas mineras por el monto de inversión en 

obras por impuestos desde el año 2010. No se ha presentado la información del año 2009 al no 

haberse hecho uso de este mecanismo por parte de las empresas mineras. Se puede observar 

que hasta el año 2019 las empresas mineras han invertido en este mecanismo 2,136.90 millones 

de soles en comparación con los 4,856.85 millones de soles invertidos por la totalidad de 

empresas. Esto significa que bajo este mecanismo el 44.00% de las obras han sido financiadas 

con impuestos de las empresas mineras. Sin embargo, en el ranking total de empresas el primer 

puesto lo ocupa el Banco de Crédito del Perú S.A.A. – BCP con 1,137.70 millones de soles 

seguido por Compañía Minera Antamina S.A. con 853.32 millones de soles y Southern Perú 

Copper Corporation con 786.43 millones de soles. 

 

Dentro de las empresas mineras productoras de oro y plata que hacen uso del mecanismo 

de obras por impuesto están casi la totalidad de ellas, salvo algunas excepciones. En el caso de 

las empresas productoras de oro llama la atención que dentro de los mayores productores de 

oro no encontremos a la empresa Minera Yanacocha S.R.L., Compañía Minera Ares S.A.C. y 

Shahuindo S.A.C. quienes no han hecho uso de este mecanismo. En el caso de las empresas 

productoras de plata tenemos el caso de Compañía Minera Ares S.A.C., Compañía Minera 

Chungar S.A.C., Nexa Resources Perú S.A.A., Pan American Silver Huarón S.A. y Nexa 

Resources El Porvenir S.A.C. Esto significa que aun la totalidad de empresas no están haciendo 

uso de obras por impuestos lo que quiere decir que hay una excelente oportunidad para que 

puedan ejecutarse mayores obras y de manera directa que beneficie a la población de las zonas 

de influencia de las empresas mineras. 

 

Al analizar el detalle de los proyectos adjudicados y concluidos (ver Anexo B) por obras 

por impuestos debemos tener en cuenta algunas consideraciones adicionales sobre las cifras 

presentadas: 
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- Las empresas mineras han invertido en obras por impuestos un importe de 2,136.90 

millones de soles en el periodo 2009-2019. Este monto se puede desagregar de la 

siguiente manera: 1,825.33 millones de soles de manera directa y 311.57 millones de 

soles como parte de un consorcio. 

- Los proyectos donde han participado las empresas mineras como parte del consorcio han 

sido adjudicados por un monto de 532.31 millones, lo que significa que han aportado el 

58.53% de los fondos requeridos. 

- Los sectores que han recibido mayores aportes por el mecanismo de obras por impuestos 

son: (i) transporte, (ii) saneamiento, (iii) salud y (iv) Educación con un monto total 

aportado de 1,998.35 millones de soles lo equivale al 84.76% del total (ver Tabla 19). 

- Las regiones más beneficiadas con los aportes han sido: (i) Áncash, (ii) Moquegua, (iii) 

Tacna y (iv) Arequipa con un monto total aportado de 1,716.25 millones de soles lo 

equivale al 72.80% del total (ver Tabla 19). 
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Tabla 19. Montos de inversión de empresas mineras en obras por impuestos por departamento y sector, 2009-2019 

 

 
  Comercio Cultura Educación Otros Riego Salud Saneamiento Seguridad Transporte Total  

Áncash       1.03           -      106.86        1.97      97.00    193.64    165.07           -      222.25       787.81  

Apurímac           -              -             -             -             -             -        30.19         30.19  

Arequipa           -          1.57           -             -             -             -             -      267.16       268.73  

Cajamarca     18.54           -          2.60           -          1.54           -          8.02           -          0.41         31.11  

Callao           -          6.24           -              -             -             -             -             6.24  

Cusco     20.64           -        11.02           -          4.64        3.84           -             -          3.10         43.24  

Huánuco          -             -              -             -        67.18           -             -             -           67.18  

Ica          -        36.02      50.87           -             -             -        28.55           -        30.44       145.87  

Junín          -               -             -             -          9.55           -             -             9.55  

La Libertad          -          2.89      18.52        0.95        9.76      43.51       40.70      45.90       162.23  

Lima     21.99      12.33            -             -               -        13.72         48.03  

Moquegua     20.71     100.67      65.75           -        36.57    102.88           -        17.80       344.39  

Pasco          -           8.13           -             -             -        49.89           -        22.57         80.58  

Puno          -               -             -             -        17.17           -             -           17.17  

Tacna          -          2.85      70.29           -             -             -        12.24           -      229.94       315.32  

Total      82.91      54.08    376.76      68.67    112.94    344.74    393.36      40.70    883.49     2,357.64  

Nota: El monto de obras por impuestos incluyen el monto total aportado por el consorcio. No ha sido posible desagregarlo para contemplar solo el aporte de las empresas 

mineras. 

Fuente: ProInversión (2020a) 

Elaboración propia 
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3.8. Cartera de proyectos mineros en el Perú 

 

Los proyectos mineros pueden subdividirse en dos categorías de acuerdo con la 

clasificación establecida por el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2019b, 2019c):  

 

- Proyectos de exploración minera. 

- Proyectos de construcción de mina. 

 

Con respecto a los proyectos de exploración minera se tienen identificados en cartera 63 

en el año 2019, lo que representa una inversión que asciende a US$ 496.2 millones. De dichos 

proyectos, 21 corresponden a proyectos de oro (Au) y 12 a proyectos de plata (Ag) lo que 

representa el 52.38% del total de proyectos de exploración.  

 

Figura 16. Cartera de proyectos de exploración de mina, 2019 

 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2019c) 
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Como se observa en la Figura 16, el 18.24 % de las inversiones en proyectos de 

exploración corresponden a proyectos auríferos y el 15.36% a proyectos de plata, lo que 

representa un total de 33.61% de las inversiones. 

 

Las regiones que concentran la mayor cantidad de proyectos de exploración (con el 

66.67% del total de proyectos auríferos y de plata) son:  

 

- Ayacucho: 7 proyectos con una inversión estimada de US$ 20.5 millones. 

- Arequipa: 6 proyectos con una inversión de US$ 26.6 millones. 

- Cajamarca: 5 proyectos con una inversión de US$ 50.6 millones. 

- Pasco: 4 proyectos con una inversión de US$ 27.8 millones. 

 

El detalle de la cartera de proyectos de exploración minera para el año 2019 puede verse 

en la Tabla 20.  

 

Tabla 20. Cartera de proyectos de exploración de mina de oro y plata, 2019 

 

ETAPA PROYECTO OPERADOR REGIÓN 
MINERAL 

PRINCIPAL 
IGA 

INVERSION 

(US$ MM) 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 I

G
A

 

COASA PALAMINA S.A.C 
Puno Au 

DIA 

Principal 

               3.80  

ILUMINADORA NEWMONT PERÚ 

S.R.L. 
Arequipa Au 

DIA 

Principal 

               3.80  

SANTO 

DOMINGO 

FRESNILLO PERÚ 

S.A.C. 
Apurímac Au 

DIA 

Principal 

               1.30  

SCORPIUS ALPHA MINING 

S.A.C. 
Ayacucho Au 

DIA 

Principal 

               1.80  

YANACOCHITA 

II 

COMPAÑÍA MINERA 

ARES S.A.C. 
Ayacucho Au 

DIA 

Principal 

               2.80  

YUMPAG COMPAÑÍA DE 

MINAS 

BUENAVENTURA 

S.A.A. 

Pasco Ag 

2da MEIA              20.00  

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 A

U
T

O
R

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 E

X
P

L
O

R
A

C
IÓ

N
 ALTA 

VICTORIA 

MINERA CAPPEX 

S.A.C 
Junín Ag 

DIA 

Principal 

               3.50  

ANAMARAY COMPAÑÍA DE 

MINAS 

BUENAVENTURA 

S.A.A. 

Lima Au 

2da MEIA                1.50  

CERRO NEGRO MINERA 

YANACOCHA S.R.L. 
Cajamarca Au 

1era MEIA                5.00  

COCHALOMA COMPAÑÍA MINERA 

ARES S.A.C. 
Ayacucho Au 

DIA 

Principal 

               2.30  

HUACULLO COMPAÑÍA MINERA 

ARES S.A.C. 
Apurímac Au 

DIA 

Principal 

               1.50  

LA QUINUA MINERA 

YANACOCHA S.R.L. 
Cajamarca Au 

2da MEIA                1.00  

LOURDES PUCARA 

RESOURCES S.A.C. 
Ayacucho Au 

DIA 

Principal 

               2.00  

MINA MARTA COMPAÑÍA MINERA 

BARBASTRO S.A.C. 
Huancavelica Ag 

3era MEIA                2.50  

PABLO SUR COMPAÑÍA MINERA 

ARES S.A.C. 
Ayacucho Au 

DIA 

Principal 

               2.80  

SAN JOSE 1 MINERA 

YANACOCHA S.R.L. 
Cajamarca Au 

2da MEIA                1.80  
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YUMPAG (FASE 

2) 

COMPAÑÍA DE 

MINAS 

BUENAVENTURA 

S.A.A. 

Pasco Ag 

1era MEIA                3.00  

ZORAIDA II VOLCAN COMPAÑÍA 

MINERA S.A.A. 
Junín Ag 

1era MDIA                1.70  

E
JE

C
U

T
A

N
D

O
 O

 P
O

R
 E

JE
C

U
T

A
R

 E
X

P
L

O
R

A
C

IÓ
N

 

ARCATA COMPAÑÍA MINERA 

ARES S.A.C. 
Arequipa Ag 

EIAsd 

Principal 

               6.00  

AYAWILCA TINKA RESOURCES 

S.A.C. 
Pasco Ag 

1era MEIA                1.00  

BERENGUELA SOCIEDAD MINERA 

BERENGUELA S.A. 
Puno Ag 

EIAsd 

Principal 

             10.80  

CAYLLOMA MINERA BATEAS 

S.A.C. 
Arequipa Ag 

3er ITS, 

1era MEIA 

             14.30  

ILLARI NEWMONT PERÚ 

S.R.L. 
Lima Au 

2da EIAsd                7.30  

INMACULADA COMPAÑÍA MINERA 

ARES S.A.C. 
Ayacucho Ag 

EIAsd 

Principal 

               6.00  

LA ZANJA MINERA LA ZANJA 

S.R.L. 
Cajamarca Au 

   2do ITS, 

9na MEIA 

               1.60  

LOMA LINDA CONSORCIO 

MINERO SUNEC 

S.A.C. 

Pasco Au 

DIA 

Principal 

               3.80  

MALPASO II PAN AMERICAN 

SILVER HUARON 

S.A. 

Huánuco Ag 

DIA 

Principal 

               3.20  

MAYRA COMPAÑÍA DE 

MINAS 

BUENAVENTURA 

S.A.A. 

Arequipa Au 

EIAsd 

Principal 

               1.00  

PALCA COMPAÑIA MINERA 

ARES S.A.C. 
Ayacucho Au 

DIA 

Principal 

               2.80  

SHAHUINDO SHAHUINDO S.A.C. 
Cajamarca Au 

EIAsd 

Principal 

             13.20  

SOLEDAD 

(FASE 1) 

CHAKANA 

RESOURCES S.A.C. 
Áncash Ag 

EIAsd 

Principal 

               4.30  

TAMBOMAYO COMPAÑÍA DE 

MINAS 

BUENAVENTURA 

S.A.A. 

Arequipa Au 

2da MEIA                1.50  

TANTAHUATAY 

4 

COMPAÑÍA MINERA 

COIMOLACHE S.A. 
Cajamarca Au 

1era MEIA              28.00  

Nota: A continuación, aclaramos las siglas presentadas en el cuadro. DIA se refiere a declaratoria de impacto 

ambiental, EIAsd a estudio de impacto ambiental semi-detallado, MEIA a modificatoria de estudio de impacto 

ambiental. 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2019c) 

Elaboración propia 
 

Con respecto a los proyectos de construcción de mina se tienen identificados en cartera 

48 proyectos en el año 2019, lo cual representa una inversión de US$ 57,772 millones. Sin 

embargo, de dicho total se tienen en cartera 7 proyectos de oro (Au) y 2 de plata (Ag), con una 

inversión estimada de US$ 6,342 millones y US$ 685 millones respectivamente. Dentro de este 

listado, como se aprecia en la Tabla 21 se encuentra el emblemático proyecto Conga de la 

empresa Minera Yanacocha S.R.L. que tiene una inversión que bordea los US$ 4,800 millones 

y que se encuentra en la actualidad sin fecha de inicio de construcción por los problemas 

sociales ocurridos en Cajamarca en el año 2012. 

 

Como se observa en la Figura 17, el 10.98 % de las inversiones en proyectos de 

construcción de mina corresponden a proyectos auríferos y el 1.19% a proyectos de plata, lo 
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que representa un total de 12.16% de las inversiones. Además, se observa que las grandes 

inversiones vienen por el lado de proyectos de cobre con el 70.95% del monto a invertir. 

 

Las regiones donde se van a construir o se están construyendo los proyectos son: 

Cajamarca, La Libertad, Áncash, Puno y Moquegua. Como paréntesis deberíamos indicar que 

el proyecto Conga (Cajamarca) sería de gran importancia para la región Cajamarca dada la 

situación de pobreza en la que se encuentra la región, producto de la desaceleración en 

inversiones en proyectos mineros y la fase avanzada en la que se encuentra la Mina Yanacocha 

S.R.L. 

Figura 17. Cartera de proyectos de construcción de mina, 2019 

 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2019b) 

 

 

El detalle de la cartera de proyectos de construcción de Mina para el año 2019 puede 

verse en la Tabla 21.  
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Tabla 21. Cartera de proyectos de construcción de mina de oro y plata, 2019 

 

INICIO DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

INICIO DE 

OPERACIONES 
PROYECTO OPERADOR REGIÓN 

MINERAL 

PRINCIPAL 

ETAPA DE 

AVANCE 

INVERSIÓN 

(US$ MM) 
E

n
 c

o
n

st
ru

cc
ió

n
 

2020 Quecher Main 
Minera Yanacocha 

S.R.L. 
Cajamarca Oro Construcción                  300  

2022 Ampliación Santa María 
Compañía Minera 

Poderosa S.A. 

La 

Libertad 
Oro Construcción                  110  

2020 2021 Optimización Inmaculada 
Compañía Minera 

Ares S.A.C 
Ayacucho Oro Factibilidad                  136  

2020 2023 Corani 
Bear Creek Mining 

S.A.C. 
Puno Plata 

Ingeniería de 

Detalle 
                 585  

2020 2023 
San Gabriel (Ex 

Chucapaca) 

Compañía de 

Minas 

Buenaventura 

S.A.A. 

Moquegua Oro 
Pre-

Factibilidad 
                 431  

P
o
r 

d
ef

in
ir

 

 Conga 
Minera Yanacocha 

S.R.L. 
Cajamarca Oro Factibilidad               4,800  

 

Ollachea 
Minera Kuri Kullu 

S.A. 
Puno Oro Factibilidad                  165  

 

Quicay II 

Corporación 

Minera Centauro 

S.A.C. 

Pasco Oro 
Pre-

Factibilidad 
                 400  

  

San Luis 
Reliant Ventures 

S.A.C. 
Áncash Plata Factibilidad                  100  

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2019b) 

Elaboración propia 
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Capítulo 4. Análisis Sectorial 

 

En este capítulo realizaremos el análisis del sector minero enfocado en el oro y la plata. 

Para ello utilizaremos el modelo de las cinco fuerzas de Porter (2008), el cual nos permitirá 

comprender cuál es la dinámica del sector y cómo se comportan los principales productores 

mineros de metales preciosos en el Perú. Para ello, el capítulo se subdividirá en 5 secciones, las 

cuales buscan analizar desde nuestra perspectiva cada una de las fuerzas que conforman el 

sector. La estructura del capítulo viene conformada por cada una de las cinco fuerzas presentes 

en el sector (Porter, 2008, p. 5): 

 

1. Poder de negociación de los compradores o clientes. 

2. Rivalidad entre los competidores existentes. 

3. Amenaza de nuevos entrantes. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

5. Amenaza de productos sustitutos. 

 

 

Figura 18. Las cinco fuerzas de Porter 

 

 
Fuente: Porter (2008) 
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4.1. Poder de negociación de los compradores o clientes 

 

Para comprender como se comportan los compradores o clientes de las empresas mineras 

debemos conocer más sobre las políticas comerciales que se manejan al momento de negociar 

la compra de metales, saber dónde se localizan geográficamente los compradores y analizar una 

posible concentración de estos en el mercado. 

 

El proceso de compra de minerales pareciera ser un proceso simple, pero en realidad es 

más complejo de lo que muchas personas piensan. Los contratos de compra de minerales tienen 

en consideración varios aspectos y dependerán de la forma en que estos son comercializados, 

esto es si se comercializa bajo la forma de concentrado o refinado.  

 

En el caso del concentrado se tiene que considerar una serie de elementos para valorizar 

el mineral dado que este no suele tener características uniformes porque depende de las 

características del yacimiento de origen. Al respecto la Sociedad Nacional de Minería (2011) 

considera que hay varios elementos a tomar en cuenta: 

 

- Valor del concentrado: Para el cálculo del valor del concentrado se requiere lo siguiente: 

(i) expresar el peso del concentrado en toneladas métricas secas (tms) para lo cual se 

debe descontar el porcentaje de humedad producto del proceso de concentración 

realizado en planta. Usualmente el producto que sale de planta se expresa en toneladas 

métricas húmedas (tmh), (ii) considerar para el cálculo otros elementos pagables que 

estén presentes en el concentrado. Por ejemplo, en el concentrado de cobre podemos 

encontrar oro y plata, los cuales deberemos valorizar y (iii) utilizar como referencia las 

cotizaciones internacionales de los metales existentes en las diferentes bolsas del mundo. 

Por ejemplo, se pueden utilizar las cotizaciones del London Metal Exchange (LME) o 

del New York Mercantile Exchange (NYMEX). Debemos precisar que las cotizaciones 

que se muestran en las bolsas mundiales son para metales con un alto nivel de pureza. A 

continuación, presentamos un ejemplo de elementos pagables para el caso de 

concentrado de cobre con contenido de oro y plata: 

 

Cu: Páguese el 96.60% […] del contenido final de cobre, sujeto a una deducción 

mínima de 1 (una) unidad, a la cotización LME Settlement para Cobre Grado 
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“A”, tal como se publique en la revista Metal Bulletin de Londres en dólares 

americanos y promediado durante el periodo de cotización. 

Ag: Páguese el 90% […] del contenido final de plata, sujeto a una deducción 

mínima de 30 (treinta) g/tms, a la cotización London Spot, para plata, tal como 

se publica en la revista Metal Bulletin en centavos de dólar americano y 

promediada durante el periodo de la cotización correspondiente. 

Au: Páguese el 90% […] del contenido final de oro, sujeto a una deducción 

mínima de 1 (un) g/tms, al promedio de las cotizaciones London Inicial / London 

Final para oro, tal como se publica en la revista Metal Bulletin, en dólares 

americanos por onza y promediado durante el periodo de cotización 

correspondiente. (Huby, 2014, p. 18-19). 

 

- Deducibles: Entre los deducibles que se suelen considerar tenemos los gastos de 

tratamiento y gastos de refinación. Ejemplo de deducciones en el caso de concentrado de 

cobre: 

 

Gasto de tratamiento: USD 120/tms, CIF FO puerto principal japonés. 

Gasto de refinación de Cobre: USD 0.12 por libra de cobre pagable, fracciones 

prorrata. 

Gasto de refinación de Plata: USD 1.50 por onza de plata pagable, fracciones 

prorrata. 

Gasto de refinación de Oro: USD 10 por onza de oro pagable, fracciones 

prorrata. (Huby, 2014, p. 27). 

 

- Penalidades: Se penaliza la existencia de ciertos elementos que estén presentes en el 

concentrado y que suelen ser elementos residuales del proceso de refinación. Como 

elementos residuales sujetos a penalidades tenemos los contenidos de arsénico, 

manganeso, mercurio, antimonio u otros que se suelen especificar en las condiciones de 

compra. A continuación, presentamos algunos ejemplos de penalidades para el caso de 

concentrado de cobre: 

 

Arsénico: USD 3.50/tms por cada 0.1% que el contenido final de arsénico 

exceda 0.3%, fracciones prorrata. 
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Antimonio: USD 3.50/tms por cada 0.1% cuando el contenido final de antimonio 

exceda 0.3%, fracciones prorrata. 

Mercurio: USD 10.00/tms por cada 50ppm que el contenido final de mercurio 

exceda 50ppm, fracciones prorrata. 

Plomo + Zinc: USD 3.50/tms por cada 1% que el contenido final de plomo+zinc 

exceda 10%, fracciones prorrata. (Huby, 2014, p. 28). 

 

Como podemos apreciar, encontrar el valor del concentrado a comercializar no es tan 

simple como la mayoría de las personas pueden pensar. Hallar el valor del concentrado implica 

sumar todos los elementos pagables presentes en el concentrado y luego restar las deducciones 

y penalidades que apliquen. Como corolario a esta sección debemos precisar como lo menciona 

Huby (2014) que un contrato comercial considera una serie de cláusulas en el contrato entre las 

cuales destacamos: Calidad del concentrado, entrega, precio, periodo de cotización, seguro, 

pesaje, muestreo y determinación de humedad, ensayos, términos comerciales internacionales 

(Incoterms) y otros términos adicionales. 

 

Luego de revisar el aspecto comercial pasaremos a conocer cuáles han sido los principales 

destinos de las exportaciones peruanas de oro. De acuerdo con la información del Ministerio de 

Energía y Minas [MINEM] (2016, 2017, 2018a, 2019a, 2020a) que presentamos en la Tabla 22 

los principales clientes del oro peruano en el mundo para el año 2019 son: Suiza (32.38%), 

Canadá (24.68%), India (22.12%), Emiratos Árabes Unidos (14.22%) y Estados Unidos 

(4.65%). Dichos destinos concentran el 98.06% de las exportaciones peruanas de oro en el año 

2019. 

 

Por otro lado, al realizar el análisis de la información del Ministerio de Energía y Minas 

[MINEM] (2016, 2017, 2018a, 2019a, 2020a) que se presenta en la Tabla 22 sobre los 

principales destinos del oro peruano en el último quinquenio (2015-2019), identificamos cinco 

destinos principales que tiene el oro producido en nuestro país: Canadá, Emiratos Árabes 

Unidos, Estados Unidos, India y Suiza, con una excepción en el año 2015 en donde Reino Unido 

reemplazó a los Emiratos Árabes Unidos.  

 

Con respecto a la participación que han tenido los principales destinos de las 

exportaciones de oro peruanas, ésta ha fluctuado entre 83.46% en el año 2017 y 98.06% en el 
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año 2019, lo que puede indicar que existe una alta concentración a nivel del destino y 

posiblemente de las empresas clientes.
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Tabla 22. Principales destinos de las exportaciones de oro (Millones US$) 

 

País 

2015 2016 2017 2018 2019 

US$ 

Millones 
% 

US$ 

Millones 
% 

US$ 

Millones 
% 

US$ 

Millones 
% 

US$ 

Millones 
% 

           

Suiza 2,680 40.66% 2,537 34.91% 2,334 29.25% 2,364 28.69% 2,747 32.38% 

Canadá 1,579 23.97% 1,027 14.13% 564 7.07% 427 5.18% 2,093 24.68% 

India 354 5.37% 448 6.16% 1,402 17.56% 2,503 30.38% 1,877 22.12% 

Emiratos Árabes Unidos 4 0.07% 418 5.76% 584 7.32% 504 6.12% 1,206 14.22% 

Estados Unidos 840 12.74% 1,714 23.59% 1,776 22.26% 2,047 24.84% 395 4.65% 

Reino Unido 141 2.14% 218.2 3.00% 333.0 4.17% 211.8 2.57% nd nd 

Otros 992 15.05% 904.2 12.44% 986.5 12.36% 183.1 2.22% 164.6 1.94% 
           

Total 6,590 100.00% 7,267 100.00% 7,979 100.00% 8,239 100.00% 8,482 100.00% 

Nota: La información anual ha sido tomada del Anuario Minero de cada año y esta es posteriormente ajustada por lo que se podrán encontrar ciertas diferencias en el  

valor total exportado que se presenta en la Anuario Minero 2019 respecto a años anteriores. 

nd: Información no disponible. Esta información puede estar en la categoría “otros”. 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2016, 2017, 2018a, 2019a, 2020a) 

Elaboración propia 
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Finalmente, debemos recalcar que el principal destino del oro peruano en el periodo 2015-

2019 ha sido Suiza quien ha recibido entre el 28.69% y 40.66% de las exportaciones de dicho 

metal. 

 

Una vez conocidos los principales destinos del oro peruano, la siguiente inquietud que 

existe se relaciona a conocer más acerca de los compradores. ¿Son muchas las empresas que 

compiten por nuestro producto aurífero?, ¿existe concentración de clientes? Esta pregunta es 

difícil de responder dado que implica una mayor investigación de mercado e ingreso a fuentes 

de información primarias costosas de acceder. Sin embargo, de las investigaciones realizadas, 

se ha encontrado a información parcial que nos permite tener un primer alcance sobre el tema.  

 

Dado que Suiza es el principal destino de nuestras exportaciones de oro, profundizaremos 

un poco más sobre los compradores localizados en dicho país. En Suiza se localizan las 

principales refinerías de oro del mundo: Valcambi, Argor-Heraeus, PAMP y Metalor las cuales 

tienen una reputación histórica bien merecida. Como se indica en un artículo de la BBC: 

 

Cuatro de las refinerías de oro más grandes del mundo se encuentran en Suiza, 

tres de ellas en el cantón sureño de Ticino. Aunque no hay minas de oro suizas, 

se estima que dos tercios del oro del mundo se refina en este país. […] Los 

grandes bancos suizos eran los dueños de las refinerías. Durante la Segunda 

Guerra Mundial, debido a la gran cantidad de oro que se almacenaba en Suiza, 

los bancos decidieron crear sus propias refinerías para producir lingotes. (“En 

medio de la crisis, Suiza se enriquece fabricando oro en lingotes”, 27 de 

diciembre 2012, párr. 3-5).  

 

De otro lado, se accedió en Veritrade (2015) a información de una muestra de 

exportaciones de oro correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2019 para 

poder identificar cuáles son las empresas que adquieren oro peruano. De la muestra revisada se 

tienen los siguientes compradores los cuales han sido clasificados por países de destino: 

 

- Suiza: Metalor Tecnologies S.A., Pamp Sa, Brinks Switzerland, MKS Switzerland SA, 

Rhenus Secure Logistics AG y Malca Amit Zrh Gmbh. 
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- India: Aj Gold & Silver Refinery, Khandwala Finstock Pvt Ltd., Zaveri & Co. Pvt Ltd., 

Narrondass Manordass, Kundan Care Products Ltd., Jbl Refineries, Augmont Enterprises 

Pvt Ltd. y Abans Jewels Pvt Ltd. 

- Canadá: Asahi Refining Canada Ltd. 

 

Lo que debemos recalcar al respecto es que hay una diversidad de empresas en la muestra 

trabajada y no todas son refinerías. Además, a nivel mundial hay una serie de certificaciones y 

acreditaciones que reciben las refinerías de oro de parte de las principales organizaciones 

mundiales. Como se menciona en la página de Internet de PAMP (2020), una de las 

acreditaciones otorgadas a nivel mundial es la de “Good Delivery”, la cual es otorgada por las 

siguientes organizaciones:  

 

- London Bullion Market Association (LBMA). 

- Mercados de futuros: COMEX/NYMEX. 

- Dubai Multi Commodities Centre (DMCC). 

- Shanghai Gold Exchange (SGE). 

- Swiss National Bank (SNB). 

 

Adicionalmente se puede recibir la certificación de la Responsible Jewellry Council 

(RJC), certificación de comercio justo (Fair Trade) y de minería justa (Fair Mined). 

 

Todo lo anterior se vuelve más importante en un mercado donde los compradores de 

metales preciosos se vuelven más sofisticados y en donde se buscan asegurar una serie de 

regulaciones sobre la procedencia del metal precioso. Es por ello por lo que el proceso de 

certificación London Bullion Market Association's Responsible Gold Guidance busca 

garantizar lo siguiente: 

 

El programa requiere que las refinerías reconocidas por LBMA "combatan los 

abusos sistemáticos o generalizados de los derechos humanos, para evitar 

contribuir a los conflictos, para cumplir con altos estándares de lucha contra el 

lavado de dinero y para combatir el financiamiento del terrorismo". 

[…] se necesita una media de tres meses de comprobaciones antes que su 

refinería haga negocios con una nueva mina de oro. 
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"Tenemos que entender de dónde proviene el material, cómo se trata a las 

personas de su entorno, cómo tratan al medio ambiente, si están respetando todas 

las leyes y así sucesivamente", explica. (“En medio de la crisis, Suiza se 

enriquece fabricando oro en lingotes”, 27 de diciembre 2012, párr. 25-27).  

 

Con respecto a los destinos de las exportaciones peruanas de plata, los principales 

destinos en el año 2019 se muestran en la Tabla 23 y son los siguientes: Estados Unidos 

(55.70%), Canadá (22.02%), Brasil (15.70%), Chile (3.23%) y Suiza (2.09%). Estos 

representan el 98.75% de las exportaciones totales de plata. Lo que podemos resaltar es que el 

Perú destina el 20.01% de las exportaciones de plata a países de Sudamérica: Brasil, Chile, 

Argentina, Colombia y Ecuador. 

 

Complementariamente a lo anterior y en función a la información presentada en la Tabla 

23, podemos aseverar que el principal destino de la plata peruana en el periodo 2015-2019 ha 

sido el mercado de Estados Unidos al representar entre el 45.82% en el año 2015 y el 80.74% 

en el año 2018. Otro de los destinos principales de este metal es el mercado de Canadá que ha 

representado entre 10.78% y 30.19% de las exportaciones, y el mercado de Brasil el cual ha 

representado entre el 13.98% y 16.91% de las exportaciones. 

 

Finalmente, luego de la revisión realizada acerca de los compradores de metales preciosos 

en el sector minero peruano podemos afirmar que el poder de negociación de los compradores 

es de nivel medio dado que existen una serie de condicionantes que se vuelven cada vez más 

fuertes sobre la calidad del producto y sobre los orígenes de estos. 
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Tabla 23. Principales destinos de las exportaciones de plata (millones US$) 

 

País 

2015 2016 2017 2018 2019 

US$ 

Millones 
% 

US$ 

Millones 
% 

US$ 

Millones 
% 

US$ 

Millones 
% 

US$ 

Millones 
% 

           

Estados Unidos 63.14 45.82% 84.01 70.05% 94.20 79.81% 99.05 80.74% 42.11 55.70% 

Canadá 41.60 30.19% 12.93 10.78% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 16.65 22.02% 

Brasil 23.29 16.91% 16.76 13.98% 18.21 15.42% 18.25 14.87% 11.87 15.70% 

Chile 3.18 2.31% 3.19 2.66% 3.94 3.33% 3.41 2.78% 2.45 3.23% 

Suiza 4.05 2.94% 1.56 1.30% 0.90 0.76% 1.22 1.00% 1.58 2.09% 

Argentina 1.31 0.95% 0.00 0.00% 0.56 0.47% 0.46 0.37% 0.62 0.82% 

Colombia 1.15 0.83% 0.00 0.00% 0.23 0.19% 0.30 0.25% 0.19 0.26% 

Otros 0.07 0.05% 1.47 1.23% 0.01 0.01% 0.00 0.00% 0.14 0.18% 
           

Total 137.80 100.00% 119.94 100.00% 118.03 100.00% 122.69 100.00% 75.61 100.00% 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2016, 2017, 2018a, 2019a, 2020a) 

Elaboración propia 
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4.2. Rivalidad entre las empresas 

 

El sector minero en el Perú tiene una gran cantidad de empresas que lo conforman y que 

son clasificadas por el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2018b) en tres estratos: 

“Productor minero artesanal (PMA), pequeño productor minero (PPM) y Régimen General que 

abarca a la mediana y gran minería” (p. 5). Esta clasificación obedece a dos grandes criterios: 

tamaño de la concesión y capacidad de producción. Es así como la segmentación resultante se 

muestra en la Tabla 24. 

 

Tabla 24. Estratos mineros en el Perú 

 

Estrato Área de concesión (*) Capacidad de producción 

      

Productor Minero Artesanal (PMA) Hasta 1,000 hectáreas No mayor a 25 TM/día 

Pequeño Productor Minero (PPM) Hasta 2,000 hectáreas No mayor a 350 TM/día 

Régimen General Mayor a 2,000 hectáreas Más de 350 TM/día 

      

(*) Incluye a los que poseen por cualquier título, entre denuncios, petitorios y concesiones mineras; o 

hayan suscrito acuerdos o contratos con los Titulares mineros 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2018b) 

Elaboración propia 

 

 

Habitualmente en el régimen general es donde encontramos a las empresas mineras 

nacionales y extranjeras que ocupan los primeros lugares de producción de oro y plata como 

vimos en el capítulo 3. Entre estas empresas tenemos a Minera Yanacocha S.R.L., Compañía 

Minera Poderosa S.A., Compañía Minera Ares S.A.C., Minera Barrick Misquichilca S.A., 

Consorcio Minero Horizonte S.A., Compañía Minera Antamina S.A., Compañía De Minas 

Buenaventura S.A.A., Volcán Compañía Minera S.A.A., Minera Chinalco Perú S.A., Southern 

Perú Copper Corporation Sucursal Del Perú entre otras.  

 

Otro denominador común entre las empresas de la gran minería es que suelen desarrollar 

una serie de actividades como: “[…] las operaciones de cateo, prospección, exploración, 

desarrollo, extracción, concentración, fundición, refinación y embarque. Se caracteriza por ser 

altamente mecanizada y por explotar yacimientos de clase mundial, principalmente, a tajo 

abierto.” (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 2020a, p. 31); mientras que, en el caso de 
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las actividades de la mediana minería estas suelen ser explotadas mediante métodos de minería 

subterránea y cuentan con un alto grado de mecanización.  

 

Por otro lado, los productores mineros artesanales y de la pequeña minería se caracterizan 

según el Ministerio de Energía y Minas (2019a): 

 

En la minería peruana encontramos pequeñas empresas mineras dedicadas 

principalmente a la actividad aurífera subterránea aluvial y a la extracción y 

procesamiento de minerales no metálicos. Por su parte, la minería artesanal es 

aquella que sirve como medio habitual de subsistencia y que se realiza utilizando 

métodos manuales y/o equipos básicos o muy rudimentarios. (p. 17). 

 

Una segunda forma de clasificar a las empresas mineras es de acuerdo con la formalidad 

de la empresa. Esto significa que las empresas pueden ser clasificadas como formal o no formal 

como lo detalla Vargas (s. f.). La minería formal “cumple con todos los requisitos y permisos 

mineros, ambientales, sociales, laborales, tributarios establecidos en nuestra normatividad legal 

vigente” (Vargas, s. f., p. 2). Dentro de este grupo podemos encontrar las empresas que forman 

parte de los tres estratos de la minería peruana: minería artesanal, pequeños productores mineros 

y la minería artesanal. Por otro lado, tenemos a la minería no formal que puede ser subdividida 

en dos grupos: 

 

- Minería informal definida como aquella que “no cumple con permisos para realizar 

actividad minera, opera en zonas no prohibidas, cuenta con declaración de compromiso 

y está en proceso de formalización. Operan a pequeña escala.” (Vargas, s. f., p. 2). 

- Minería ilegal definida como aquella que “no cumple con los permisos para realizar 

actividad minera, opera en zonas prohibidas y/o utiliza maquinaria de gran capacidad, 

está sujeta a interdicción y erradicación” (Vargas, s. f., p. 2). 

 

Es en este nivel que debemos realizar una precisión importante. Como hemos visto 

existen tres estratos, pero al respecto no se tiene mucha información disponible sobre el tipo de 

mineral que se explota por estrato. Todo hace suponer que la mayoría de los mineros artesanales 

se dedican a la explotación de oro dado que es el que genera mayor rentabilidad y puede ser 

explotado en pequeña escala a diferencia de otros minerales como el cobre.  
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Es importante saber que se vienen realizando esfuerzos con la finalidad de formalizar un 

gran número de mineros no formales.  

 

Finalmente, estas empresas pueden ser clasificadas de acuerdo con el tipo de mineral a 

explotar o la etapa en la que se encuentran en la actualidad: cateo y prospección, exploración, 

producción, cierre definitivo, construcción, paralizada, sin actividad o sin declaración realizada. 

 

Para poder graficar lo mencionado presentaremos la información general de los titulares 

mineros para posteriormente presentar las empresas mineras dedicadas a la explotación del 

mineral de oro y plata. De acuerdo con la información del Ministerio de Energía y Minas 

[MINEM] (2020e), en el Directorio Minero, se tienen registrados 8,047 empresas y personas 

naturales que cuentan con un registro formal y vigente para realizar actividad minera. Esto 

significa que estos Titulares mineros disponen vigentes los derechos mineros a la fecha de 

publicación del directorio minero. Pero esto no significa que estas empresas o personas 

naturales estén ejerciendo algún tipo de actividad. 

 

Hemos segmentado dichos clientes por el estrato al que pertenecen y por la ubicación 

geográfica del domicilio fiscal, como se puede apreciar en la Tabla 25, y podemos concluir lo 

siguiente: 

 

- Existen 167 empresas y/o personas naturales registradas en la categoría de minería 

artesanal lo que representa el 2.08% de los titulares mineros registrados. 

- Existen 855 empresas y/o personas naturales registradas en la categoría de pequeña 

minería lo que representa el 10.63% de los titulares mineros registrados. 

- Existen 7,025 empresas y/o personas naturales registradas en la categoría de mediana y 

gran minería lo que representa el 87.30% de los titulares mineros registrados. 

 

Sin embargo, producto de la dinámica misma del sector, estos números van cambiando 

año tras año y no están exentos de errores dado que como se pudo constatar dentro de las 

subcategorías encontradas en el régimen general tenemos a mineros artesanales y pequeños 

productores mineros. 
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Tabla 25. Titulares mineros por estrato, 2018 

 

Departamentos 
PMA PPM REG. GENERAL Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Amazonas 2 1.20% - - 18 0.26% 20 0.25% 

Áncash 6 3.59% 14 1.64% 178 2.53% 198 2.46% 

Apurímac - - 2 0.23% 66 0.94% 68 0.85% 

Arequipa 20 11.98% 39 4.56% 563 8.01% 622 7.73% 

Ayacucho 2 1.20% 3 0.35% 45 0.64% 50 0.62% 

Cajamarca 1 0.60% 9 1.05% 75 1.07% 85 1.06% 

Cusco 7 4.19% 39 4.56% 346 4.93% 392 4.87% 

Huancavelica 1 0.60% 1 0.12% 37 0.53% 39 0.48% 

Huánuco 3 1.80% 8 0.94% 40 0.57% 51 0.63% 

Ica 4 2.40% 12 1.40% 137 1.95% 153 1.90% 

Junín 6 3.59% 15 1.75% 190 2.70% 211 2.62% 

La Libertad 3 1.80% 20 2.34% 490 6.98% 513 6.38% 

Lambayeque - - 3 0.35% 29 0.41% 32 0.40% 

Lima 44 26.35% 388 45.38% 3,534 50.31% 3,966 49.29% 

Lima-Callao - - 10 1.17% 81 1.15% 91 1.13% 

Loreto 1 0.60% 3 0.35% 23 0.33% 27 0.34% 

Madre de Dios 24 14.37% 236 27.60% 417 5.94% 677 8.41% 

Moquegua 1 0.60% 3 0.35% 63 0.90% 67 0.83% 

Pasco 1 0.60% 2 0.23% 35 0.50% 38 0.47% 

Piura 2 1.20% 4 0.47% 99 1.41% 105 1.30% 

Puno 7 4.19% 29 3.39% 443 6.31% 479 5.95% 

San Martín 32 19.16% 1 0.12% 29 0.41% 62 0.77% 

Tacna - - 10 1.17% 62 0.88% 72 0.89% 

Tumbes - - 4 0.47% 17 0.24% 21 0.26% 

Ucayali - - - - 8 0.11% 8 0.10% 

Total 167 100.00% 855 100.00% 7,025 100.00% 8,047 100.00% 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020e) 

Elaboración propia 
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Como parte del análisis realizado, se pasa a trabajar con datos solo de las empresas 

mineras que han desarrollado actividades de explotación de oro. Como se podrá observar en la 

Tabla 26 la muestra se reduce fuertemente.  

 

Tabla 26. Titulares mineros que han desarrollado actividades de explotación de oro, 2019 

 

  PMA PPM 
REG. 

GENERAL 

SIN 

CATEGORÍA 

TOTAL 

GENERAL 

Áncash - - 2 - 2 

Arequipa 1 5 11 - 17 

Ayacucho 2 - 1 - 3 

Cusco - 6 7 - 13 

Huancavelica - - 1 - 1 

Huánuco - - 1 - 1 

Ica - 3 1 - 4 

Junín - 1 2 1 4 

La Libertad - 1 6 1 8 

Lamabayeque - - 1 - 1 

Lima 1 51 70 2 124 

Madre de Dios 1 46 8 - 55 

Moquegua - 1 1 - 2 

Pasco 1 - 1 - 2 

Piura - 1 1 - 2 

Puno 3 19 13 3 38 

San Martín 1 - - - 1 

Tacna - - 2 - 2 

Total general 10 134 129 7 280 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a) 

Elaboración propia 

 

Se puede apreciar que el número de Titulares mineros que han realizado explotación de 

oro en el año 2019 han ascendido al número de 280. Respecto al estrato en el cual están 

registrados podemos precisar lo siguiente: 

 

- 129 titulares mineros o el 46.07% pertenecen al estrato de régimen general. 

- 134 titulares mineros o el 47.86% pertenecen al estrato de pequeño productor minero. 

- 10 titulares mineros o el 3.57% pertenecen al estrato de productor minero artesanal. 

 

Para mayor detalle sobre las empresas que forman parte de este listado se puede consultar el 

Anexo C. 
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Con respecto a la distribución geográfica de los Titulares mineros que realizan 

explotación de oro en el año 2019 podemos precisar que: 

 

- 124 titulares mineros o el 44.29% tienen su domicilio fiscal en el Departamento de Lima. 

- 55 titulares mineros o el 19.64% tienen su domicilio fiscal en el Departamento de Madre 

de Dios. 

- 38 titulares mineros o el 13.57 tienen su domicilio fiscal en el Departamento de Puno. 

- 63 titulares mineros o el 22.50% tienen su domicilio fiscal en otro ámbito geográfico del 

Perú. 

 

El resultado para los Titulares mineros que realizan actividades de explotación de plata 

en el año 2019 se muestra en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Titulares mineros que han desarrollado actividades de explotación de plata, 

2019 

 

  PPM REG. GENERAL SIN CATEGORÍA 
TOTAL 

GENERAL 

Arequipa 1 3 - 4 

Callao 1 - - 1 

Ica 1 - - 1 

Lima 29 64 1 94 

Puno - 1 - 1 

Total general 32 68 1 101 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a) 

Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con la información presentada por el Ministerio de Energía y Minas el número 

de Titulares mineros que han realizado explotación de plata en el año 2019 han ascendido a 

101. Estos tienen la siguiente clasificación a nivel de estratos: 

 

- 68 titulares mineros o el 67.33% pertenecen al estrato de régimen general. 

- 32 titulares mineros o el 31.68% pertenecen al estrato de pequeño productor minero. 

 

Para mayor detalle sobre las empresas que forman parte de este listado se puede consultar el 

Anexo D. 
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Con respecto a la distribución geográfica de los Titulares mineros que realizan 

explotación de plata en el año 2019 podemos precisar que: 

 

- 94 titulares mineros o el 93.07% tienen su domicilio fiscal en el Departamento de Lima. 

- 4 titulares mineros o el 3.96% tienen su domicilio fiscal en el Departamento de Arequipa. 

- 3 titulares mineros o el 2.97% tienen su domicilio fiscal en otro ámbito geográfico del 

Perú. 

 

 

Se puede observar que el sector está compuesto por un gran número de empresas que 

tienen diferente clasificación de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Energía y 

Minas. Además, se viene trabajando en la formalización de un grupo adicional de mineros que 

explotan oro, lo que genera que el número de empresas siga incrementándose. Sin embargo, la 

rivalidad entre las empresas no viene dada por el aspecto tradicional de competencia en precio, 

cuya finalidad es ganar participación de mercado como en otros sectores productivos, debido a 

que se tienen precios fijados en los mercados internacionales al tratarse de la comercialización 

de commodities. Adicionalmente debemos considerar que la comercialización viene limitada 

por la cantidad de reservas y de concesiones que dispongan las empresas. Finalmente 

consideramos que las diferentes empresas mineras dentro de los estratos a los cuales pertenecen 

se complementan; esto es, las empresas más pequeñas participan donde las empresas medianas 

y grandes no les es rentable de operar. Pero este número de empresas se incrementa frente a 

cotizaciones de oro altas, y se reduce cuando estas bajan. 

 

Sin embargo, consideramos que la rivalidad entre empresas puede existir respecto al 

número de concesiones otorgadas por el Gobierno peruano, dado que en principio no se puede 

operar en un territorio en el cual no se tenga ninguna concesión. El reto es poder formalizar a 

los mineros informales e ilegales que operan en territorios donde no tienen concesiones o en 

concesiones de terceros. 
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4.3. Amenaza de los nuevos entrantes 

 

Para realizar el análisis nos centraremos en lo que realiza Porter con las barreras de 

entradas existentes en un sector. De acuerdo con Porter (2008):  

Existen siete barreras de entrada: economías de escala por el lado de la oferta, 

beneficios de escala por el lado de la demanda, costos para los clientes por 

cambiar de proveedor, requisitos de capital, ventaja de los actores establecidos 

independientemente del tamaño, acceso desigual a los canales de distribución y 

políticas gubernamentales restrictivas; las cuales definirán si es atractivo para 

otras empresas ingresar a un sector o no. 

 

A continuación, pasaremos a analizar las siete barreras de entrada identificadas y 

ahondaremos en aquellas que consideramos las más importantes para el análisis a realizar. 

 

- Economías de escala por el lado de la oferta. Como cualquier actividad existente 

producir con mayores volúmenes genera que el costo total medio se reduzca a medida 

que la producción se incrementa, o en otras palabras, el costo de producción unitario 

decrece. Sin embargo, se debe considerar que las economías de escala se dan hasta cierto 

punto y no de manera ilimitada, dado que puede ocurrir lo contrario, y se puede incluso 

llegar a tener deseconomías de escala o economías de escala constantes. Como lo 

mencionan Pindyck y Rubenfeld (2013), existen algunos factores que contribuyen con 

las economías de escala: (i) la especialización de los trabajadores que incrementa su 

productividad, (ii) mayor flexibilidad del proceso productivo y mayores eficiencias y (iii) 

mayor poder de negociación por mayores volúmenes que permiten menores precios (p. 

247). 

 

 La minería no es la excepción a la regla:  

 

Una particularidad de la explotación es que presenta economías de escala, es 

decir, el costo por tonelada extraída decrece mientras mayor cantidad de mineral 

se extraiga. Sin embargo, a medida que las reservas de mineral van 

disminuyendo, los costos de explotación tienden a incrementarse debido a que 

las empresas mineras se ven forzadas a explotar aquellas zonas con menor 
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concentración mineralógica y de menor accesibilidad (Organismo Supervisor de 

la Inversión en Energía y Minería [OSINERGMIN], 2017, p. 42). 

 

- Beneficios de escala por el lado de la demanda. Consideramos que esta barrera no está 

presente en minería. 

 

- Costos para los clientes por cambiar de proveedor. Ante el nuevo escenario que se viene 

viviendo en donde existen una serie de certificaciones y acreditaciones sobre el origen 

del oro, consideramos que existe un costo de cambiar una empresa minera formal que ya 

es conocida y tiene una reputación ganada. A ello se suma el agotamiento de recursos de 

oro y plata en el país, así como la escasez de proyectos de metales preciosos que hacen 

complicado cambiar de proveedor de metales. 

 

- Requisitos de capital. Como hemos visto en el acápite anterior el sector minero de oro 

tiene una gran cantidad de empresas y personas que lo conforman. Además, éstos se 

clasifican cuando son formales, de acuerdo con el tamaño de la concesión y del volumen 

de producción en mineros artesanales, pequeños productores mineros, y mediana y gran 

minería (régimen general). Se desprende que dependiendo del estrato en el cual se 

encuentre la empresa, el monto de inversión a realizar se irá acrecentando.   Nos queda 

claro que los grandes proyectos mineros involucran grandes inversiones de capital, así 

como tiempo para que el proyecto pueda madurar y salir a operación, lo cual implica que 

cualquier empresa no puede ingresar a este tipo de negocios. Incluso estamos 

convencidos que estas grandes inversiones en el tiempo son una importante barrera de 

entrada para las empresas:  

 

La demanda intensiva de inversión para el desarrollo de esta actividad constituye 

una barrera a la entrada; lo mismo ocurre con los gastos en los estudios 

necesarios y en los permisos para explotar, que incluyen los costos de 

negociación con las comunidades o en las áreas de influencia de las empresas 

mineras. Éstos también tienen la característica de ser hundidos. (Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [OSINERGMIN], 2017, p. 42). 

 



 

92 

Adicionalmente debemos resaltar que la empresa minera debe estar dispuesta a invertir 

grandes montos no solo para la explotación de la mina, sino que en todas las etapas del 

ciclo de vida de una mina, como lo puede ser la etapa de exploración y de cierre.  

 

- Ventaja de los actores establecidos independientemente del tamaño. Este es uno de los 

puntos que consideramos importantes dentro del análisis realizado y una de las barreras 

de entrada más importante al sector dado que, para poder ser parte de una empresa formal 

en el sector, uno de los elementos críticos es tener una concesión minera. Si no se tiene 

una concesión minera entre otros requisitos, no se puede realizar ningún tipo de actividad 

minera. Según el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a) nuestro país ocupa 

una extensión aproximada de 128 millones de hectáreas y “al cierre del año 2019, existen 

44,221 derechos mineros vigentes, cuyas extensiones en conjunto representan 18.2 

millones de hectáreas (14.2% del territorio nacional)” (p. 31). Si detallamos más la cifra, 

podemos afirmar de la información del Ministerio de Energía y Minas (2020a, p. 31) que 

solo el 1.28% del territorio nacional tiene actividades de exploración y explotación 

minera, lo que involucra 1,638,711 hectáreas. Por otro lado, existe un gran número de 

áreas de nuestro territorio que no pueden ser concesionadas: bosques tropicales, zonas 

urbanas, zonas arqueológicas, áreas de defensa nacional, entre otros. 

 

- Acceso desigual a los canales de distribución. El acceso a la distribución puede ser una 

barrera alta para algunas de las empresas que están en el sector. Sin embargo, cuando se 

trata de empresas de mediana y gran minería, el acceso a las refinerías más grandes del 

planeta debería estar garantizado. Lo que no sucede para los pequeños productores 

mineros o mineros artesanales, que muchas veces tienen que acudir a intermediarios o 

comercializadores que compran su producción y así llegar a los mercados internacionales 

a los que no tienen acceso. 

 

- Políticas gubernamentales restrictivas. Consideramos que las políticas del gobierno 

buscan promover la actividad minera en el país y no deberían representar una barrera de 

ingreso al sector minero, mientras exista la estabilidad jurídica y se garanticen las buenas 

prácticas en el sector. Es así como el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020f) 

plantea que la política minera en el Perú es la siguiente: 
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Las normas del Sector Energía y Minas se sitúan en un marco global de plena 

estabilidad jurídica, libertad económica, garantías, promoción a las inversiones 

y la pacificación del país. […] Objetivo primordial de la política minera peruana 

es aprovechar los recursos minerales racionalmente, respetando el medio 

ambiente y creando condiciones para el progreso del sector en un marco estable 

y armonioso para las empresas y la sociedad.  

El desarrollo normativo del Estado persigue el equilibrio entre los derechos 

y obligaciones de las empresas mineras, enfatizando el tema ambiental, de 

acuerdo con los estándares internacionales y los compromisos adquiridos por el 

Perú. Asimismo, no descuida los aspectos de una filosofía empresarial 

responsable, que dé seguridad a los trabajadores y alcance relaciones amigables 

con las comunidades locales y su cultura, así como con la comunidad nacional. 

(párr. 1-4). 

 

A pesar de los esfuerzos existentes en el Perú para tener políticas gubernamentales que 

promuevan la minería en el país, tenemos los resultados presentados por el Instituto 

Fraser (Stedman, Yunis y Aliakbari, 2020), que demostrarían lo contrario. Los resultados 

del Índice de Percepción de Políticas (IPP), ver Tabla 28, sitúan al Perú en el puesto 45 

de 76 “jurisdicciones”, que integran la encuesta realiza a compañías mineras. Si acotamos 

los resultados a Latinoamérica, nuestro país se ve superado por Chile (puesto 15) y por 

Brasil (puesto 39), pero está por delante de México (puesto 47) y las diferentes Regiones 

de Argentina.  

 

Además, debemos incidir que el Perú ha retrocedido en el Índice de Percepción de 

Políticas entre el 2018 y 2019, pasando de la posición 37 a la posición 45. Esto debería 

revertirse, debido a que las políticas gubernamentales son una barrera de entrada para 

nuevas empresas, así como un elemento importante a la hora de considerar si se invierte 

en un determinado país: 

 

El Índice de percepción de políticas por sí solo no reconoce el hecho de que las 

decisiones de inversión a menudo se basan de manera considerable en el 

potencial mineral puro de una jurisdicción. De hecho, los encuestados indican 

constantemente que, si bien el 40% de su decisión de inversión está determinado 

por factores de política, el 60 % se basa en su evaluación del mineral de una 
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jurisdicción. (“Perú retrocede diez posiciones en ranking mundial de países 

atractivos para la inversión minera”, 26 de febrero de 2020, párr.7).
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Tabla 28. Índice de percepción de políticas en Latinoamérica y el Caribe 

 

  
Puntaje Ranking 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Argentina 

Catamarca 44.35 59.28 70.50 79.31 68.17 85/109 73/104 40/91 38/83 41/76 

Chubut 25.13 31.79 26.34 37.07 30.89 105/109 98/104 90/91 80/83 73/76 

Jujuy 42.68 37.07 54.75 56.53 57.44 88/109 93/104 69/91 67/83 59/76 

La Rioja 22.15 37.96 52.66 46.76 42.44 107/109 92/104 73/91 77/83 67/76 

Mendoza 35.56 34.23 43.22 50.37 36.14 98/109 96/104 80/91 73/83 72/76 

Neuquén 25.43 50.33 74.99 34.42 64.98 104/109 81/104 34/91 81/83 47/76 

Río Negro 32.58 ** ** ** 70.23 101/109 ** ** ** 38/76 

Salta 62.30 83.13 71.89 67.72 77.97 62/109 29/104 38/91 51/83 29/76 

San Juan 53.61 73.5 66.96 64.76 80.21 72/109 46/104 45/91 55/83 27/76 

Santa Cruz 40.86 62 61.38 65.09 63.73 90/109 69/104 58/91 54/83 49/76 

Latinoamérica y 

Caribe 

Bolivia 36.40 42.16 40.45 48.81 37.15 95/109 87/104 83/91 75/83 71/76 

Brasil 56.57 64.97 55.66 64.43 69.75 69/109 64/104 66/91 57/83 39/76 

Chile 83.50 78.68 80.55 88.61 86.86 26/109 35/104 25/91 23/83 15/76 

Colombia 53.75 45.68 44.80 58.96 58.73 70/109 86/104 79/91 65/83 57/76 

República Dominicana 65.55 62.04 61.66 64.42 57.48 57/109 68/104 57/91 58/83 58/76 

Ecuador 43.41 34.28 42.18 51.64 49.69 86/109 95/104 82/91 72/83 62/76 

Guatemala 46.09 40.59 29.89 46.26 51.42 83/109 89/104 88/91 78/83 61/76 

Guyana 59.76 72.44 61.76 68.18 59.80 67/109 50/104 56/91 50/83 55/76 

México 71.14 69.97 65.13 71.32 62.72 47/109 53/104 49/91 48/83 51/76 

Nicaragua 53.64 68.81 55.24 55.47 45.06 71/109 57/104 68/91 68/83 66/76 

Perú 66.80 69.54 68.99 79.66 67.02 55/109 54/104 43/91 37/83 45/76 

Surinam ** ** 57.87 74.52 60.33 ** ** 63/91 46/83 54/76 

Venezuela 0.00 0 0.00 0.00 0.00 109/109 104/104 91/91 83/83 76/76 

Fuente: Stedman, Yunis y Aliakbari (2020) 

Elaboración propia 
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Lo importante de los resultados de la encuesta, es que se consideran una serie de factores 

políticos como regulaciones ambientales, régimen tributario, regulación laboral, sistema 

legal del país, barreras comerciales, estabilidad política, así como asuntos sociales y de 

comunidades, que muchas veces suelen impactar en las decisiones de inversión en un 

determinado país. 

 

Lo anterior es importante si queremos atraer grandes inversiones de empresas 

extranjeras, así como inversiones locales. Consideramos que queda mucho por hacer en 

el país dado que a manera de resumen nos quedamos con las siguientes palabras del 

presidente de una de las empresas mineras encuestadas: “Exploration permit regulations 

are excessive and unpredictable. They are causing significant project delays and 

cancellations.” (Stedman, Yunis y Aliakbari, 2020, p. 36).  

 

Podemos concluir sobre este punto que la amenaza de nuevos entrantes es baja, por la 

revisión realizada de cada uno de los aspectos, pero sobre todo por las economías de escala 

existentes en el sector, así como por la principal barrera que viene representada por el acceso a 

concesiones mineras. Sin embargo, hay que precisar que este análisis ha sido realizado para 

empresas formales y del régimen general, por lo que no contempla la minería artesanal y a los 

pequeños productores mineros, ni a la minería informal.  
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4.4. Poder de negociación de los proveedores 

 

Para analizar la dinámica a nivel de proveedores mineros nos enfocaremos principalmente 

en los contratistas mineros o empresas dedicadas directamente a la exploración, explotación, 

desarrollo y beneficio que son actividades críticas dentro de la cadena de valor del sector 

minero. Es por este motivo que este análisis no se enfocará en actividades no críticas y que se 

encuentran vinculadas al sector como lo puede ser el transporte de personal, transporte de 

materiales, alimentación, servicios de seguridad, consultorías, otros servicios; dado que al 

existir un gran número de empresas el poder de negociación de estos es bajo. Bajo la misma 

lógica entraría el suministro de bienes el cual puede clasificarse en críticos y no críticos. Sin 

embargo, los mayores costos en la industria se vinculan a los servicios críticos. 

Tabla 29. Empresas contratistas mineras por número de actividades realizadas 

 
Contratistas por Ejecución Actividades 

Servicios ofertados Cantidad % 

4 Actividades: EXR, EXT, DES y BEN  773 41.0% 

3 Actividades: EXR, EXT, y DES  370 19.6% 

2 Actividades: EXR y EXT  189 10.0% 

2 Actividades: EXT y DES 123 6.5% 

3 Actividades: EXR, EXT, y BEN 105 5.6% 

1 Actividad: EXT  97 5.1% 

1 Actividad: EXR 89 4.7% 

1 Actividad: DES 45 2.4% 

2 Actividades: EXR y DES  30 1.6% 

3 Actividades: EXT, DES, y BEN 22 1.2% 

1 Actividad: BEN 15 0.8% 

3 Actividades: EXR, DES, y BEN 10 0.5% 

2 Actividades: DES y BEN 8 0.4% 

2 Actividades: EXT y BEN 7 0.4% 

2 Actividades: EXR y BEN  1 0.1% 

TOTAL 1,884 100% 

Leyenda: Exploración: EXR - Explotación: EXT - Desarrollo: DES - Beneficio: BEN 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú [MINEM] (2020g) 

Elaboración propia 
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Figura 19. Empresas contratistas mineras por número de actividades ejecutadas 

 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú [MINEM] (2020g) 
Elaboración propia 

 

Consideramos importante conocer la variedad de proveedores mineros que existen en el 

mercado peruano, éstos se encuentran registrados y listados en la página de internet del 

Ministerio de Energía y Minas del Perú (2020g). Se identifican 4 grupos de actividades mineras, 

como son: exploración, explotación, desarrollo y beneficio; la información muestra 1,884 

empresas que tienen registro formal y vigente, distribuidas a nivel nacional; por tanto, 

mostrando empresas proveedoras que pueden atender 1 sola actividad, pasando por 2 y/o 3, y 

empresas que brindan los 4 grupos completos; hemos segmentado dichos proveedores por la 

cantidad de actividades que ofrecen, y por su locación geográfica en el Perú, con el objetivo de 

entender la oferta a nivel nacional. Los resultados podemos verlos en la Tabla 29, la Tabla 30, 

la Figura 19 y la Figura 20. 

 

 

 

 

 

41.0%

19.6%

10.0%

6.5%
5.6%

5.1%

4.7%

2.4% 1.6%

1.2%

0.8% 0.5%

0.4%

0.4%

0.1%

4 Actividades: EXR, EXT, DES y BEN 3 Actividades: EXR, EXT, y DES 2 Actividades: EXR y EXT

2 Actividades: EXT y DES 3 Actividades: EXR, EXT, y BEN 1 Actividad: EXT

1 Actividad: EXR 1 Actividad: DES 2 Actividades: EXR y DES

3 Actividades: EXT, DES, y BEN 1 Actividad: BEN 3 Actividades: EXR, DES, y BEN

2 Actividades: DES y BEN 2 Actividades: EXT y BEN 2 Actividades: EXR y BEN
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Tabla 30. Empresas contratistas mineras por número de actividades que realizan y ubicación geográfica 
 

  

4 

actividades 
3 actividades 2 actividades 1 actividad 

Total 
EXR-EXT-

DES-BEN 

EXR-

EXT-DES 

EXR-

EXT-BEN 

EXR-

DES-BEN 

EXT-DES-

BEN 

EXR-

EXT 

EXR-

DES 

EXR-

BEN 

EXT-

DES 

EXT-

BEN 

DES-

BEN 
EXR EXT DES BEN 

Amazonas 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

Áncash 44 7 2 - - 5 - - 6 - - 1 5 - 2 72 

Apurímac 4 2 - - - - - - 1 - - - 1 - - 8 

Arequipa 49 13 21 1 1 21 2 1 14 - 1 11 11 4 2 152 

Ayacucho 1 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 

Cajamarca 30 9 - - 1 3 1 - 2 - - 7 2 3 - 58 

Callao 11 1 1 1 1 1 - - 2 - - 1 2 - - 21 

Cusco 6 1 - - - - - - - - - 1 - 1 - 9 

Huancavelica 4 5 1 - 1 2 - - - - - - - - - 13 

Huánuco 5 1 - - - 1 - - - - - - - - - 7 

Ica 7 1 2 - - - - - - 1 - 1 - 1 1 14 

Junín 36 24 8 - 2 23 1 - 12 - - 1 9 6 - 122 

La Libertad 47 14 1 1 3 11 3 - 4 1 3 2 8 1 - 99 

Lambayeque 5 - - - - - - - - - - - - 2 - 7 

Lima 468 244 55 7 10 106 20 - 70 2 3 61 52 26 9 1133 

Moquegua 6 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 9 

Pasco 36 41 4 - 2 2 1 - 10 - 1 1 2 1 - 101 

Piura 10 1 1 - - 6 1 - 1 - - - - - - 20 

Puno 2 3 9 - - 7 - - - 3 - 1 2 - - 27 

San Martín 1 2 - - 1 - - - 1 - - - 1 - - 6 

Tacna - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

Total 773 370 105 10 22 189 30 1 123 7 8 89 97 45 15 1884 

Leyenda: Exploración: EXR - Explotación: EXT - Desarrollo: DES - Beneficio: BEN 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú [MINEM] (2020g) 

Elaboración propia
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Figura 20. Empresas contratistas mineras por ubicación geográfica 

 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú [MINEM] (2020g) 
Elaboración propia 

 

Podemos afirmar la existencia de una alta variedad de oferta, consideramos los siguientes 

grupos representativos, teniendo 773 empresas (41.03% de 1,884 totales) que ofrecen las 4 

actividades mineras, siguiendo de 370 empresas (19.64%) que ofrecen 3 actividades mineras 

relacionadas a obtener el mineral del terreno; sin embargo, sus centros principales de gestión 

(Oficinas Centrales) muestran que 1,133 (60.14% de 1,884 totales) se ubican en Lima, 

siguiendo muy distante a Arequipa con 152 empresas (8.07%), lo que nos muestra una fuerte 

centralización en la gestión empresarial de los proveedores. 

 

Es de entendimiento común entre los proveedores, que una empresa difícilmente pueda 

incrementar una actividad minera que declara al Ministerio de Energía y Minas, esto por la 

fuerte inversión de respaldo para realizarlo (maquinaria pesada, instrumentación especializada, 

personal profesional con experiencia, absorción de la variabilidad de la actividad, red de 

distribución ágil, entre otros). 
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Un riesgo importante radica en el control o seguimiento de las operaciones o contratos en 

ejecución, pudiendo perder sensibilidad de la realidad por las empresas, teniendo como 

principal restricción a la ubicación de los asentamientos mineros o lugares donde se ejecutan 

los proyectos mineros, que son alejados o de difícil encuentro; es acá donde la gestión 

empresarial se vuelve muy diferencial, debiendo entregar a los titulares mineros un servicio 

controlado, logrando mantener armonía entre el alcance técnico, los impactos ambientales, y el 

cumplimiento de los acuerdos sociales o comunales; sin embargo, este objetivo no se logrará 

solamente por acción del proveedor minero, exigirá de un trabajo en equipo o conjunto con el 

titular minero, y si lo analizamos integralmente, necesitará incorporar a los stakeholders 

ambientales, de las comunidades, del Estado peruano; con el objetivo de mantener la actividad 

minera de forma sostenida. 

 

Para confirmar nuestra aseveración, mostraremos segmentaciones de información para las 

empresas proveedoras arriba calificadas como representativas, así tendremos, la Tabla 30, la 

Figura 21, y la Figura 22. 

 

Figura 21. Empresas contratistas mineras que ejecutan 4 actividades: exploración, 

explotación, desarrollo y beneficio 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú [MINEM] (2020g) 
Elaboración propia 
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Contratistas ejecutan 4 Actividades: Exploración, Explotación, 
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Lima Arequipa La Libertad Ancash Junin Pasco Cajamarca

Callao Piura Ica Cusco Moquegua Huanuco Lambayeque

Apurimac Huancavelica Puno Amazonas Ayacucho San Martin
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Figura 22. Empresas contratistas mineras que ejecutan 3 actividades: exploración, 

explotación, y desarrollo 

 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú [MINEM] (2020g) 

Elaboración propia 

 

Existe una tarea mayor en mejorar la dinámica nacional, para reencauzar que la existencia 

del sector minero no solamente se relacione con la  extracción del mineral del subsuelo, sino 

que debe identificarse como una actividad integradora, que “jale o empuje” a los demás 

interesados del sector hacia una “mejora continua” y colaborativa, trabajando siempre bajo un 

espíritu de buena fe, y en nuestro entender, logrando una calidad motivacional que no se ha 

vivido a lo largo de los años. 

 

Podemos identificar algunos servicios claves o críticos para cada grupo actividades: 

 

- Exploración: Topografía y geodesia, perforaciones diamantinas, excavaciones de túneles 

o socavón, suministro de concreto, suministro de explosivos, suministro de combustible. 

- Explotación: Excavación en tajo abierto, excavación en subterráneo, suministro de 

transporte, suministro de concreto, suministro de explosivos, suministro de combustible, 

suministro aceros de perforación, suministro de alimentación, servicio de seguridad. 
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- Desarrollo: Excavación en subterráneo, suministro de transporte, suministro de concreto, 

suministro de explosivos, suministro de combustible, suministro aceros de perforación, 

suministro de alimentación, servicio de seguridad. 

- Beneficio: Construcción de obras civiles y movimiento de tierras, montajes 

electromecánicos, suministro de aceros de desgaste, suministro de cianuro, suministro de 

energía, servicio de transporte, servicio de seguridad. 

 

El entorno de los proveedores mineros es bien competitivo, participando en las diversas 

licitaciones con costos bastante ajustados, y la tendencia nacional está en seguir reduciéndose; 

podemos resaltar que, una empresa responsable no atiende esta tendencia bajo métodos 

malévolos: Ajustar o desaparecer subcontratistas, generar desvíos contractuales para 

trasladarlos a los titulares mineros, promover sindicatos direccionados a presionar por intereses 

particulares, generar desconcierto social entre las comunidades, y seguramente más acciones 

que se gestan en unas mentes perversas; una empresa responsable fomenta mejoras continuas 

en: 

 

- Productividad, buscando eliminar tiempos muertos o restricciones operativas. 

- Innovación, investigando nuevas formas de trabajo, procesos no-convencionales de 

ejecución. 

- Mejora del desempeño de la mano de obra, capacitando al personal, incorporando 

prácticas operativas saludables, alimentación balanceada, acompañamiento psicológico 

personal y familiar, fomentando comportamientos seguros, reconocimiento de logros, 

generar comunicación asertiva, entre otros. 

- Investigar sobre materiales alternativos, que cumplan las especificaciones técnicas, y 

generen valores agregados en su aplicación. 

- Conseguir maquinaria de tecnología actualizada, con aditamentos que generen sinergia 

entre procesos similares, reducir consumibles por eficiencia técnica. 

- Contar con profesionales y técnicos calificados, con conocimientos actualizados, 

orientados a los resultados, con grandes actitudes de trabajo en equipo y motivación 

personal, capacidad de atender a las personas integralmente. 

- Buscar alianzas, convenios, con subcontratistas o proveedores de servicios menores, 

fomentar el crecimiento empresarial. 

- Elevado vínculo social, empatía con las comunidades de interrelación, promotoras de 

buenas relaciones y de comunicación. 
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- Gestión de calidad, seguridad, medio ambiente, formales y estructurados. 

 

Complementariamente a lo arriba descrito, podemos identificar unos atributos valorados 

por los titulares mineros, adicionalmente podemos indicar otros que se aplican al sector: 

 

- Precios unitarios: Cualquier operación minera tendrá cuantificación en costos, por tanto, 

los precios competitivos son bastante analizados. 

- Flota de equipos ofertados: Dando preferencia a flota cuya propiedad sea directamente 

del proveedor de servicios, además de un plan de mantenimiento convincente. 

- Seguridad industrial (Safety): Buscando valores estadísticos bajos, con un plan 

realizable, dando prioridad al cuidado del personal, pasando por la maquinaria, y los 

procesos. 

- Adaptabilidad del servicio (Flexibilidad): Conociendo la variabilidad del sector, 

generada por las proyecciones geológicas y las gestiones con todos los stakeholders. 

- Plan de gestión empresarial: Mostrando respaldo en los profesionales que gestionan la 

compañía. 

- Estabilidad financiera: Evidenciando respaldo con las entidades financieras, y no recibir 

calificaciones negativas por las calificadoras de riesgo. 

- Experiencia previa: Preferentemente en la zona del proyecto minero, y trabajos similares 

a la naturaleza del servicio. 

- Exposición en propuestas de solución: Necesitando opciones para mantener operación 

sin incurrir en paralizaciones. 

- Valor marca: Buscando empresas que no se encuentren relacionadas con actos de 

corrupción. 

- Operaciones o proyectos actuales: Identificando potencial en sinergia, o recursos 

compartidos. 

- Opiniones de otros titulares mineros, evitando conflictos futuros, juicios o problemas 

legales. 

- Organización formal, identificando claramente a los representantes legales y 

profesionales, así como direcciones verificables. 

 

Concluimos que el poder de negociación de los proveedores es bajo. 
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4.5. Amenaza de productos sustitutos 

 

 

En esta sección buscaremos comprender cuál es el uso que se le da al oro y a la plata para 

posteriormente analizar si pudiese existir algún producto que pudiese sustituirlos en el mercado. 

Para ello comenzaremos analizando la demanda de oro y plata a nivel mundial, lo cual incluye 

el Perú al ser un análisis global. 

 

En el caso del oro, y de acuerdo con información presentada en el documento de GFMS 

Gold Survey de Refinitiv (2019, 2020), la demanda de oro puede ser desagregada como 

demanda física y demanda no física. La demanda física se desagrega en: uso en joyería, uso 

industrial (electrónica, dental y medicina y otras aplicaciones), inversión minorista (lingotes y 

monedas) y compras de los bancos centrales o sector oficial. La demanda no física viene por el 

lado de las inversiones, constituida por los inventarios en Exchange Traded Product (ETP) 

inventory build y el exchange inventory build. 

 

Figura 23. Demanda física de oro a nivel mundial, 2010-2019 

 

 
 

Fuente: Refinitiv (2019, 2020) 

Elaboración propia 
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Tabla 31. Oferta y demanda mundial de oro (toneladas) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Oferta           

Producción minera 2,771 2,868 2,882 3,076 3,180 3,222 3,252 3,259 3,332 3,421 

Material reciclado 1,743 1,698 1,700 1,303 1,159 1,180 1,306 1,210 1,178 1,246 

Oferta neta por cobertura -106 18 -40 -39 108 21 32 -41 8 45 

Oferta Total 4,407 4,584 4,543 4,340 4,446 4,422 4,590 4,428 4,518 4,713 

Demanda           

Joyería 2,096 2,109 2,075 2,737 2,569 2,474 1,962 2,222 2,129 1,911 

Uso industrial 480 470 432 428 411 376 366 380 391 374 

… Electrónica 346 342 310 306 297 267 264 277 288 275 

… Dental y medicina 48 43 39 36 34 32 30 29 29 28 

… Otras aplicaciones 86 85 84 85 80 76 71 73 74 72 

Sector Oficial 77 457 544 409 466 443 253 366 536 623 

Inversión minorista 1,263 1,617 1,407 1,871 1,165 1,172 1,051 1,031 1,097 1,002 

… Lingotes 946 1,248 1,057 1,444 886 875 785 771 800 717 

… Monedas 317 369 350 426 279 296 266 261 297 285 

Demanda Física Total  3,915 4,652 4,458 5,445 4,611 4,464 3,631 3,999 4,154 3,910 

Superávit/Déficit Físico 492 -69 85 -1,105 -164 -42 959 429 365 802 

ETP Inventory Build 384 189 279 -879 -155 -117 539 177 59 390 

Exchange Inventory Build 54 -6 -10 -98 1 -48 86 0 -21 7 

Balance Neto 54 -251 -185 -129 -10 124 334 252 327 404 

Precio del Oro (US$/Oz.)   1,224.52   1,571.69   1,668.98   1,411.23   1,266.40   1,160.06   1,250.80   1,257.15   1,268.49   1,392.26  

Nota: Datos preliminares para el año 2019. 

Fuente: Refinitiv (2019, 2020) 

Elaboración propia           



 

107 

Otra forma de clasificar la utilización del oro es la propuesta por el Osinergmin (2017, p. 

35): activo de inversión, reserva de valor y activo refugio. Esto significa que si vemos el oro 

como un activo de inversión lo debemos asociar a una demanda derivada, esto es al uso que se 

le da para joyería y al uso industrial (electrónica, dental, medicina y otras aplicaciones). Si 

vemos el oro como reserva de valor o activo refugio debemos asociarlo a una demanda final 

del producto lo que significa que debemos relacionarlo a la compra que realizan los bancos 

centrales, bancos privados e inversionistas quienes suelen diversificar sus carteras de activos y 

minimizar riesgos en periodos de incertidumbre. 

 

Como se observa en la Tabla 31 y en la Figura 23 el oro es demandado principalmente 

para uso en joyería llegando a representar en promedio el 51.65% de la demanda de oro en el 

periodo de análisis. Luego le sigue el uso para inversión minorista lo cual representa en 

promedio el 29.12% de la demanda de oro, seguido por la demanda del sector oficial que 

representa el 9.65% y la demanda para uso industrial que representa el 9.58%. 

 

Esto significa que la demanda derivada de oro representa en promedio 61.23% de la 

demanda física total y la demanda final de oro esto es como reserva de valor o activo refugio 

representa en promedio un 38.77% de la demanda física total. 

 

Como observamos el metal aurífero es demandado principalmente para la confección de 

joyas, así como para fines de inversión o especulación. 

 

En el caso de la plata (Ver Figura 24 y Tabla 32), la demanda principal viene dada por el 

uso industrial, el cual llega a representar en el periodo de análisis el 56.32% de la demanda 

física total a nivel mundial. 

 

Luego de haber hecho una revisión respecto a los diversos usos que tienen los metales 

preciosos, nos plantemos investigar sobre los posibles sustitutos que podrían tener y algunas 

preguntas al respecto: ¿Cuáles son los cambios que habrá a nivel industrial que puedan cambiar 

o impactar en la demanda del oro y la plata?, ¿aparecerá otro metal que pueda sustituirlos a 

nivel industrial o como activo refugio? 

 

Consideramos que como activo refugio es complicado que el oro y la plata tengan algún 

tipo de sustituto, a pesar de que hay quienes piensan que una alternativa válida serían las 
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criptomonedas que han aparecido en el mundo, sin embargo, éstas no son tan fácilmente 

transables o líquidas como los metales preciosos. Es así como: 

 

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que un 

informe elaborado por el World Gold Council (Consejo Mundial del Oro), las 

criptomonedas no son un sustituto del oro. […] Otra diferencia entre ambos, 

según el Consejo Mundial del Oro, radica en que el oro se encuentra controlado 

y regulado en numerosos mercados; mientras que las criptomonedas han sido 

toleradas por los países, aunque no expresamente aprobadas. (“Las 

criptomonedas no son un sustituto del oro, según el World Gold Council”, 25 de 

enero de 2018, párr. 1). 

 

Figura 24. Demanda física de plata a nivel mundial, 2010-2018 

 

 

Fuente: The Silver Institute (2019) 

Elaboración propia 
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Tabla 32. Oferta y demanda mundial de plata (toneladas) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Oferta                   

Producción minera 753.00 758.30 791.70 823.30 867.80 893.70 893.40 876.90 855.70 

Ventas netas del Gobierno  44.20 12.00 7.40 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Material reciclado 227.20 261.20 253.80 191.20 167.40 150.20 151.80 153.80 151.30 

Oferta neta por cobertura 50.40 12.20 -47.10 -34.80 16.80 7.80 -19.40 1.90 -2.80 

Oferta Total 1074.80 1043.80 1005.80 987.60 1052.00 1051.80 1025.80 1032.60 1004.30 

Demanda          

Joyería 190.00 191.50 186.70 219.70 227.30 223.30 202.70 204.50 212.50 

Monedas & barras 174.10 211.70 161.20 240.70 233.60 293.60 208.70 150.40 181.20 

Platería 51.90 47.50 43.80 59.30 61.20 63.20 52.40 57.60 61.10 

Uso industrial 633.80 653.00 600.10 604.60 596.30 582.60 566.40 585.80 578.60 

… Electricidad y electrónica 301.20 290.80 266.70 266.00 263.90 256.00 233.90 243.10 248.50 

… Soldaduras y aleaciones  61.20 63.20 61.10 63.70 66.70 61.50 55.30 57.50 58.00 

… Fotografía 67.50 61.20 54.20 50.50 48.50 46.10 44.70 40.90 39.30 

… Fotovoltaicos * 0.00 67.40 64.40 54.80 53.90 64.50 74.90 88.90 80.50 

… óxido de etileno 8.70 6.20 4.70 7.70 5.00 10.20 10.20 6.90 5.40 

… Otros usos industriales 195.20 164.20 148.90 162.00 158.50 154.40 147.30 148.40 146.90 

Demanda Física Total  1049.80 1103.70 991.80 1124.30 1118.40 1162.80 1030.20 998.40 1033.50 

Superávit/Déficit Físico 25.00 -59.90 13.90 -136.60 -66.40 -111.00 -4.40 34.20 -29.20 

ETP Inventory Build 129.50 -24.00 55.30 2.50 1.40 -17.80 49.80 2.40 -20.30 

Exchange Inventory Build -7.40 12.20 62.20 8.80 -5.30 12.60 79.80 51.50 71.20 

Balance Neto -97.00 -48.00 -103.50 -147.90 -62.50 -105.80 -133.90 -19.70 -80.10 

Precio de la Plata (US$/oz) 20.19 35.12 31.15 23.79 19.08 15.68 17.14 17.05 15.71 

* Antes del año 2011 el uso fotovoltaico se incluía en la categoría de otros usos industriales     

Fuente: The Silver Institute (2019)         

Elaboración propia           
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Sin embargo, de nuestra experiencia en el sector, sabemos que cada vez existen más minas 

que van agotando sus recursos en el país, así como las existentes tienen que profundizar cada 

vez más las operaciones para encontrar el mineral, por lo que el oro y la plata deberán tener en 

algún momento algún producto que pueda sustituirlos o que sea complementario a ellos. Esto 

nos lleva al artículo de los profesores Graedell et al. (mayo 2015) en donde presentan entre 

otras cosas, los sustitutos que existen para los diferentes elementos que forman parte de la tabla 

periódica y que podemos ver en la Tabla 33. Se observa que el principal sustituto para diferentes 

aplicaciones del oro es la plata y en el caso de la plata ocurre que el principal sustituto es el oro. 

 

De manera complementaria a lo mencionado y relacionado con lo que indica el reporte 

del U.S. Geological Survey (2019) podemos mencionar otros sustitutos para el oro y la plata. 

En el caso del oro los principales sustitutos son el paladio, platino y la plata. En el caso de la 

plata y dependiendo el uso que se le dé, pueden existir varias alternativas. Para poder 

complementar la Tabla 33 hemos realizado la clasificación de los posibles sustitutos de acuerdo 

con la aplicación que se le pueda dar tal como lo detalla el reporte del U.S. Geological Survey 

(2019, p. 150): 

 

- Electricidad y electrónica: Las baterías que no usan plata pueden reemplazar a las 

baterías que utilizan plata en algunas aplicaciones.  

- Fotografía: La imagen digital, películas con contenido reducido de plata, película en 

blanco y negro sin haluros de plata y la xerografía pueden ser sustitutos para aplicaciones 

tradicionales de la plata en fotografía. Las clavijas y placas quirúrgicas se pueden hacer 

con acero inoxidable, tantalio y titanio en lugar de plata. 

- Platería: El acero inoxidable puede ser sustituto en el caso de los cubiertos de plata. 

- Otros: El aluminio y el rodio pueden sustituir a la plata para la fabricación de espejos y 

otras superficies reflectantes. 

 

Podemos concluir que a nivel de las aplicaciones actuales que se le dan al oro y la plata 

no existen sustitutos potenciales que puedan reemplazarlos. 
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Tabla 33. Principales aplicaciones y sustitutos para el oro y plata 

 

Nota: La performance del sustituto se puede calificar de menos a más como pobre, adecuado, bueno y ejemplar. 

Fuente: Graedell et al (mayo 2015) 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Metal Aplicación Detalles de la aplicación 
Porcentaje en la 

aplicación 
Sustituto primario 

Performance del 

sustituto 

Plata 

(Ag) 

Electricidad y 

electrónica 

Utilizado en dispositivos de conmutación, baterías, calculadoras y 

audífonos 
23% (global) Cobre Pobre 

Joyería Joyería 18% (global) Oro Ejemplar 

Inversión Utilizado en monedas y medallas 14% (global) Oro Ejemplar 

Fotografía 
Used in the manufacture of film, photographic paper, photocopying 

paper, and x-ray film 
12% (global) Papel Adecuado 

Platería Utilizado en floreros, jarras y cubiertos  6% (global) Acero inoxidable Ejemplar 

Otros 
Incluye uso en soldaduras, rodamientos, amalgamas dentales y 

espejos. 
27% (global) No aplica No aplica 

Oro 

(Au) 

Joyería Joyería 62% (global) Plata Bueno 

Transacciones 

oficiales e inversión 

privada 

Utilizado en medallones y pequeños lingotes  23% (global) Plata Bueno 

Electrónica 
Used in printed circuit boards, connectors, semiconductors, and 

thermocouples 
8% (global) Plata Adecuado 

Dental y medicina Utilizado en rellenos dentales 2% (global) Plata Adecuado 

Otros usos 

industriales 

Utilizado en instrumentos de control y monitoreo industrial y 

equipos de proceso químico resistentes a la corrosión. 
5% (global) No aplica No aplica 
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Capítulo 5. Perspectivas del sector 

5.1. Socio-Ambiental 

 

En el sector minero, es de conocida difusión que existen conflictos sociales, esto nos 

enfrenta a una realidad que debemos conocer, a fin de encontrar alguna alternativa de solución. 

En el Perú, contamos con el ente gubernamental llamado Defensoría del Pueblo, que lleva un 

registro sobre los conflictos y los clasifica. Tomaremos el reporte de conflictos sociales N°195 

(Defensoría del Pueblo, 2020). 

 

Existe una interesante definición que se realiza en dicho reporte: 

 

Conflicto Social: El conflicto social debe ser entendido como un proceso 

complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben 

que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa 

contradicción puede derivar en violencia. (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 3).  

 

Esto nos lleva a pensar en la necesidad de atender los conflictos frontalmente, gestionarlos 

adecuadamente, para que finalmente se obtengan acuerdos beneficiosos para las partes 

involucradas. 

 

Este reporte toma información de todos los sectores productivos del Perú, pero indica 

importantes observaciones, que las veremos en la Tabla 34 y en la Figura 25. 

 

Tabla 34. Conflictos sociales registrados mensualmente en Perú (Mayo 2019 - Mayo 2020) 

Año 2019 Año 2020 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

176 178 184 186 184 187 185 184 191 188 188 188 189 

Fuente: Defensoría del Pueblo (2020) 

Elaboración propia 
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Figura 25. Conflictos sociales registrados mensualmente en Perú (Mayo 2019-Mayo 2020) 

Fuente: Defensoría del Pueblo (2020) 
Elaboración propia. 

 

Conforme esta información, a mayo 2020 existen registrados 189 conflictos sociales a 

nivel nacional, que tienen diversas clasificaciones, por ejemplo: socio-ambientales, territoriales, 

de cultivo, entre otros. A continuación, la Tabla 35, la Tabla 36, la Figura 26 y la Figura 27 nos 

mostrarán dicha segmentación. 

 

Tabla 35. Clasificación de los conflictos sociales de mayo 2020, por tipo de conflicto 

Tipo de conflicto 
Gobierno 

nacional 

Gobierno 

regional 

Gobierno 

local 

Poder 

judicial 

Org. 

Const. 

Autóno. 

Poder 

legislat. 
Total % 

Socio-ambiental 

 
101 21 6 0 0 0 128 68 

Asuntos de gobierno 

nacional 
14 0 0 0 0 0 14 7 

Comunal 0 9 1 0 1 0 11 6 

Asuntos de gobierno 

local 
0 0 9 0 1 0 10 5 

Asuntos de gobierno 

regional 
0 10 0 0 0 0 10 5 

Laboral 4 1 0 1 0 0 6 3 

Otros asuntos 0 2 0 3 0 1 6 3 

Demarcación 

territorial 
2 0 1 0 0 1 4 2 

Electoral 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cultivo ilegal de coca 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 121 43 17 4 2 2 189 100 

Fuente: Defensoría del Pueblo (2020) 

Elaboración propia 
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Figura 26. Clasificación de los conflictos sociales de Mayo-2020 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo (2020) 

Elaboración propia 

 

El informe de la Defensoría del Pueblo (2020), menciona 3 categorías de conflicto: activo, 

latente y resuelto. Al respecto se debe tomar en cuenta las siguientes definiciones, (i) Activo: 

Demanda pública expresa por alguna de las partes o terceros, (ii) Latente: Permanece oculto, 

no ha sido demandado públicamente, se observan factores o problemas, que aún no se 

manifiestan, y (iii) Resuelto: Con solución escrita, por acta, resoluciones, normas. 

 

Tabla 36. Clasificación de los conflictos sociales de Mayo-2020, por Región 

Región Activo Latente Total % 

Áncash 13 7 20 10.6 

Cusco 14 6 20 10.6 

Loreto 16 2 18 9.5 

Puno 12 2 14 7.4 

Apurímac 11 2 13 6.9 

Cajamarca 7 4 11 5.8 

Piura 6 4 10 5.3 

Pasco 8 1 9 4.8 

Junín 6 2 8 4.2 

Ayacucho 6 1 7 3.7 

Moquegua 3 3 6 3.2 

Continuación …     
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Región Activo Latente Total % 

Nacional 5 1 6 3.2 

Multiregional 3 2 5 2.6 

Lima provincias 3 2 5 2.6 

Lambayeque 3 2 5 2.6 

Amazonas 4 1 5 2.6 

San Martín 4 0 4 2.1 

Arequipa 3 2 5 2.6 

La Libertad 2 1 3 1.6 

Lima Metropolitana 3 0 3 1.6 

Huánuco 2 1 3 1.6 

Ucayali 1 1 2 1.1 

Huancavelica 1 1 2 1.1 

Tumbes 0 2 2 1.1 

Madre de Dios 0 1 1 0.5 

Tacna 1 0 1 0.5 

Ica 1 0 1 0.5 

Total 138 51 189 100.0 

Fuente: Defensoría del Pueblo (2020) 

Elaboración propia 

 

Figura 27. Clasificación de los conflictos sociales de Mayo-2020, por Región 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo (2020) 

Elaboración propia 
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La información identifica un elevado porcentaje en conflictos socio-ambientales (68% de 

todos los conflictos a nivel nacional), y adelantándonos en el contenido del reporte de la 

Defensoría del Pueblo, la actividad minera se encuentra dentro de la tipología Socio-Ambiental; 

mostraremos más información al respecto en la Tabla 37 y la Figura 28. 

 

Tabla 37. Conflictos sociales tipo socio-ambiental, por Actividad 

Actividad Total % 

 

Minería 

 

82 

 

64% 

Hidrocarburos 22 17% 

Residuos y saneamiento 8 6% 

Energía 6 5% 

Otros 6 5% 

Agroindustrial 2 2% 

Forestales 

 

 

2 

 

 

2% 

 

 

Total 128 100% 

Fuente: Defensoría del Pueblo (2020) 

Elaboración propia 

 

Figura 28. Conflictos sociales tipo socio-ambiental, por Actividad 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo (2020) 

Elaboración propia 
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Se deduce que la actividad minera tiene el 64% de conflictos sociales (82 eventos de 128 

registrados para los tipo socio-ambientales), y referenciándolos a nivel nacional resulta 43% de 

incidencia (82 eventos de 189 registrados a nivel nacional para todos los tipos). Consideramos 

que los conflictos socio-ambientales en la actividad minera son muy relevantes, y necesitan un 

replanteamiento en la ejecución de la estrategia para solucionarlos. 

 

Es conocido que la estrategia nacional en este tipo de conflictos socio-ambientales tiene 

una tendencia “reactiva”, que significa actuar luego de generar el impacto social. Es de 

entenderse que las acciones reactivas toman participación dentro de un entorno hostil, con 

malestar generado, y mucha necesidad; sumado a la percepción negativa hacia la minería dentro 

de las comunidades; y por tanto, los resultados necesitarán de mucho desgaste para todos los 

involucrados, violencia, heridos y muertos; y anecdóticamente, alimentan la percepción 

negativa hacia la minería; se concluye que es un “círculo vicioso” interminable. 

 

Planteamos la necesidad de tomar una estrategia “preventiva”, que significa actuar antes 

de cualquier impacto, con solo el conocimiento de alguna posibilidad de conflicto, y necesitará 

del “desprendimiento” de todos los involucrados para generar las acciones en un escenario de 

trabajo mutuo. Esto significa, que el estado peruano debe adelantar sus acciones con 

planificación estructural en salud, comunicaciones, educación, seguridad ciudadana, 

agricultura, y la empresa minera debe soportar o ejecutar obras productivas o beneficiosas para 

las comunidades de influencia, instalando oficinas de planificación y asesoría para las 

autoridades locales/regionales; esto implica una coordinación estrecha, donde el Ministerio de 

Energía y Minas [MINEM] es el llamado a liderar ese equipo especial. 

 

La estrategia “preventiva” viene acompañada de actividades que interactúen con los 3 

entornos, definidos en el Capítulo 1; teniendo exagerada-necesidad en educación, 

comunicación, capacitación, absolución de consultas, acompañamiento psicológico, manejos 

de estrés, consejos de estabilidad familiar, desarrollo de emprendimientos, y cumplimiento de 

acuerdos pasados con las comunidades. 

 

La estrategia “preventiva” necesita de una cultura de desprendimiento, con trabajo en 

equipo de alto-desempeño, con sinceridad y transparencia; viéndolo profundamente, es un 

cambio cultural del peruano. 
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5.2. Innovación 

 

 

 

Una interpretación de innovación es la incorporación de procesos o acciones nuevas o 

novedosas, que pueden tener dos aplicaciones: La primera a actividades existentes con el 

objetivo de optimizarlas o mejorarlas; y la segunda a actividades completamente nuevas. 

 

En el sector, es de práctica usual incorporar actos innovadores sobre actividades 

existentes, adecuadas a las realidades particulares de cada operación minera o cada grupo de 

procesos mineros. Las condiciones de acceso, ubicación, altitud, ámbito social, permisos, marco 

legal, estudios técnicos, relaciones contractuales, o cualquier actividad vinculada a minería, 

cambian o son particulares en cada titular minero, hasta en cada contratista minero. El esfuerzo 

está en mantener la generación de temas innovadores sin descanso, pues ante un entorno 

cambiante o afectado por la variabilidad (es un concepto que se maneja en el sector), requiere 

de acciones cambiantes o flexibles. 

 

De manera transversal, la interacción Persona-Maquinaria siempre ha generado estrés 

para los Titulares y Contratistas mineros, debido a las consecuencias sobre la persona, 

maquinaria, procesos, flujo, medioambiente, entidades de control, y todo stakeholder 

involucrado. Hemos percibido que los esfuerzos buscan optimizar esta interacción, hasta 

eliminarla con apoyo tecnológico; sin embargo, toda planificación innovadora, tendrá su 

aplicación en el campo, lo que requerirá mucho involucramiento y esfuerzo para generar el 

efecto buscado; hemos percibido que varias iniciativas no se han mantenido en el tiempo debido 

a las restricciones en campo, y esto aplica a cualquier realidad. 

 

Apoyándonos en un Informe de minería de Deloitte Global “Tracking the trends 2020”, 

donde muestran las tendencias vigentes, y las recomendaciones que se podrían adoptar para 

encaminar las estrategias del sector. Debemos mencionar al capítulo denominado “Trend 6: On 

the road toward intelligent mining” (Tendencia 6: Camino hacia una minería inteligente), como 

importante reflexión en los procesos innovadores que venimos percibiendo en el sector. Este 

documento puede ser descargado desde su página web. 

 

En síntesis, y adicionalmente a los 2 elementos arriba indicados (Persona, maquinarias) 

aparecen 2 elementos adicionales, generados por la minería inteligente, estos serían los 
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Procesos y la Tecnología. Por tanto, para cualquier iniciativa innovadora, se debe mantener el 

vínculo entre estos 4 elementos; teniendo como reto a la correcta dosificación o interrelación 

de éstos. Podemos mencionar las siguientes consideraciones: 

 

a) Elemento 1 = Persona: Factor clave y el más importante de cualquier innovación, el 

éxito empresarial de una innovación sucederá cuando la empresa posea al Talento 

humano exacto para la innovación elegida. En este aspecto, la gestión, atracción o 

retención del Talento es crítico. 

 

b) Elemento 2 = Maquinaria: En el mercado existen muchos fabricantes que ofrecen 

aditamentos, softwares, herramientas, lectores, estructuras, y en general cualquier 

invención patentada que puede incorporarse a la maquinaria estándar que 

comercializan. El éxito empresarial sucederá cuando la empresa determine claramente 

la combinación de maquinaria que se ajuste a su necesidad operativa, evitando 

“enlatados” (en el sector minero, se denomina a un paquete predeterminado de 

servicios que no se puede dividir), y por tanto, retrabajos, improductividad, malestar 

del personal operativo, frustración de los encargados de implementación, como los 

más relevantes. 

 

c) Elemento 3 = Procesos: Toda empresa que pretenda incorporar innovaciones, debe 

conocer o mapear claramente todos sus procesos productivos, y por tanto, determinar 

los grados de criticidad de los mismos. Cualquier iniciativa, modificará algún proceso, 

y si éste es calificado como “crítico”, el impacto en la cadena productiva será muy 

sustancial, y conforme nuestra experiencia, existirían procesos calificados como 

moderados, que se convertirán en críticos. En el sector existe una metodología 

practicada que se denomina Gestión del Cambio, donde se identifican todas las partes 

o componentes de un determinado proceso, y las consecuencias de su actualización 

debido a factores externos o factores nuevos. 

 

d) Elemento 4 = Tecnología: Cualquier tecnología no implica ser la solución de algún 

problema identificado; una mala elección, puede generar un placebo ante el problema. 

Sin embargo, cualquier mejora tecnológica implicará inversión en planificación, 
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infraestructura, asesorías especializadas, conectividad, administración de la 

información, y una organización dedicada. Para un aprovechamiento empresarial de la 

tecnología, deben pensarse en beneficios transversales, eliminando cualquier ejercicio 

aislado; en nuestra experiencia, cualquier forma aislada de iniciativa, termina trunca o 

inconclusa. 

 

Otro tema importante, está en la identificación de los proyectos innovadores en el 

tiempo, y como impactan en los resultados esperados, así tendremos que determinar claramente: 

 

- Iniciativas de Corto plazo, que tendrán impacto dentro de 18 meses de ejecución. 

- Iniciativas de Mediano plazo, que tendrán impacto a partir de los 18 meses y hasta 

3 años de ejecución. 

- Iniciativas de Largo plazo, que tendrán impacto más allá de los 3 años. 

 

Recalcamos la importancia de segmentar correctamente las iniciativas, pues el éxito de 

la iniciativa dependerá del respaldo en la Alta dirección de la compañía, ya sea Titular minero 

o Contratista minero. Dicho de otra manera, arrancar una iniciativa diseñada para impactos a 

Mediano plazo, teniendo una necesidad empresarial de Corto Plazo, generará pérdida de 

confianza, dinero, imagen, y muchos temas negativos, para que la innovación fluya en la 

organización. Adicionalmente, en nuestra experiencia, las iniciativas de Largo plazo tienen alta 

variabilidad, sin embargo, y si los 4 elementos arriba descritos son correctamente ejecutados, 

sus resultados serán gratamente beneficiosos para la empresa. 

 

 

5.3. Sistema tributario 

 

 

 

Como se vio en el Capítulo 3, el sistema tributario para la minería tiene una serie de 

aristas que deben considerarse: 

 

- La minería en el Perú es sujeta a un régimen tributario particular que incluye una serie 

de impuestos adicionales a los que pagan el resto de las empresas del país. 

- La cantidad de impuestos que se recauda es mayor. 
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- Se distribuye el canon a las Regiones y no lo usan en su totalidad o no lo usan 

adecuadamente. 

 

Todo ello impacta a nivel de la competitividad y atractividad del sector dado que 

entendemos que ante igualdad de condiciones las empresas extranjeras preferirán invertir en 

aquellos países en donde se tenga un sistema tributario que favorezca a las empresas. Debemos 

considerar que: 

 

[…] de la Flor afirmó que la minería es uno de los principales contribuyentes 

del país, pues paga no solo el Impuesto a la Renta (IR) y las regalías, sino que 

tiene además otras cargas específicas como el Gravamen y el Impuesto Especial 

a la Minería. 

“En los últimos 10 años (2009-2018), el sector generó el 20% de la recaudación 

por impuesto a la renta corporativa, regalías e impuestos especiales; y transfirió 

vía canon casi S/. 40 mil millones a los gobiernos Regionales y municipios”, 

indicó. 

[…] una empresa minera en Perú con una utilidad operativa de 30% tiene una 

carga fiscal de 47%, muy superior a la vigente en nuestros principales 

competidores como Canadá, Australia y Chile (“SNMPE: Minería aporta 20% 

de recaudación del IR pero la carga fiscal a empresas es mayor a otros países”, 

24 de enero 2019, párr. 4-6). 

 

Es por ello que consideramos que se debe revisar el sistema tributario minero con la 

finalidad de encontrar un punto medio que, permita por un lado tener una carga fiscal que no 

ahuyente las inversiones y por otro lado generar recursos para el Estado Peruano. 

 

Sin embargo, este último punto es importante dado que a pesar de la distribución de los 

recursos provenientes de la minería y de la existencia de mecanismos como el de obras por 

impuestos, queda un gran reto a afrontar que debería plasmarse a nivel de política pública. La 

idea es ver cómo conseguir que los recursos que se destinan a las regiones sean utilizados de 

manera eficiente para realizar mejoras en diferentes frentes, como lo puede ser infraestructura 

en carreteras, salud y educación, que son grandes déficits que existen el país. Es por ello, que 

consideramos que debería por un lado fortalecerse las capacidades de los gobiernos locales y 

regionales, y para mejorar su capacidad de gasto, colocar una valla más alta a las empresas 
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mineras, en lo que a obras por impuesto se refiere. Esto permitiría tangibilizar el aporte de la 

minería a la sociedad y sobre todo en las regiones donde desarrollan su actividad. 

 

5.4. Competitividad 

 

 

Consideramos a la competitividad como derivada de la capacidad de competir en 

cualquier mercado, ésta tiene muchas aristas de análisis a fin de cuantificarla y compararla; 

dicha capacidad de competir necesita de una producción de bienes y servicios, gestionadas de 

manera lógica y eficiente, a fin de que permita atraer inversión o compradores a precios 

sostenibles, denominados competitivos. 

 

Debemos identificar una forma globalizada de cuantificar esta competitividad, y 

analizar su contenido para brindar recomendaciones, para esto hemos considerado tomar lo 

referido por el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2018c), en su publicación “Los 

principales indicadores mundiales de competitividad”.  

 

En la página 4, de esta publicación, y teniendo como objetivo el conocer el desempeño 

de la economía peruana en los mercados internacionales, analiza el indicador internacional de 

competitividad denominado “Índice Global de Competitividad”, cuyo autor es el World 

Economic Forum (2019); hemos tenido acceso al Reporte del Año 2019 en su página web. 

 

El “The Global Competitiveness Report 2019” analiza y combina 103 indicadores, 

agrupados entre 12 Pilares, aplicado para 141 economías mundiales, estos pilares son mostrados 

en la Tabla 38. 
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Tabla 38. Índice de competitividad global: 12 pilares 

 

Entorno propicio 

 
Pilar 1: Instituciones, que analiza 26 

indicadores. 

Pilar 2: Infraestructura, que analiza 12 

indicadores. 

Pilar 3: Tecnologías de información y 

comunicación, que analiza 5 indicadores. 

Pilar 4: Estabilidad macroeconómica, que 

analiza 2 indicadores. 

 

Mercados 

 
Pilar 7: Mercado de productos, que analiza 7 

indicadores. 

Pilar 8: Mercado laboral, que analiza 12 

indicadores. 

Pilar 9: Sistema financiero, que analiza 9 

indicadores. 

Pilar 10: Tamaño de mercado, que analiza 2 

indicadores. 

 

Capital humano 

 
Pilar 5: Salud, que analiza 1 indicador. 

Pilar 6: Habilidades de la fuerza laboral, que 

analiza 9 indicadores. 

 

Ecosistema de innovación 

 
Pilar 11: Dinamismo empresarial, que analiza 8 

indicadores. 

Pilar 12: Capacidad de innovación, que analiza 

10 indicadores. 

Nota: Todos los pilares se miden de 0 a 100 puntos. 

Fuente: World Economic Forum (2019) 

Elaboración propia 

 

Los tópicos que se estudian en este índice contienen un conjunto de aspectos propios de 

un país: infraestructura, macroeconomía, políticas, mano de obra, productos, equipamiento, 

innovación; que pueden ser valorados y comparados con otros países. Los valores que califican 

cada indicador variarán entre 0 y 100, y se obtendrá un valor promedio para poder estimar un 

ranking entre las 141 economías participantes. 

 

Así tenemos que, a nivel mundial, Singapur ocupa el primer puesto con un puntaje país 

de 84.8 (de 100 posibles), subiendo una posición versus el reporte del año 2018 (83.5 de 100 

posibles); y tenemos a Estados Unidos en el segundo puesto con un puntaje país de 83.7 (de 

100 posibles), descendiendo una posición versus el reporte del año 2018 (85.7 de 100 posibles). 

 

Por otro lado, la República del Chad (en África Central) ocupa el último puesto con un 

puntaje país de 35.1 (de 100 posibles), descendiendo una posición versus el reporte del año 

2018 (35.5 de 100 posibles). 
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En Latinoamérica, destaca Chile en el puesto 33 con un puntaje país de 70.5, 

manteniéndose en esa posición del año 2018. También, aparece México en el puesto 48 con un 

puntaje país de 64.9, descendiendo dos posiciones comparado con el reporte del año 2018 (64.6 

de 100 posibles). 

 

El Perú se ubica en la posición 65 (de 141 países), con un puntaje país de 61.7 (de 100 

posibles), descendiendo dos posiciones comparado con el reporte del año 2018 (61.3 de 100 

posibles). La composición de este puntaje se muestra en la Tabla 39 y Figura 29. 

 

Tabla 39. Desglose del índice de competitividad del Perú 

Componentes 
Puntaje 

(100 máximo) 

Posición 

(141 países) 
Mejor Puntaje 

Pilar 1: Instituciones 48.9 94 Finlandia 

Pilar 2: Infraestructura 62.3 88 Singapur 

Pilar 3: Tecnologías de información y 

comunicación 
45.7 98 Corea 

Pilar 4: Estabilidad macroeconómica 100.0 1 Múltiple (33) 

Pilar 5: Salud 94.6 19 Múltiple (4) 

Pilar 6: Habilidades de la fuerza laboral 60.2 81 Suiza 

Pilar 7: Mercado de productos 57.1 56 Hong Kong 

Pilar 8: Mercado laboral 59.0 77 Singapur 

Pilar 9: Sistema financiero 61.4 67 Hong Kong 

Pilar 10: Tamaño de mercado 62.2 49 China 

Pilar 11: Dinamismo empresarial 55.8 97 Estados Unidos 

Pilar 12: Capacidad de innovación 32.7 90 Alemania 

Fuente: World Economic Forum (2019) 

Elaboración propia 
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Figura 29. Desglose del índice de competitividad del Perú 

 

 

Leyenda: Barra roja (muy malos), barra azul (alrededor de promedio), barra verde (sobresalientes). 

Fuente: World Economic Forum (2019) 

Elaboración propia 

 

La información mostrada pone en evidencia que el Pilar 1 de instituciones, el pilar 3 de 

Tecnologías de información y comunicación, y el pilar 12 de capacidad de innovación, están 

muy retrasados en puntuación, lo que denota una necesidad de atención. En el Anexo E se puede 

encontrar mayor detalle sobre estos pilares para poder tener una mayor comprensión de las 

oportunidades de mejora que puede haber. 

 

El sector de minero, específicamente las entidades relacionadas a los minerales de oro 

y plata no son ajenas a esta calificación de la realidad peruana; siendo afectadas por todos los 

pilares indicados, y siendo beneficiados ante una mejora en el liderazgo del país. 

 

Lo real e interpretado por nosotros, es que las empresas privadas del sector son las 

generadoras de mejoras de la competitividad empresarial, proponiendo, cuantificando, 

ejecutando (aisladamente), proyectos relacionados a la competitividad arriba descrita. Sin 

embargo, no se evidencia retroalimentación al estado, para extrapolar estas experiencias hacia 

todas las empresas del sector, notándose una reserva en el manejo de la información, solo 

accediendo a ella por medio de la prensa, boletines informativos, reuniones con funcionarios, o 

cualquier otra herramienta creativa. Parte del crecimiento en la calificación de competitividad, 

radica en el intercambio sano de experiencias, y que éstas puedan ser aprovechadas por todas 
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las empresas del país; entendemos que esta sinergia contribuirá en agilizar un aprendizaje 

estructural para todos los participantes, y escalar en el ranking mundial. 
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Conclusiones 

Al comenzar el análisis sectorial minero enfocado en metales preciosos: oro y plata, 

rondaba en nuestra mente la famosa frase de Antonio Raimondi: “El Perú es un mendigo 

sentado en un banco de oro”, lo cual hemos ratificado a lo largo de nuestro trabajo. Es por ello 

que nuestras conclusiones están orientadas en dos ejes centrales: (i) el recurso graficado por el 

banco de oro y (ii) la condición de mendigo que no aprovecha y potencia lo que tiene. 

 

Podemos afirmar que nuestro país se encuentra sentado en un banco de oro por los 

siguientes motivos: 

 

- Nuestro país ha sido bendecido con una serie de minerales metálicos: el cobre, zinc, 

plomo, hierro, estaño, molibdeno, oro y plata. 

- Tenemos un gran potencial minero por las condiciones geológicas favorables de nuestro 

territorio que nos dan un lugar expectante a nivel mundial en oro y plata. 

- La explotación de los metales preciosos y en mayor parte del oro, sustentan una parte 

importante de las divisas generadas por las exportaciones mineras. Esto ocurre en menor 

medida con la plata. 

- La producción de oro y plata impactan en el producto bruto interno de nuestro país, así 

como en la generación de ingresos para el Estado. Como se ha visto el sector minero 

aporta fuertemente a los ingresos a través del impuesto a la renta, así como otros tributos 

aplicados solamente a la minería. 

 

Sin embargo, existe siempre un sinsabor a nivel de nuestra historia, en donde recursos 

que contribuían con la economía nacional terminaron siendo sustituidos por otros productos. 

Acá es donde nos cuestionamos si podemos llegar a una situación similar con los metales 

preciosos, en donde podríamos terminar con recursos no aprovechados y como lo dice la frase 

de Raimondi siendo “un mendigo sentado en un banco de oro” por esta falta de diligencia en el 

aprovechamiento responsable de nuestros recursos. Es así que: 

 

- Las reservas de las principales minas de oro se vienen agotando durante los últimos años, 

pero el problema radica en que no están saliendo nuevos proyectos de minas de oro o 
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estas aún se encuentran en desarrollo. Lo paradójico es que tenemos una buena posición 

a nivel mundial en reservas de oro. 

- Las exportaciones de metales precioso están sujetas a los precios internacionales de los 

metales, los que finalmente incidirá en los resultados del año de la empresa, así como los 

de nuestro país, a través de las divisas e impuestos que se generen. 

- Los proyectos que vienen saliendo a operación tienen como principal metal el cobre, lo 

que implica que nuestra producción metálica se orienta a dicho metal. Creemos que la 

cartera de metales a explotar debe estar bien diversificada, para mitigar los vaivenes de 

la economía y de la coyuntura mundial: guerra comercial entre China y Estados Unidos, 

posible crisis económica de los países más grandes y crisis sanitarias, como la actual que 

pueden paralizar el mundo. 

 

No obstante, lo anteriormente mencionado, siempre existen otras consideraciones a 

tomar en cuenta, dado que todo en la vida no puede resumirse en simples números. Existe 

mucho más que hacer, para que este “banco de oro” sea productivo y permita una mejor 

interrelación entre los entornos que coexisten en la minería: bienestar general de la sociedad, 

medio ambiente y comunidad.  

 

Consideramos que este es uno de los grandes retos que tenemos por delante y prueba de 

ello es la cantidad de conflictos sociales que ocurren en nuestro país producto de la minería. 

Los entornos mencionados deben vincularse en un mismo sentido, con trabajo muy fuerte en 

integración, comunicación y retroalimentación; ubicando en el lado contrario las diferencias 

sociales, la desconfianza, el mal común, al hambre, la exclusión social, la informalidad, la 

corrupción, los servicios públicos malos, el escaso acceso a la información y en general, 

aquellos aspectos que nos alejan de ser un país desarrollado. El gran riesgo latente como 

mencionábamos es tener los recursos necesarios para generar ingresos y no ponernos de acuerdo 

y tener políticas claras. 

 

Por otro lado, tenemos que pensar en el futuro y no podemos quedarnos pensando en lo 

que tenemos. Tenemos que afrontar una serie de retos adicionales que permitan tener un sector 

minero mucho más competitivo y productivo, que esté abierto a las grandes inversiones y que 

no las ahuyente por políticas gubernamentales restrictivas que no promuevan la actividad 
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minera. Además, debemos revisar el esquema tributario minero actual, que es uno de los más 

grava a la industria minera en el mundo.  

 

En paralelo, debemos trabajar en modernizar el sector y adoptar tecnologías ya 

existentes en otras partes del mundo que permitan tener tecnología de punta y operaciones que 

trabajen remotamente desde cualquier punto del país. Para ello debemos establecer proyectos 

innovadores con iniciativas que vayan reflejando resultados en el corto, mediano y largo plazo. 

 

No debemos olvidar que el sector minero de oro y plata es complejo, a diferencia de la 

minería metálica en general que explota otros minerales, porque el sector analizado tiene 

presencia de mineros artesanales y pequeños productores mineros que son formales o que están 

en vías de formalización, para cumplir con todas las exigencias legales. Sin embargo, queda 

pendiente un gran trabajo por realizar con todos aquellos que no se han formalizado y con los 

mineros ilegales, que podrían aportar al país no solo con los impuestos, sino que podrían 

beneficiarse de la formalidad y exportar productos que tengan certificaciones como la de Fair 

Mined. De esta forma podríamos realmente integrar el beneficio de la sociedad con un medio 

ambiente amigable y con comunidades que puedan participar de una minería a pequeña escala 

que les dé réditos. 
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Anexos 

Anexo 1. Regulación en el Sector Minero peruano 

 

Podemos considerar dos grupos importantes de interés relacionados al sector minero: Los 

titulares y los contratistas mineros. Cada grupo tiene un marco legal que los regula, por lo que 

presentaremos la normatividad en la cual se encuentran enmarcados. 

 

Marco General 

 

El Gobierno promulgó el 04 de junio de 1992 el Texto Único Ordenado de la Ley General 

de Minería mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM (Ministerio de Energía y Minas 

[MINEM], 1992).  Acorde con la Ley General de Minería (1992), en su Título Preliminar, ítem 

I, se establece que: 

 

La presente Ley comprende todo lo relativo al aprovechamiento de las 

sustancias minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así como 

del domicilio marítimo, incluyendo los recursos geotérmicos. Se exceptúan del 

ámbito de aplicación de esta Ley, el petróleo e hidrocarburos análogos, los 

depósitos de guano y las aguas minero – medicinales. (p. 4). 

 

Asimismo, la Ley General de Minería (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 1992) 

en su Título Preliminar, ítem II, establece que “Todos los recursos minerales pertenecen al 

Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible” (p. 4). 

 

De esta manera, tenemos que la Ley General de Minería (Ministerio de Energía y Minas 

[MINEM], 1992) va a desarrollar todo lo relacionado con el aprovechamiento de las sustancias 

minerales que existen en el territorio peruano y que, por disposición de la ley, éstas son de 

propiedad inalienable e imprescriptible del Estado.  

 

Por otro lado, la Ley General de Minería (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 

1992), en su Título Preliminar, ítem II, señala que: 
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El Estado evalúa y preserva los recursos naturales, debiendo para ello desarrollar 

un sistema de información básica para el fomento de la inversión; norma la 

actividad minera a nivel nacional y la fiscaliza de acuerdo con el principio básico 

de simplificación administrativa. (p. 4). 

 

Adicionalmente, de manera objetiva con relación al aprovechamiento de los recursos mineros, 

en su Título Preliminar, ítem II, la Ley General de Minería (Ministerio de Energía y Minas 

[MINEM], 1992) establece que “el aprovechamiento de los recursos minerales se realiza a 

través de la actividad empresarial del Estado y de los particulares, mediante el régimen de 

concesiones” (p. 4). 

 

En el escenario planteado, puede advertirse que el aprovechamiento de los recursos 

mineros, es decir, la realización y desarrollo de toda actividad económica relacionada a la 

minería, en nuestro país, es realizado a través del régimen de las concesiones que se otorgan a 

los privados, de tal modo que el Estado cumpla con el principio de subsidiariedad contemplado 

en la Constitución Política del Perú. 

 

 

Marco Legal para Titulares mineros 

 

Legislación General 

 

La Ley General de Minería (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 1992), en el Título 

Quinto denominado “Derechos comunes de los Titulares de Concesiones”, conforme al artículo 

37, establece una serie de derechos que tienen los titulares mineros con respecto a las 

concesiones que tienen, así como ciertas obligaciones que se derivan de estas: 

 

(1) En las concesiones que se otorguen en terrenos eriazos, al uso minero 

gratuito de la superficie correspondiente a la concesión, para el fin económico 

de la misma, sin necesidad de solicitud adicional alguna.   

(2) A solicitar a la autoridad minera el derecho de uso minero gratuito para el 

mismo fin, sobre terrenos eriazos ubicados fuera de la concesión.  

(3) A solicitar a la autoridad minera, autorización para establecer servidumbres 

en terrenos de terceros que sean necesarios para la racional utilización de la 
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concesión. La servidumbre se establecerá previa indemnización justipreciada si 

fuere el caso.  

De oficio o a petición del propietario afectado, la autoridad minera dispondrá la 

expropiación si la servidumbre enerva el derecho de propiedad.  

(4) A solicitar autorización para establecer uso minero o servidumbres, en su 

caso, sobre los terrenos superficiales de otras concesiones, siempre que no se 

impida o dificulte la actividad minera de sus titulares.  

(5) A construir en las concesiones vecinas, las labores que sean necesarias al 

acceso, ventilación y desagüe de sus propias concesiones, transporte de los 

minerales y seguridad de los trabajadores, previa la indemnización 

correspondiente si causan daños y sin gravamen alguno para las concesiones 

sirvientes, dejando en cancha, libre de costos para estas concesiones, los 

minerales resultantes de las labores ejecutadas. Los titulares de las concesiones 

sirvientes podrán utilizar estas labores pagando la respectiva compensación, 

cuyo monto fijará la autoridad minera a falta de convenio de las partes. 

(6) A ejecutar en terreno franco las labores que tengan los mismos objetos 

señalados en el inciso anterior, con autorización de la Dirección General de 

Minería.  

(7) A solicitar la expropiación, previa indemnización justipreciada, de los 

inmuebles destinados a otro fin económico, si el área fuera necesaria, a juicio de 

la autoridad minera, para la racional utilización de la concesión y se acreditase 

la mayor importancia de la industria minera sobre la actividad afectada […]. 

(8) A usar las aguas que sean necesarias para el servicio doméstico del personal 

de trabajadores y para las operaciones de la concesión, de conformidad con las 

disposiciones legales sobre la materia.  

(9) A aprovechar las sustancias minerales contenidas en las aguas que alumbren 

con sus labores.   

(10) A inspeccionar las labores de concesiones mineras vecinas o colindantes, 

cuando sospeche internación o cuando tema inundación, derrumbe o incendio, 

por el mal estado de las labores de los vecinos o colindantes, por el desarrollo 

de los trabajos que se efectúen en éstos. 

(11) A contratar la ejecución de los trabajos de exploración, desarrollo, 

explotación y beneficio, con empresas especializadas inscritas en la Dirección 

General de Minería. (p. 14-15). 
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Legislación del Sector Minero 

 

Para analizar las obligaciones en el Sector minero, debemos abordar el entendimiento del 

Reglamento de Seguridad y salud ocupacional en Minería (Ministerio de Energía y Minas 

[MINEM], 2017), cuya última modificación ha sido reflejada en el D.S. N° 023-2017-EM; 

tenemos que en el Subcapítulo II, Obligaciones del Titular de Actividad Minera, Articulo 26, 

indica que:  

 

Son obligaciones generales del titular de actividad minera: 

 

(a) Asumir de manera absoluta los costos relacionados con la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

(b) Formular el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y el 

Programa Anual de Capacitación. 

(c) Registrar y mantener en la unidad minera el Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional y el informe de las actividades efectuadas durante el año 

anterior, remitiéndolos a la autoridad competente cuando ella lo requiera. 

(d) Facilitar el libre ingreso a los supervisores, inspectores o fiscalizadores, 

funcionarios y/o personas autorizadas por la autoridad competente a fin de 

supervisar, inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de Seguridad 

y Salud Ocupacional de acuerdo a sus competencias, siempre y cuando sea en 

estricta ejecución de una misión de servicios, proporcionándoles toda la 

información que requieran para el total cumplimiento de sus cometidos; siendo 

el titular de actividad minera responsable de la seguridad y salud ocupacional de 

los referidos visitantes. 

(e) Informar a las autoridades competentes que correspondan, dentro de los 

plazos previstos, la ocurrencia de incidentes peligrosos o accidentes mortales, 

así como la muerte de trabajadores suscitada en centros asistenciales derivada 

de accidentes mortales. Asimismo, deberá presentar a las autoridades 

competentes que correspondan un informe detallado de la investigación en el 

plazo de diez (10) días calendario de ocurrido el suceso. 

(f) Informar a todos los trabajadores, de manera comprensible, sobre los riesgos 

relacionados con su trabajo, de los peligros que implica para su salud y de las 

medidas de prevención y protección aplicables. 
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(g) Proporcionar y mantener, sin costo alguno, para todos los trabajadores, 

equipos de protección personal de acuerdo con la naturaleza de la tarea asignada 

a cada uno de ellos. 

(h) Proporcionar a los trabajadores que han sufrido lesión o enfermedad en el 

lugar de trabajo: primeros auxilios, un medio de transporte adecuado para su 

evacuación desde el lugar de trabajo y/o el acceso a los servicios médicos 

correspondientes. 

(i) Brindar facilidades que permitan a los trabajadores satisfacer sus necesidades 

de vivienda, de conformidad a lo dispuesto en el numeral a) del artículo 206 de 

la Ley. 

(j) Proporcionar a los trabajadores las herramientas, los equipos, los materiales 

y las maquinarias de acuerdo con los estándares y procedimientos de la labor a 

realizar, que le permitan desarrollarla con la debida seguridad. 

(k) Establecer un sistema que permita saber con precisión y en cualquier 

momento los nombres de todos los trabajadores que están en el turno de trabajo, 

así como el lugar probable de su ubicación. 

(l) Controlar en forma oportuna los riesgos originados por condiciones o actos 

sub- estándares reportados. 

(m) Efectuar inspecciones a sus labores mineras para determinar los peligros y 

evaluar los riesgos a fin de ejecutar los controles respectivos para mitigarlos o 

eliminarlos. 

(n) Establecer y hacer cumplir que todo trabajador que labora en la actividad 

minera se someta a los exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales, de retiro 

y complementarios.  

(o) Proporcionar a los trabajadores los resultados de los exámenes médicos. 

(p) Mantener actualizados los registros de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, 

pérdida por interrupción en los procesos productivos, daños al ambiente de 

trabajo, entre otros, incluyendo sus respectivos costos, con la finalidad de 

analizar y encontrar las causas que la originaron, para corregirlas o eliminarlas. 

(q) Cumplir con las recomendaciones de la autoridad competente en la 

supervisión, inspección o fiscalización, dentro de los plazos señalados, debiendo 

informar su cumplimiento a dicha autoridad dentro de los cinco (5) días 

calendario de efectuado. 



 

146 

(r) El titular de actividad minera no podrá derribar mineral u otros materiales en 

los sitios que se encuentren a una distancia menor de tres (3) metros del lindero 

con otra propiedad, salvo acuerdo de las partes. 

(s) Suspender las operaciones en las áreas que presenten riesgos a la seguridad 

e integridad de los trabajadores o que no cuenten con las autorizaciones 

respectivas. 

(t) Entregar a cada trabajador, bajo cargo, copia del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional, así como del presente reglamento. 

(u) Implementar las medidas necesarias para evitar la exposición de las 

trabajadoras en período de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de 

conformidad con la normatividad legal vigente sobre la materia. (p. 58-60). 

 

Legislación Ambiental 

 

Con la finalidad de asegurar las actividades mineras en nuestro territorio peruano, de 

salvaguardar el derecho constitucional para disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado 

desarrollo de la vida, en el marco de la libre iniciativa privada y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales; se aprobó mediante el Decreto Supremo Nº 040-2014-EM, el 

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, 

Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (Ministerio de Energía y Minas 

[MINEM], 2014); el cual tiene por objetivo regular la protección y gestión ambiental de las 

actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero. 

 

En este sentido, el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2014) conforme se indica 

en el Título III, Obligaciones Generales, en su Artículo 16 – De la responsabilidad ambiental, 

afirma que: 

 

El titular de la actividad minera es responsable por las emisiones, efluentes, 

vertimientos, residuos sólidos, ruido, vibraciones y cualquier otro aspecto de sus 

operaciones, así como de los impactos ambientales que pudieran generarse 

durante todas las etapas de desarrollo del proyecto, en particular de aquellos 

impactos y riesgos que excedan los Límites Máximos Permisibles y afecten los 

Estándares de Calidad Ambiental, que les sean aplicables o afecten al ambiente 

y la salud de las personas. 
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Consecuentemente el titular de la actividad minera debe adoptar 

oportunamente las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación, 

rehabilitación o compensación en términos ambientales, cierre y post cierre que 

correspondan, a efectos de evitar o minimizar los impactos ambientales 

negativos de su actividad y potenciar sus impactos positivos. (p. 537423). 

 

Respecto a la certificación ambiental, licencias, autorizaciones y permisos para el 

desarrollo de las actividades mineras, en el Artículo 17 de la presente ley del Ministerio de 

Energía y Minas [MINEM] (2014), se indica que: 

 

Antes del inicio de la actividad minera, incluyendo la etapa de construcción, el 

titular debe contar con la Certificación Ambiental correspondiente o su 

modificatoria, así como con las licencias, autorizaciones y permisos que 

establece la legislación vigente. 

Asimismo, es obligación del titular de la actividad minera, contar con las 

autorizaciones y/o derechos para el uso del terreno superficial del área del 

proyecto, de acuerdo con las normas aplicables y la situación legal y 

características del mismo. La autoridad competente en materia de fiscalización 

supervisa que el Titular minero cuente con las autorizaciones, licencias y 

permisos antes señalados para el desarrollo de sus operaciones. (p. 537423). 

 

Adicionalmente, el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2014) en el Artículo 18 

sobre obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera, indica que todo titular 

minero está obligado a: 

 

(a) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las 

obligaciones derivadas de los estudios ambientales, licencias, autorizaciones y 

permisos aprobados por las autoridades competentes, así como todo 

compromiso asumido ante ellas, conforme a ley, y en los plazos y términos 

establecidos.  

(b) El monitoreo y control permanente de sus operaciones para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones y compromisos a su cargo, así como, la 

calidad ambiental en aquellas áreas y con la frecuencia definida en el 

instrumento de gestión ambiental correspondiente. Los registros de monitoreo 
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deben conservarse por un periodo de cinco (5) años, los mismos que deberán ser 

remitidos al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y 

estar a disposición de las autoridades competentes en caso lo soliciten.  

(c) La administración y actualización de sus registros, así como la presentación 

de informes o reportes ante las autoridades, conforme al marco legal vigente. 

Esto comprende la obligación de tener a disposición de las autoridades 

competentes, copia de los instrumentos ambientales aprobados y de las 

actuaciones realizadas durante la tramitación del expediente.  

(d) La comunicación oportuna del inicio de la elaboración del estudio o su 

modificación, previo al inicio del proyecto, según corresponda.  

(e) Otros que le sean exigibles por ley, de acuerdo con la naturaleza de su 

actividad, los componentes que involucra, la localización de los mismos y que 

estén recogidos en el estudio ambiental o su modificatoria correspondiente, así 

como aquellos derivados de situaciones de emergencia declaradas por la entidad 

competente para estos casos. (p. 537423). 

 

Finalmente, el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2014) establece en el inciso 

68.5 y 68.7 del artículo 68 del Decreto Supremo Nº 040-2014-EM, sobre disposiciones 

vinculadas a la construcción y manejo de Instalaciones lo siguiente: 

 

68.5: El titular de la actividad minera debe ejecutar programas regulares de 

inspección y mantenimiento preventivo de las maquinarias, equipos e 

Instalaciones, y mantener un registro actualizado de estas actividades. 

68.7: El Titular minero puede extraer material de préstamo de canteras 

localizadas tales como arcilla, grava o suelo orgánico al interior de sus 

concesiones mineras, así como utilizar el material de corte de la construcción de 

los componentes del proyecto, siempre que esta actividad sea expresamente 

propuesta y evaluada en el estudio ambiental y siempre que el material extraído 

sea utilizado exclusivamente para las actividades propias de la unidad minera, 

de conformidad con lo establecido en la regulación de residuos sólidos y en 

observancia al artículo 3 del Decreto Supremo Nº 002-2014-MINAM. (p. 

537431). 
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Legislación Tributaria 

 

La Ley N° 27623 (2002), con aplicación prorrogada conforme lo indicó el Poder ejecutivo 

en su Decreto de Urgencia N°021-2019, busca que los titulares mineros puedan tener ciertas 

facilidades al disponer de la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de 

promoción municipal, así como fomentar las actividades de exploración minera en el Perú. Los 

puntos principales de dicha Ley son los siguientes: 

 

De acuerdo con el Artículo 1 de la Ley Nº 27623 (2002) indica que: 

 

Los titulares de concesiones tendrán derecho a la devolución definitiva del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal que les sean 

trasladados o que paguen para la ejecución de sus actividades durante la fase de 

exploración. 

Para efecto de acogerse a lo dispuesto en el presente dispositivo, los titulares 

de concesiones mineras deberán cumplir con celebrar un Contrato de Inversión 

en Exploración con el Estado, que será suscrito por la Dirección General de 

Minería. Los contratos serán de adhesión, de acuerdo a un modelo aprobado por 

resolución ministerial de Energía y Minas. El Estado garantizará al titular de la 

actividad minera la estabilidad de este régimen de devolución, por lo que no 

resultarán de aplicación los cambios que se produzcan en dicho régimen durante 

la vigencia del Contrato de Inversión en Exploración correspondiente. (p. 

215256). 

 

De igual modo, el Artículo 2 de la Ley Nº 27623 (2002) señala que: 

 

La devolución dispuesta en el Artículo 1º comprende el Impuesto General a las 

Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal correspondiente a todas las 

importaciones o adquisiciones de bienes, prestación o utilización de servicios y 

contratos de construcción que se utilicen directamente en la ejecución de 

actividades de exploración de recursos minerales en el país, y se podrá solicitar 

mensualmente a partir del mes siguiente a la fecha de su anotación en el Registro 

de Compras. La devolución se efectuará dentro de los 90 días siguientes de 

solicitada, mediante nota de crédito negociable, conforme a las disposiciones 
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legales vigentes, siempre y cuando el beneficiario se encuentre al día en el pago 

de los impuestos a que esté afecto. En caso contrario, el ente administrador del 

tributo hará la compensación hasta donde alcance. (p. 215256). 

 

Marco legal para Contratistas mineros 

 

Legislación del Sector Minero 

 

En el caso de los contratistas mineros existen dos documentos importantes: el Decreto 

Supremo que reestructura el Registro de Empresas Especializadas de Contratistas mineros DS 

Nº 005-2008-EM y el Reglamento de Seguridad y salud ocupacional en Minería, cuya última 

modificación ha sido reflejada en el D.S. N° 023-2017-EM. Ambos documentos son los que 

regulan el accionar del contratista minero por lo que su comprensión es muy importante. 

 

Registro de Empresas Especializadas de Contratistas mineros  

 

El Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2008) define en el Artículo 3 del Decreto 

Supremo Nº 005-2008-EM que: 

 

Empresa contratista minera es la empresa que cuenta con autonomía funcional 

y patrimonio propio que le permita actuar en las actividades a que se refiere el 

numeral 11) del Artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Minería, […] y que ostente la calificación como tal, emitida por la Dirección 

General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. (p. 364349). 

 

Hay que recordar que el numeral 11) del Artículo 37º del Texto Único Ordenado de la 

Ley General de Minería visto anteriormente faculta a los titulares mineros a contratar con 

empresas especializadas para la realización de trabajos en cualquier etapa del proceso minero. 

 

Asimismo, de acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] 

(2008) en el Artículo 5 los contratistas mineros acreditados podrán desempeñarse en las 

actividades definidas y el plazo indicado, salvo algún cambio en condiciones: 

 



 

151 

La calificación de la empresa contratista será efectuada por la Dirección General 

de Minería para las siguientes actividades mineras:  

a) Exploración.  

b) Desarrollo.  

c) Explotación.  

d) Beneficio. 

La calificación tendrá una vigencia indeterminada, siempre que no varíen las 

condiciones bajo las cuales se otorgó la calificación (p. 364349). 

 

Por otra parte, el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2008) en el Artículo 6º 

establece cuales son los documentos que debe presentar la empresa para poder constituirse 

como empresa contratista minera: 

 

[…] deberán presentar una solicitud en la sede central del Ministerio de Energía 

y Minas, directamente o a través de la Dirección Regional de Energía y Minas 

de la correspondiente Región, adjuntando los siguientes documentos:  

 

(a) Copia de la escritura pública de constitución de la empresa y de sus 

modificatorias, si las hubiera, adjuntando la constancia de inscripción en la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP.  

(b) Acreditar un capital social suscrito y pagado mínimo de cien (100) UIT, al 

momento de su constitución. El capital social mínimo que se determina al 

momento de la constitución de la sociedad es un requisito necesario para 

mantener la condición de empresa contratista minera. 

(c) Constancia de inscripción en el Registro de Entidades Empleadoras que 

desarrollan Actividades de Alto Riesgo, emitida por la Subdirección de 

Registros Generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

(d) Declaración jurada del número máximo de trabajadores que contratará para 

realizar las actividades definidas en el numeral 11) del Artículo 37º del Texto 

Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 014-92-EM, en concordancia con la actividad que desarrolla, según el 

Artículo 5º del presente decreto supremo.  

(e) Contratos de trabajo de los profesionales especializados en la actividad 

minera a desarrollar, con las formalidades de ley.       
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El número mínimo de profesionales especializados estará de acuerdo con la 

siguiente escala:   

 

Número de 

trabajadores 
Número de profesionales especializados 

De 0 a 50 por turno  
1 (un) ingeniero residente con experiencia mínima de 

tres (3) años en seguridad e higiene minera. 

De 51 a más por 

turno  

1 (un) ingeniero residente y 1 (un) ingeniero de 

seguridad (ingeniero de minas o ingeniero geólogo) 

con experiencia mínima de tres (3) años en seguridad 

e higiene minera. 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2008) 

Elaboración propia 

 

 

(f) Copia de la planilla de sus trabajadores presentada ante el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. En caso de que la empresa contratista minera 

aún no inicie actividades, presentará una declaración jurada mediante la cual se 

obligue a entregar la copia de la planilla antes mencionada, en cuanto tenga 

contrato con una empresa minera. 

(g) Declaración Jurada de Instalaciones, maquinaria y equipo para la actividad 

que desarrollará, sea, propio o arrendado. 

(h) Copia de la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

(SCTR). 

(i) Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Minera, incluyendo todos los 

aspectos señalados en el Decreto Supremo Nº 046-2001-EM y, supletoriamente, 

el Decreto Supremo Nº 009-2005-TR, en concordancia con el objeto social de 

la empresa y la actividad que desarrolle, según el artículo 5º del presente decreto 

supremo. (p. 364349). 

 

Complementariamente, conforme al Artículo 11º del Decreto Supremo Nº 005-2008-EM 

(Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 2008) se indica que: 
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En los casos que las empresas contratistas mineras calificadas aumenten el 

personal contratado a que se refiere el inciso e) del artículo 6º del presente 

decreto, de manera tal que supere los cincuenta y un (51) trabajadores en una 

misma unidad minera; la empresa contratista minera deberá acreditar ante la 

Dirección General de Minería que se ha cumplido con lo señalado en el inciso 

e) del artículo 6º del presente decreto supremo, dentro de los diez (10) días de 

producido el aumento de personal. (p. 364350). 

 

Asimismo, la empresa contratista minera se encuentra obligada de informar sobre los 

trabajos a realizarse a los trabajadores, de acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Energía 

y Minas [MINEM] (2008) en el Artículo 12º del Decreto Supremo: 

 

Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de la ejecución 

del contrato, la empresa contratista minera debe informar por escrito a los 

trabajadores encargados de la ejecución de la obra y a sus representantes, lo 

siguiente:  

 

(a) La identidad de la empresa minera contratante, incluyendo a estos efectos la 

denominación social de ésta, su domicilio y número de Registro Único de 

Contribuyentes - RUC. 

(b) Las actividades que son objeto del contrato celebrado con la empresa minera 

contratante. 

(c) El lugar donde se ejecutará las actividades mencionadas en el literal anterior. 

(d) El Reglamento de Seguridad e Higiene Minera de la empresa contratista 

minera. 

(e) El Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro – PETS de la empresa 

contratista minera. 

(f) La contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. (p. 

364350). 

  

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2008) en el Artículo 13º define 

cuales son los órganos competentes ante cualquier infracción que pueda cometer el contratista 

minero:  
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El órgano competente para la instrucción de los procedimientos administrativos 

del presente decreto supremo es la Dirección Normativa de Minería de la 

Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.   

El órgano de decisión en primera instancia es la Dirección General de 

Minería del Ministerio de Energía y Minas.  

La segunda instancia está constituida por el Consejo de Minería. (p. 

364350). 

 

En el Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 005-2008-EM (Ministerio de Energía y Minas 

[MINEM], 2008) se establecen las faltas y sanciones a las cuales están sujetas las empresas 

contratistas mineras. Estas se clasifican como muy graves, graves y leves de acuerdo con lo 

establecido en la Tabla 1. 

Tabla 1. Faltas y sanciones 

 

Clasificación Faltas o Infracciones Sanción Infracciones Sanción 

Faltas leves 

Incumplir con la actualización o inscripción de actos 

modificatorios en el Registro. 

 

No cumplir con informar a los trabajadores, en 

concordancia con de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 12º del presente decreto supremo.  

De 1 a 30 UIT  

 

 

 

De 1 a 30 UIT 

Faltas graves 

Reincidencia en faltas leves  

 

No facilitar, obstaculizar o impedir las funciones que 

debe ejercer el Estado en el área de trabajo de la 

empresa contratista minera.  

 

No contar con el ingeniero de seguridad en 

concordancia con el artículo 6º.  

De 10 a 30 UIT 

 

 

De 10 a 50 UIT 

 

 

 

De 10 a 30 UIT 
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Faltas muy 

graves 

Proporcionar información falsa. 

 

 

 

 

Presentar documentos falsificados. 

 

 

 

Inicio de actividades mineras sin contar con la 

resolución de inscripción en El Registro. 

 

Reincidencia en faltas graves. 

 

Cancelación de inscripción en El 

Registro, sin perjuicio de las acciones 

legales correspondientes. 

 

Cancelación de inscripción en El 

Registro, sin perjuicio de las acciones 

legales correspondientes. 

 

De 30 a 100 UIT 

 

 

De 30 a 100 UIT  o cancelación de 

inscripción en El Registro. 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2008) 

Elaboración propia 

 

Reglamento de Seguridad y salud ocupacional en Minería 

 

El Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2017) define en el Artículo 1 del 

Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en minería, el objetivo de la existencia del 

mencionado documento: 

 

El presente reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, 

promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad 

minera. Para ello, cuenta con la participación de los trabajadores, empleadores 

y el Estado, quienes velarán por su promoción, difusión y cumplimiento. (p. 23). 

 

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2017) acota las actividades 

mineras que deben estar regidas por el presente reglamento: 

 

Las actividades a las que alcanza el presente reglamento son las siguientes: 

 

a) Las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en superficie o 

subterráneos de minerales metálicos y no metálicos: 

1. Exploración (perforación diamantina, cruceros, trincheras, entre otros). 
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2. Explotación (desarrollo, preparación, explotación propiamente dicha, 

depósitos de minerales, desmontes y relaves, entre otros). 

3. Beneficio (lavado metalúrgico del mineral extraído, preparación mecánica, 

concentración, lixiviación, adsorción, desorción, Merrill Crowe, tostación, 

fundición, refinación, entre otros). 

4. Almacenamiento de concentrados de mineral, carbón activado, refinados, 

minerales no metálicos, relaves, escorias y otros. 

5. Sistema de transporte minero (fajas transportadoras, tuberías o mineroductos, 

cable carriles, entre otros). 

6. Labor general (ventilación, desagüe, izaje o extracción, entre dos o más 

concesiones de diferentes titulares de actividades mineras). 

7. Actividades de cierre de minas (cierre temporal, progresivo y final de 

componentes) y/o actividades de cierre de pasivos ambientales mineros en la 

etapa de ejecución de cierre y de reaprovechamiento de pasivos. 

 

b) Actividades conexas a la actividad minera: 

Construcciones civiles, montajes mecánicos y eléctricos, Instalaciones anexas o 

complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores 

eléctricos, sistemas de transporte que no son concesionados, uso de maquinaria, 

equipo y accesorios, mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, 

campamentos, servicios médicos, vigilancia, Construcciones y otros tipos de 

prestación de servicios. (p. 15). 

 

Asimismo, y de aplicación general, Las empresas contratistas, en responsabilidad 

solidaria con el titular de actividad minera, deberán proporcionar a sus trabajadores 

capacitación y equipos de protección personal en cantidad y calidad requeridas, de acuerdo con 

la actividad que dichos trabajadores desarrollan. 

 

Legislación Ambiental 

 

Al igual que los titulares mineros, los contratistas mineros se rigen bajo el ámbito del 

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, 

Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero promulgado por Decreto Supremo Nº 

040-2014-EM (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 2014). 
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En el Artículo 97 de este reglamento, el Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2014) 

indica que: 

 

Los titulares de las actividades mineras son responsables del manejo de los 

materiales peligrosos hasta su destino final y están obligados a exigir a las 

empresas contratistas que intervengan en la carga, transporte y descarga de 

materiales peligrosos, contar con los permisos necesarios para el manejo y/o 

transporte de materiales peligrosos otorgado por la autoridad competente. (p. 

537435). 

 

El Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2014) indica en el Articulo 153 sobre la 

capacitación permanente para la gestión ambiental, que adicionalmente a los trabajadores del 

titular minero: 

 

[…] los miembros de las empresas contratistas, deberán haber sido capacitados 

en los siguientes temas: 

 

(a) Marco legal ambiental que regula el ejercicio de actividades mineras. 

(b) Objetivos ambientales y principales obligaciones ambientales derivadas del 

estudio ambiental.  

(c) Obligaciones ambientales específicas para cumplir en el área bajo su 

responsabilidad, establecidas en el estudio ambiental y en el marco normativo 

vigente.  

(d) Plan de Contingencia en función de los riesgos de cada área o componente. 

(p. 537446). 
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Anexo 2. Obras por impuestos de empresas mineras 

 

Departamento Empresa Estado SNIP Nombre del proyecto de inversión pública Sector 

Monto de 

inversión 

(Millones 

de soles) 

Pasco Compañía Minera Milpo S.A.A. Concluido 37168 

Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado del centro poblado San Juan de Milpo - distrito 

San Francisco de Asís de Yarusyacán 

Saneamiento 3.99 

Pasco 
Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 
Concluido 141507 

Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de la 

institución educativa Antonio Álvarez de Arenales, de la 

localidad de Huayllay, distrito de Huayllay - Pasco - Pasco 

Educación 5.07 

Arequipa 

Southern Perú Copper 

Corporation, Banco 

Internacional del Perú S.A.A. - 

Interbank, Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus y Johnston 

S.A.A. - BACKUS 

Concluido 90949 

Vía interconectora entre los distritos de Miraflores, Alto Selva 

Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado – Componente 

IV Puente Chilina 

Transporte 260.26 

Callao 
Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 
Concluido 22930 

Construcción de la institución educativa secundaria Nº 5117 

Jorge Portocarrero - Pachacútec - Ventanilla-Callao 
Educación 6.24 

Ica Compañía Minera Milpo S.A.A. Concluido 149511 

Mejoramiento del servicio de agua potable y la construcción 

del sistema integral de alcantarillado en el Cercado, distrito de 

Chavín - Chincha - Ica 

Saneamiento 3.80 

Pasco 
Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 
Concluido 155644 

Construcción de pistas veredas y acondicionamiento de áreas 

verdes en la plaza principal, Jr. Leoncio Prado y Av. Los Incas 

localidad de Villa de Pasco, distrito de Fundición 

Tinyahuarco, provincia de Pasco - Pasco 

Transporte 

Urbano 
3.26 

Continuación…       
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Departamento Empresa Estado SNIP Nombre del proyecto de inversión pública Sector 

Monto 

de 

inversión 

(Millones 

de soles) 

Pasco 
Sociedad Minera El Brocal 

S.A.A. 
Concluido 156006 

Construcción de pistas veredas y acondicionamiento de áreas 

verdes en parque 5 Manantiales y Parque Teófilo Morales 

Janampa localidad de Huaraucaca distrito de Fundición 

Tinyahuarco, provincia de Pasco - Pasco 

Transporte 

Urbano 
2.88 

Pasco 
Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 
Concluido 156003 

Construcción de pistas, veredas y acondicionamiento de áreas 

verdes en Av. J. Ferreira y A. Ugarte y Jr. Unión, M. Janampa, 

E. Fernandini, J. Chavez, C. Vallejo y R. Palma - Colquijirca 

distrito de Fundición Tinyahuarco, provincia de Pasco - Pasco 

Transporte 

Urbano 
3.04 

La Libertad 

Cementos Pacasmayo S.A.A. y 

Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 

Concluido 189901 

Creación del intercambio vial de las Avenidas América Norte, 

Nicolás De Piérola, Mansiche, de la Ciudad de Trujillo, 

provincia de Trujillo - La Libertad 

Transporte 30.27 

Moquegua 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Adjudicado 89110 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro 

de salud de Carumas, distrito de Carumas - Mariscal Nieto - 

Moquegua 

Salud 36.57 

Pasco 
Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 
Concluido 177039 

Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los 

residuos solidos Municipales del distrito de Huariaca, 

provincia de Pasco - Pasco 

Saneamiento 5.39 

La Libertad 
Minera Barrick Misquichilca 

S.A. 
Concluido 199447 

Creación de carretera vecinal: La Carpa, Erecre, Osaigue, Las 

Delicias, Cruz Maca distrito y provincia de Santiago de Chuco 

- La Libertad 

Transporte 7.48 

Moquegua 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 152684 

Mejoramiento de la infraestructura, equipamiento e 

implementación del servicio educativo del instituto superior 

tecnológico Los Andes de Carumas, distrito Carumas, 

provincia Mariscal Nieto - Moquegua 

Educación 11.88 

Continuación …       



 

160 

Departamento Empresa Estado SNIP Nombre del proyecto de inversión pública Sector 

Monto 

de 

inversión 

(Millones 

de soles) 

Moquegua 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 192564 

Mejoramiento y ampliación de pistas, veredas, graderías, 

muros de contención de las calles de la zona 03 del centro 

poblado menor de San Francisco del distrito de Moquegua, 

provincia de Mariscal Nieto - Moquegua 

Transporte 

Urbano 
17.80 

Moquegua 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 212028 

Instalación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, 

alcantarillado y almacenamiento II Etapa, en el distrito de 

Moquegua, provincia de Mariscal Nieto - Moquegua 

Saneamiento 101.44 

La Libertad Compañía Minera Poderosa S.A. Concluido 183221 

Construcción de la infraestructura de riego Chuquitambo-

Carrizales del distrito y provincia de Pataz - región La 

Libertad 

Riego 3.96 

Cusco Compañía Minera Antapaccay Concluido 182733 

Construcción de pistas, veredas y obras complementarias de 

las calles Túpac Amaru y Canchinita de la localidad de 

Condoroma, distrito de Condoroma - Espinar - Cusco 

Transporte 

Urbano 
3.10 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 238806 

Construcción y mejoramiento de calles en el P.V.H.U. Zona 

N 2 y P.V.H.U. Zona Oeste, distrito de Huarmey, provincia 

de Huarmey - Áncash 

Transporte 

Urbano 
9.60 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 201274 

Mejoramiento del sistema de saneamiento básico del C.P. de 

Yurma, distrito de Llumpa - Mariscal Luzuriaga - Áncash 
Saneamiento 2.63 

Pasco 
Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 
Concluido 184346 

Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado y 

agua potable en la localidad de Colquijirca, distrito de 

Tinyahuarco - Pasco - Pasco 

Saneamiento 5.11 

Continuación …       
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Departamento Empresa Estado SNIP Nombre del proyecto de inversión pública Sector 

Monto 

de 

inversión 

(Millones 

de soles) 

Pasco 
Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 
Concluido 237858 

Mejoramiento de los servicios educativos en la institución 

educativa 34438 de San Isidro de Yanapampa, distrito de 

Ticlacayan - Pasco - Pasco 

Educación 2.56 

Pasco 
Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 
Concluido 193392 

Mejoramiento y ampliación del sistema de distribución de 

agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

de la localidad de Huayllay, distrito de Huayllay - Pasco - 

Pasco 

Saneamiento 13.29 

Pasco 
Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 
Concluido 235423 

Mejoramiento, ampliación de los sistemas de agua potable, 

sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de 

la localidad de Ticlcayan, distrito de Ticlacayan - Pasco - 

Pasco 

Saneamiento 13.51 

Pasco 
Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 
Adjudicado 188251 

Mejoramiento de vías con pistas, veredas y ovalo de la Av. 9 

De Enero, del AA.HH. Túpac Amaru, distrito de 

Chaupimarca, provincia de Pasco - Pasco 

Transporte 

Urbano 
5.42 

La Libertad 

Unión de Cervecerías peruanas 

Backus y Johnston S.A.A. - 

BACKUS, Minera Barrick 

Misquichilca S.A., Compañía 

Minera Poderosa S.A. y Banco 

de Crédito del Perú S.A.A. - 

BCP 

Concluido 47001 
Construcción e implementación de la escuela técnico superior 

PNP Trujillo 
Seguridad 40.70 

Cajamarca Minera Gold Fields Perú S.A. Adjudicado 65208 

Construcción del mercado central en la localidad de 

Bambamarca, distrito de Bambamarca, provincia de 

Hualgayoc - Cajamarca 

Comercio 18.54 

Continuación …       
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Departamento Empresa Estado SNIP Nombre del proyecto de inversión pública Sector 

Monto 

de 

inversión 

(Millones 

de soles) 

Cajamarca Minera La Zanja S.R.L. Concluido 204182 

Instalación de pistas y veredas en el pasaje S/N y avenida 

Magisterial de la localidad de Yauyucan, distrito de 

Yauyucan - Santa Cruz - Cajamarca 

Transporte 

Urbano 
0.41 

Moquegua 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 130453 

Instalación de las redes de agua potable en la asociación 

Biohuerto Villa Miraflores del distrito El Algarrobal, 

provincia de Ilo, región Moquegua 

Saneamiento 1.44 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 233540 

Construcción y mejoramiento de las calles en el P.V.H.U. 

Zona Centro y P.V.H.U. Zona Este, distrito de Huarmey, 

provincia de Huarmey - Áncash 

Transporte 

Urbano 
8.41 

Tacna 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 107125 

Mejoramiento de la carretera Ilabaya - Cambaya - Camilaca, 

distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna 
Transporte 127.10 

Áncash 

Compañía Minera Antamina 

S.A. y Autopista del Norte 

S.A.C. 

Concluido 228857 

Mejoramiento del camino vecinal con código vial emp. R1N 

entre la Panamericana Norte - Puerto Huarmey, distrito de 

Huarmey, provincia de Huarmey - Áncash 

Transporte 3.49 

La Libertad 

Minera Barrick Misquichilca 

S.A. y BBVA (Antes BBVA 

Banco Continental S.A.) 

Adjudicado 108025 

Fortalecimiento de la capacidad resolutiva para atención 

integral de salud del Hospital César Vallejo Mendoza como 

establecimiento de salud de categoría II-1, Santiago de 

Chuco, La Libertad 

Salud 43.51 

Junín 

Volcan Compañía Minera 

S.A.A., Ferreyros S.A. y Minera 

Chinalco Perú S.A. 

Concluido 270846 

Mejoramiento, ampliación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de los barrios 

Aguas Calientes, Santa Rosa, Bolognesi, Centro Yauli, Las 

Brisas, Manuel Montero y San Juan Bautista de Pachachaca, 

distrito de Yauli - Yauli - Junín 

Saneamiento 9.55 

Continuación …       
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Departamento Empresa Estado SNIP Nombre del proyecto de inversión pública Sector 

Monto 

de 

inversión 

(Millones 

de soles) 

Arequipa 
Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A. 
Concluido 140419 

Mejoramiento de pavimentación de vías en la localidad de 

Orcopampa, distrito de Orcopampa-Castilla-Arequipa” II 

Etapa 

Transporte 3.80 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 269766 

Instalación de la infraestructura complementaria de la IEI Nº 

378 de Huachis, distrito de Huachis - Huari - Áncash 
Educación 1.19 

Cusco Compañía Minera Antapaccay Concluido 253163 

Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego sector 

Yanacocha, comunidad de Ccahuaya, distrito de Alto 

Pichigua - Espinar - Cusco 

Riego 3.35 

La Libertad 
Consorcio Minero Horizonte 

S.A. 
Concluido 224692 

Mejoramiento de los servicios comunales multiusos en la 

localidad de Pías, distrito de Pías - Pataz - La Libertad 
Cultura 2.89 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 271348 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en la 

microred Palmira, distrito de Independencia - Huaraz - 

Áncash 

Salud 12.38 

Tacna 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 273330 

Mejoramiento, ampliación e instalación de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado en la asoc. de viv. Manco 

Cápac, Santa Rita, Av. Productores, calle Nº 03, calle 

Charango, Prol. Av. 28 De Agosto, calle Ramos y Capanique 

y la calle 01(06), Av. Luis Banchero Rossi, calle Colombia, 

Av. Industrial Tramo Cahuide hasta la Av. Jorge Bas, distrito 

de Pocollay - Tacna - Tacna 

Saneamiento 7.91 

Tacna 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 273233 

Mejoramiento de la infraestructura vial en la urb. Villa Las 

Flores, calle Los Alamos, Av. Celestino Vargas Tramo Pje. 

Peañas - limite Calana, calle F, Calle D, Av. Artesanal A, C, 

D y E, Av. Luis Banchero Rossi, Av. Artesanal 01, 02 y 03, 

distrito de Pocollay - Tacna - Tacna 

Transporte 17.19 

Continuación …       
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Departamento Empresa Estado SNIP Nombre del proyecto de inversión pública Sector 

Monto 

de 

inversión 

(Millones 

de soles) 

Áncash Compañía Minera Milpo S.A.A. Concluido 201227 

Mejoramiento de las vías en las principales calles y jirones 

del caserío de Chora, distrito de Lacabamba - Pallasca - 

Áncash 

Transporte 1.27 

Moquegua 

Southern Perú Copper 

Corporation, Yura S.A. y Banco 

Internacional del Perú S.A.A. - 

Interbank 

Concluido 41743 

Mejoramiento del servicio institucional de la sede central del 

Gobierno Regional de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, 

Moquegua 

Otros 65.75 

Pasco Compañía Minera Milpo S.A.A. Concluido 272636 

Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. inicial San 

Juan de Milpo, Yarusyacan, distrito de San Francisco de Asis 

de Yarusyacan - Pasco - Pasco 

Educación 0.50 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 246089 

Mejoramiento de la infraestructura vial del barrio 

Emprendedor la Pradera distrito de Huaraz, provincia de 

Huaraz - Áncash 

Transporte 3.54 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 271173 

Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario, en los barrios Emprendedores Juan Velasco 

Alvarado y 07 de Marzo del distrito de Huaraz, provincia de 

Huaraz - Áncash 

Saneamiento 6.18 

Arequipa 
Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A. 
Concluido 206982 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la carretera 

Baden - Chilcaymarca - Chapacoco - desvío Huilluco, distrito 

de Chilcaymarca - Castilla - Arequipa 

Transporte 3.10 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 194291 

Mejoramiento de los sistemas de agua potable e instalación 

de servicio de desagüe en la localidad de Esperanza, distrito 

de Huayllacayan - Bolognesi - Áncash 

Saneamiento 1.19 

Continuación …       



 

165 

Departamento Empresa Estado SNIP Nombre del proyecto de inversión pública Sector 

Monto 

de 

inversión 

(Millones 

de soles) 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 285991 

Mejoramiento de los servicios de salud del puesto de salud de 

Ticllos en la localidad de Ticllos, distrito de Ticllos - 

Bolognesi - Áncash 

Salud 1.95 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 285736 

Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de las 

calles del centro poblado de Llamac, distrito de Pacllon - 

Bolognesi - Áncash 

Transporte 1.37 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 285738 

Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de las 

calles de la localidad de Pacllon, distrito de Pacllon - 

Bolognesi - Áncash 

Transporte 1.74 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 217033 

Mejoramiento de pistas y veredas en la zona urbana del 

centro poblado de San Cristobal de Chupan, distrito de 

Huachis - Huari - Áncash 

Transporte 7.20 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 218184 

Mejoramiento de la carretera vecinal AN-830: Emp. Pe-1n 

(Culebras) - Raypa - Huanchay; Tramo: Emp. PE-1N 

(Culebras) - El Molino (Km. 13+411.89), distrito de Culebras 

- Huarmey - Áncash 

Transporte 4.93 

La Libertad Compañía Minera Poderosa S.A. Concluido 168520 

Construcción del sistema de riego tecnificado en la 

comunidad campesina Sol Naciente anexo de Chuquitambo, 

distrito de Pataz - Pataz - La Libertad 

Riego 5.80 

Cusco Hudbay Perú S.A.C. Concluido 235761 

Mejoramiento y ampliación del sistema de riego tecnificado 

por aspersión del sector Pucuto de la Comunidad de 

Quehuincha, distrito de Livitaca - Chumbivilcas - Cusco 

Riego 1.29 

Continuación …       
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Departamento Empresa Estado SNIP Nombre del proyecto de inversión pública Sector 

Monto 

de 

inversión 

(Millones 

de soles) 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 241274 

Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal 

Tucu - Chiquián en la localidad de Chiquián, distrito de 

Chiquián, provincia de Bolognesi - Áncash 

Riego 19.10 

Ica Compañía Minera Milpo S.A.A. Concluido 164847 

Instalación del servicio de agua potable y alcantarillado en el 

centro poblado Villa Sol, distrito de Grocio Prado - Chincha - 

Ica 

Saneamiento 2.77 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 262541 

Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud 

Chiquián, distrito de Chiquián, provincia de Bolognesi, 

región Áncash 

Salud 9.39 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 273246 

Creación del mercado municipal en Raquia, distrito de 

Antonio Raimondi - Bolognesi – Áncash 
Comercio 1.03 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 294748 

Construcción de pistas y veredas en las calles Santa Rosa y 

Palillos de Chasquitambo, distrito de Colquioc - Bolognesi - 

Áncash 

Transporte 1.09 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 294996 

Construcción de pistas y veredas en la localidad de 

Llamarumi, distrito de Colquioc - Bolognesi - Áncash 
Transporte 0.71 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 294973 

Construcción de pistas y veredas en las calles del centro 

poblado de Llampa, distrito de Colquioc - Bolognesi - 

Áncash 

Transporte 1.36 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 214713 

Creación y mejoramiento del servicio de transitabilidad en el 

A.H. Ciudad Del Pescador, distrito de Huarmey, provincia de 

Huarmey - Áncash 

Transporte 1.11 
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Tacna 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 137137 

Mejoramiento de la carretera ruta Nº TA-563, tramo 

empalme PE-1S, Camiara, Villa Locumba, distrito de 

Locumba, provincia de Jorge Basadre - Tacna 

Transporte 27.35 

Pasco 

Volcan Compañía Minera 

S.A.A., Ferreyros S.A. y 

UNIMAQ S.A. 

Concluido 272749 

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el centro 

poblado San Agustín de Huaychao, distrito de Huayllay - 

Pasco - Pasco 

Saneamiento 8.60 

Puno Minsur S.A. Concluido 320658 

Instalación servicio de agua potable, letrinas en los sectores 

de Surputira, Central, Huertuyo, Anccoccota, Choqueruyo y 

Cruz Cunca de la comunidad de Cuchupujio, distrito de 

Orurillo - Melgar - Puno 

Saneamiento 5.99 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 264620 

Mejoramiento de la carretera departamental: Emp. PE-3N 

(Catac) - Túnel Kahuish - Chavín de Huantar - San Marcos - 

Emp. PE-14 A (Succha) provincias de Recuay y Huari, 

departamento de Áncash 

Transporte 98.94 

Tacna 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 323914 

Mejoramiento de las vías de acceso y vías urbanas en el 

centro poblado de Quilahuani, distrito de Quilahuani - 

Candarave - Tacna 

Transporte 2.43 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 252773 

Mejoramiento e implementación de los servicios educativos 

de la institución educativa Nº 86577 Cesar Vallejo Mendoza 

de la localidad de Catac, distrito de Catac - Recuay - Áncash 

Educación 23.49 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 281048 

Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.P. Nº 

86559 Libertador San Martin distrito de Recuay, provincia de 

Recuay - Áncash 

Educación 9.32 
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Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 267911 

Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. Nº 86567 

San Juan de Pararín de la localidad de Rinconada, distrito de 

Pararín - Recuay - Áncash 

Educación 1.96 

Ica Compañía Minera Milpo S.A.A. Concluido 292463 

Instalación del servicio de desagüe y tratamiento de aguas 

residuales del CC.PP. Huanabano Alto, distrito de Chincha 

Baja - Chincha - Ica 

Saneamiento 0.44 

Ica Compañía Minera Milpo S.A.A. Concluido 282982 
Instalación del servicio del sistema de desagüe en el centro 

poblado Cañapay, distrito de Chincha Baja - Chincha - Ica 
Saneamiento 1.28 

Tacna 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 141258 

Mejoramiento de la infraestructura vial del AA.HH. Marginal 

Ciudad Nueva: Casco Urbano, asoc. de vivienda 7 de Junio y 

asoc. de vivienda 26 de Mayo, distrito de Ciudad Nueva - 

Tacna - Tacna 

Transporte 

Urbano 
15.50 

Pasco Compañía Minera Milpo S.A.A. Concluido 328621 

Creación de trocha carrozable Lulicocha - Huancamachay, 

distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán - Pasco - 

Pasco 

Transporte 2.04 

Tacna 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 329811 

Creación de los servicios culturales municipales del distrito 

de Camilaca - Candarave - Tacna 
Cultura 2.85 

La Libertad La Arena S.A. Concluido 318189 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación 

secundaria en la I.E. Nº 80144 Ricardo Palma de la localidad 

de Sanagorán, distrito de Sanagorán - Sánchez Carrión - La 

Libertad 

Educación 6.05 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 159298 

Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento 

de salud Huari, distrito y provincia de Huari, departamento 

de Áncash 

Salud 77.60 
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Huánuco 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 327905 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del 

establecimiento de salud Llata, distrito de Llata, provincia de 

Huamalíes - región Huánuco 

Salud 67.18 

Ica Compañía Minera Milpo S.A.A. Concluido 345897 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial de la 

carretera vecinal desde Grocio Prado hasta el centro poblado 

Buena Vista del Valle de Topara, distrito de Grocio Prado - 

Chincha - Ica 

Transporte 17.62 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 327507 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego 

del canal matriz de Carhuascancha, distrito de Chavín de 

Huantar - Huari - Áncash 

Riego 26.95 

Ica Shougang Hierro Perú S.A.A. Adjudicado 305699 

Recuperación de los servicios culturales religiosos y de 

tradición religiosa del santuario del Señor de Luren del 

distrito de Ica, provincia de Ica - Ica 

Cultura 36.02 

Tacna 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 349012 

Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado 

mediante la ampliación y renovación de las líneas de 

conducción y colectores primarios en la Av. Zarumilla tramo 

Prolongación Av. Leguía – Av. Caplina del distrito de Tacna, 

provincia de Tacna - Tacna 

Saneamiento 2.12 

Tacna 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Adjudicado 343123 

Mejoramiento del servicio de agua potable en la avenida 

Manual A. Odría tramo Calle Mario Centore Ovalo Tarapacá, 

distrito de Tacna, provincia de Tacna - Tacna 

Saneamiento 0.75 

Tacna 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 331809 

Mejoramiento de la avenida Litoral en el tramo avenida 

Cristo Rey - Avenida Tarapacá, en el Distrito de Tacna, 

provincia de Tacna - Tacna 

Transporte 20.56 
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Tacna 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 191019 

Mejoramiento de la avenida Municipal, entre el tramo de la 

calle Inca Garcilazo de La Vega - avenida Panamericana Sur, 

distrito de Gregorio Albarracín, provincia de Tacna - Tacna 

Transporte 7.48 

Tacna 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Adjudicado 346395 

Creación de la avenida Zarumilla en el tramo avenida Jorge 

Basadre - avenida Caplina en el distrito de Tacna, provincia 

de Tacna - Tacna 

Transporte 12.33 

Tacna 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Concluido 343094 

Rehabilitación del servicio de alcantarillado del colector 

principal en la av. Litoral, tramo avenida Cristo Rey - 

avenida Tarapacá, distrito, provincia y región de Tacna 

Saneamiento 1.47 

Puno Minsur S.A. Adjudicado 318006 

Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento 

básico en la localidad de Antauta, distrito de Antauta - 

Melgar - Puno 

Saneamiento 11.18 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 241542 

Mejoramiento del canal de riego Chihuip Bajo sector Yumpe, 

distrito de Huayllacayan - Bolognesi - Áncash 
Riego 2.67 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 264468 

Mejoramiento del canal de Rinrin Pampa, distrito de Pampas 

Chico - Recuay - Áncash 
Riego 2.39 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 251666 

Mejoramiento del canal de riego Quia, distrito de 

Huayllapampa - Recuay - Áncash 
Riego 1.70 

Ica Compañía Minera Milpo S.A.A. Adjudicado 296152 

Mejoramiento, ampliación de la calidad del servicio 

educativo integral de la I.E. Nº 22273 y de la I.E. Nº 320 - 

Chavín, distrito de Chavín - provincia de Chincha - 

departamento de Ica 

Educación 4.58 
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Lima 
Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 
Adjudicado 108499 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de 

comercialización del mercado municipal de abastos del 

distrito de Chancay - Huaral - Lima 

Comercio 21.99 

Ica 
Corporación Aceros Arequipa 

S.A. 
Concluido 342117 

Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.I. Nº 210 en el 

asentamiento humano Santa Cruz Zona A, distrito de Paracas 

- Pisco - Ica 

Educación 1.83 

La Libertad 
Consorcio Minero Horizonte 

S.A. 
Adjudicado 297658 

Mejoramiento del servicio en el terminal terrestre Tiwinza 

del CC.PP. La Soledad, distrito de Parcoy - Pataz - La 

Libertad 

Transporte 

Urbano 
1.20 

Cajamarca Minera La Zanja S.R.L. Adjudicado 314850 

Ampliación del servicio educativo del nivel secundario del 

colegio Pisit, distrito de Tongod, provincia de San Miguel - 

región Cajamarca 

Educación 2.60 

Ica 

Minsur S.A., Tecnológica de 

Alimentos S.A. - TASA e 

Inversiones Nacionales de 

Turismo S.A. 

Adjudicado 177375 

Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la I.E. N 

22716 Carlos Noriega Jiménez del asentamiento humano 

Santa Cruz, distrito de Paracas - Pisco - Ica 

Educación 14.46 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 247185 

Ampliación de infraestructura y equipamiento de la I.E. Nº 

32227 Virgen de Fátima en la localidad de Huallanca, distrito 

de Huallanca - Bolognesi - Áncash 

Educación 4.25 

Lima 
Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A. 
Adjudicado 262338 

Mejoramiento de los jirones Oyón, Iquitos, Víctor Andrés 

Belaunde, Mazamari, Andahuaylas, Félix Rivera, Marañon, 

Amazonas, Ucayali y pasaje Nuevo del Barrio de Puente 

Piedra, distrito de Oyón, provincia de Oyón - Lima 

Transporte 

Urbano 
7.86 

Lima 
Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A. 
Adjudicado 345700 

Mejoramiento de la avenida Huánuco en la localidad de 

Oyón, distrito de Oyón, provincia de Oyón - Lima 

Transporte 

Urbano 
5.86 
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Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 108774 

Construcción y mejoramiento de la carretera Carash - Pujun - 

Juprog y empalme Km 106 de la carretera Antamina, distrito 

de San Marcos - Huari - Áncash 

Transporte 48.72 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 348862 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable 

y alcantarillado sanitario de la zona urbana de la localidad de 

San Marcos, distrito de San Marcos - Huari - Áncash 

Saneamiento 15.74 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 274866 

Ampliación, mejoramiento del servicio de riego del canal 

Ocupampa - Mutgo distrito de Aquia, provincia de 

Bolognesi, departamento de Áncash 

Riego 7.31 

La Libertad La Arena S.A. Adjudicado 260076 

Mejoramiento de la transitabilidad vial de la calle Las 

Retamas cdras. 03, 04 y 05, calle El Molle cdras. 01 y 02, 

calle Los Nogales cdra. 01 y vía de Evitamiento cdras. 01 y 

02, distrito de Sanagorán - Sánchez Carrión - La Libertad 

Transporte 

Urbano 
6.95 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 356063 

Mejoramiento del servicio de agua para riego del canal 

Shongo - Tanin, distrito de Chavín de Huantar - Huari - 

Áncash 

Riego 6.74 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Concluido 343696 

mejoramiento y ampliación del sistema de gestión integral de 

residuos sólidos municipales de las localidades de Catac, 

Parco, San Miguel, Shiqui, Utcuyacu, Chahuapampa y 

Conococha, distrito de Catac - Recuay - Áncash 

Ambiente 1.97 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 268541 

Creación del servicio de agua para riego en las localidades de 

Tacta, Carhuac y Chana, distrito de San Pedro de Chana - 

Huari - Áncash 

Riego 10.12 
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Ica Minsur S.A. Adjudicado 349688 

Rehabilitación del sistema de alcantarillado y mejoramiento 

de cajas de registro de las conexiones domiciliarias de agua 

potable en diversos sectores del distrito de Marcona - Nazca - 

Ica 

Saneamiento 20.26 

Cusco Compañía Minera Antapaccay Adjudicado 2174300 
Creación e implementación del camal municipal del distrito 

de Espinar, provincia de Espinar - Cusco 
Comercio 20.64 

Moquegua 

Supermercados peruanos S.A., 

Eckerd Perú S.A. - Inkafarma y 

Southern Perú Copper 

Corporation 

Adjudicado 358579 

Recuperación del servicio de abastecimiento de productos de 

primera necesidad en el mercado Pacocha, distrito y 

provincia de Ilo - Moquegua 

Comercio 20.71 

Cusco 
Hudbay Perú S.A.C.y Stracon 

GyM S.A. 
Adjudicado 2308930 

Mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje mediante 

la dotación de TIC y recursos didácticos para el aula, en las 

II.EE. de educación básica regular en el ámbito de 

Chumbivilcas, provincia de Chumbivilcas - Cusco 

Educación 5.00 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 2397705 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable 

y alcantarillado sanitario de las localidades de Carhuayoc y 

Gotosh en el centro poblado de Carhuayoc - distrito de San 

Marcos - provincia de Huari - región Áncash 

Saneamiento 2.22 

Cajamarca Minera La Zanja S.R.L. Adjudicado 2329021 

Creación del servicio de agua para riego por aspersión en las 

localidades de San José y Hualango Pulan, distrito de Pulan - 

Santa Cruz - Cajamarca 

Riego 0.81 
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Cajamarca Minera La Zanja S.R.L. Adjudicado 2338467 

creación del servicio de agua para riego por aspersión en la 

localidad de la Achira, distrito de Pulan - Santa Cruz - 

Cajamarca 

Riego 0.73 

Pasco Compañía Minera Milpo S.A.A. Adjudicado 335776 

Mejoramiento de transitabilidad peatonal y vehicular del 

AA.HH. los Próceres del distrito de Yanacancha - Pasco - 

Pasco 

Transporte 

Urbano 
5.94 

Cajamarca 
Compañía Minera Coimolache 

S.A. 
Concluido 337196 

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e 

instalación de unidades básicas de saneamiento en el C.P 

Moran Pata, distrito de Hualgayoc - Hualgayoc - Cajamarca 

Saneamiento 8.02 

Cusco Compañía Minera Antapaccay Adjudicado 2387588 

Mejoramiento del servicio educativo en la institución 

educativa secundaria del centro poblado de San Miguel - 

distrito de Pichigua - provincia de Espinar - región Cusco 

Educación 6.02 

La Libertad 
Compañía Minera Los Andes 

Perú Gold S.A.C. 
Adjudicado 2382021 

Mejoramiento del servicio educativo de nivel primario en la 

I.E. N° 80160 Marcial Acharán y Smith, caserío 

Coigobamba, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez 

Carrión - La Libertad 

Educación 4.39 

La Libertad Compañía Minera Poderosa S.A. Adjudicado 2327201 

Mejoramiento del servicio de educación primaria y 

secundaria de la I.E. Nº 82157 Rafael Larco Hoyle del 

caserío Chagualito, distrito de Cochorco - Sánchez Carrión - 

La Libertad 

Educación 1.85 

La Libertad Compañía Minera Poderosa S.A. Adjudicado 2347650 

Creación del parque biblioteca en la localidad de Pataz, 

distrito de Pataz - provincia de Pataz - departamento de La 

Libertad 

Educación 4.83 
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Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 109063 

Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de 

Huarmey, distrito de Huarmey, provincia de Huarmey - 

región Áncash 

Salud 92.31 

Ica Compañía Minera Milpo S.A.A. Adjudicado 2306123 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y 

peatonal en las calles Moisés Flores, El Olivar, Andrés 

Razuri, Arica, Nicolás de Piérola, Chachapoyas, Faustino 

Sánchez Carrión, Mariscal Castilla, Diego de Almagro, 

Mariscal Sucre, Francisco … 

Transporte 

Urbano 
10.34 

Ica Compañía Minera Milpo S.A.A. Adjudicado 2190717 

Mejoramiento de pistas y veredas en la calle y prolongación 

Rosario en el distrito de Chincha Alta, provincia de Chincha - 

Ica 

Transporte 

Urbano 
2.48 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 2344302 

Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal 

en el centro poblado de Huaripampa Central, Huaripampa 

Alto, Huaripampa Bajo - distrito de San Marcos - provincia 

de Huari - departamento de Áncash 

Transporte 

Urbano 
28.78 

La Libertad Compañía Minera Poderosa S.A. Adjudicado 2414095 

Mejoramiento del servicio de educación primaria en la 

institución educativa N° 80116 del centro poblado Calemar - 

distrito de Bambamarca - provincia de Bolívar - 

departamento de la Libertad 

Educación 1.40 

Lima 
Compañía Minera Condestable 

S.A. 
Adjudicado 2387049 

Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos y 

culturales de la Videma Mala - distrito de Mala - provincia de 

Cañete - departamento de Lima 

Cultura 12.33 
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Arequipa 
Minera Aurifera Buena Vista 

S.A.C. 
Adjudicado 2380911 

Mejoramiento e instalación de la cobertura liviana como 

medida de protección a la radiación UV en las instituciones 

educativas de educación básica regular del nivel primario Nº 

40268 y Nº 40269 del distrito de Bella Unión - Caraveli - 

Arequipa 

Educación 1.57 

La Libertad Compañía Minera Poderosa S.A. Adjudicado 2342535 

creación del servicio de energía eléctrica mediante red 

primaria 22.9 Kv y secundaria para los caseríos de Alacoto, 

Pamparacra y Pucuchuyo, distrito de Pías, provincia de Pataz 

- La Libertad 

Electrificación 0.95 

Cusco Hudbay Perú S.A.C. Adjudicado 363808 

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los 

establecimientos de salud de la provincia de Chumbivilcas, 

mediante la instalación de servicios de atención pre 

hospitalaria y tele-salud, en el marco de las RIAPS. 

Departamento De Cusco 

Salud 3.84 

Ica 
Minsur S.A. y Red de Energía 

del Perú S.A. - ISA REP 
Adjudicado 2415814 

Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del IESTP 

Luis Felife de las Casas Grieve de Marcona, distrito de 

Marcona - provincia de Nasca - Departamento De Ica 

Educación 30.00 

Moquegua 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Adjudicado 2234866 

Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la 

II.EE. Fe y Alegría Nº 52, Sector Pampa Inalámbrica distrito 

de Ilo, provincia de Ilo, departamento de Moquegua 

Educación 23.95 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 2387810 

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales de la 

ciudad de Huarmey, distrito de Huarmey - provincia de 

Huarmey - departamento de Áncash 

Saneamiento 137.11 
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Apurímac Minera las Bambas S.A. Adjudicado 2397861 
Creación del puente Kutuctay y accesos, provincia de 

Cotabambas - Apurímac 
Transporte 30.19 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 2381345 

Creación del servicio educativo especializado para alumnos 

de segundo grado de secundaria de educación básica regular 

con alto desempeño académico de la región Áncash 

Educación 66.65 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 2427621 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego 

del valle Purísima en las localidades La Esperanza y Yumpe 

del distrito de Huayllacayan – provincia de Bolognesi – 

departamento de Áncash. 

Riego 4.71 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 2311836 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego 

del sistema de conducción Tuya-Mataragra-Auqui en el 

centro poblado Yanas, distrito de Huacchis, provincia de 

Huari, departamento de Áncash 

Riego 2.05 

Tacna 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Adjudicado 2331588 

Creación del servicio educativo especializado para alumnos 

de segundo grado de secundaria de educación básica regular 

con alto desempeño académico de la región Tacna, distrito de 

Tacna - provincia de Tacna - región Tacna 

Educación 70.29 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 2427623 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema 

de riego Yamor y Jarachacra de las localidades Jarachacra y 

Yamor (Yamor Pueblo Nuevo) del Distrito de Antonio 

Raimondi - provincia de Bolognesi - departamento de 

Áncash 

Riego 6.91 
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Departamento Empresa Estado SNIP Nombre del proyecto de inversión pública Sector 

Monto 

de 

inversión 

(Millones 

de soles) 

Moquegua 
Southern Perú Copper 

Corporation 
Adjudicado 2382929 

Mejoramiento del servicio educativo especializado del nivel 

secundario del colegio de Alto Rendimiento del 

departamento de Moquegua 

Educación 64.83 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 2048071 

Ampliación y mejoramiento del servicio de agua del sistema 

de riego el Carrecillo en la localidad de Chaucayan del 

distrito de Llacllin, provincia de Recuay, departamento de 

Áncash 

Riego 3.97 

Áncash 
Compañía Minera Antamina 

S.A. 
Adjudicado 2335086 

Instalación del sistema de riego en el centro poblado de 

Huariamasga, distrito de Huachis, provincia de Huari - región 

Áncash 

Riego 2.38 

Fuente: Proinversión (2020a) 

Elaboración propia 
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Anexo 3. Titulares mineros activos productores de oro 

 

  Empresa minera RUC Provincia Departamento Estrato 

1 AC Agregados S.A. 20546128939 Lima Lima Reg. General 

2 A & G Corporación Minera Orosel S.R.L. 20490361911 Tambopata Madre de Dios PPM 

3 AC Agregados S.A. 20546128939 Lima Lima Reg. General 

4 Aguilar Vilca, Gaspar 10044111042 
Mariscal 

Nieto 
Moquegua Reg. General 

5 Álvarez Chávez, Antonieta 10305611153 Arequipa Arequipa Reg. General 

6 Amez Luna, Leonor Martín 10320303881 Lima Lima Reg. General 

7 Anabí S.A.C. 20517187551 Lima Lima Reg. General 

8 Analytica Mineral Services S.A.C. 20508853727 Lima Lima PPM 

9 Apaza Ramos, Juan Florentino 10025230057 Lima Lima PPM 

10 Apumayo S.A.C. 20547735014 Lima Lima Reg. General 

11 Aruntani S.A.C. 20466327612 Lima Lima Reg. General 

12 Aurex S.A. 20101076289 Lima Lima PPM 

13 Aurífera David Ruby S.R.L. 20490805223 Tambopata Madre de Dios PPM 

14 Aurífera Sacramento S.A. 20141011953 Lima Lima PPM 

15 B & P Contratistas S.A.C. 20490993984 Lima Lima PPM 
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 Empresa minera RUC Provincia Departamento Estrato 

16 Baca Alfaro, Jesús Enrique 10082626960 Lima Lima PPM 

17 Baca Alfaro, Jesús Enrique 10082626960 Lima Lima PPM 

18 Barrionuevo Hurtado, Aderly 10440436311 Cusco Cusco PPM 

19 Bautista Prado, Pedro Constantino 10282066390 Huamanga Ayacucho PMA 

20 Bedesur E.I.R.L. 20539404980 Caravelí Arequipa Reg. General 

21 Brexia Goldplata Perú S.A.C. 20513188626 Lima Lima Reg. General 

22 Bustamante Astoquilca, Karina 10726073151 Lima Lima PPM 

23 Caballero Grados Willy Michael 10449734047 Santa Áncash Reg. General 

24 Calizaya Choquehuanca, Máximo 10046532304 
Mariscal 

Nieto 
Moquegua PPM 

25 Cánepa Middlebrook, Guido Kenneth 10004987433 Tacna Tacna Reg. General 

26 Casas Cabada, Santiago Raúl 10090000522 Lima Lima Reg. General 

27 Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. 20509551767 Lima Lima Reg. General 

28 Ccamerccoa Valdez, Leonardo 10246686641 Canchis Cusco Reg. General 

29 Ccaso Huanca, Wilson Percy 10450658451 Puno Puno PPM 

30 Ccoharite Quispe, Efraín Hilario 10025303798 San Román Puno PMA 

31 Ccolque Yupanqui, Marcelo 10252128510 Quispicanchi Cusco Reg. General 
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 Empresa minera RUC Provincia Departamento Estrato 

32 
CEDIMIN S.A.C. Compañía de Exploraciones 

Desarrollo e Inversiones Mineras S.A.C. 
20101283586 Lima Lima Reg. General 

33 Celadita Contreras, Evelyn Diana 10453949970 Tambopata Madre de Dios PPM 

34 Central de Coop. Mineras de San Antonio de Poto  20190784429 San Román Puno Reg. General 

35 Central de Coop. Minero Metalúrgicas Puno Ltda. 20447624631 San Román Puno PPM 

36 Century Mining Perú S.A.C. 20510636946 Lima Lima Reg. General 

37 Chamorro Gómez, Rafael Ángel 10225058917 Huánuco Huánuco Reg. General 

38 Champi Huamán, Susana 10048129621 Tambopata Madre de Dios PPM 

39 Chaparrea Gonzáles, Donato 10239399385 Tambopata Madre de Dios PPM 

40 Chaparrea Olmeda, Pedro 10450560630 Tambopata Madre de Dios PPM 

41 Choque Mamani, Gregorio 10024215925 Arequipa Arequipa PPM 

42 Cisneros Ríos, Escolástico 10105991857 Lima Lima Reg. General 

43 Cm-Minera Rjc Inversiones S.R.L. 20490429060 Tambopata Madre de Dios PPM 

44 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 20100079501 Lima Lima Reg. General 

45 Compañía Minera Antapaccay S.A. 20114915026 Lima Lima Reg. General 

46 Compañía Minera Ares S.A.C. 20192779333 Lima Lima Reg. General 

47 Compañía Minera Atahualpa   S.A.C. 20347528341 Lima Lima PPM 

48 Compañía Minera Caravelí S.A.C. 20126702737 Lima Lima Reg. General 
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 Empresa minera RUC Provincia Departamento Estrato 

49 Compañía Minera Carol & Rocío S.A.C. 20524197279 Lima Lima PPM 

50 Compañía Minera Coimolache S.A. 20140688640 Lima Lima Reg. General 

51 Compañía Minera Condestable S.A. 20100056802 Lima Lima Reg. General 

52 Compañía Minera Corire S.A.C. 20551670105 Lima Lima PPM 

53 Compañía Minera Lincuna S.A. 20458538701 Lima Lima Reg. General 

54 Compañía Minera Los Andes Perú Gold S.A.C. 20601432278 Lima Lima PPM 

55 Compañía Minera Maxpala S.A.C. 20522090051 Lima Lima PPM 

56 Compañía Minera Poderosa S.A. 20137025354 Lima Lima Reg. General 

57 Comunidad Aurífera Relave S.A. 20375461197 Lima Lima PPM 

58 Comunidad Campesina de Untuca 20169040231 Sandia Puno PMA 

59 Concesiones Mineras Ica S.R.L. 20486957442 Lima Lima PPM 

60 Condori Condori, Olsen Valois 10048257688 Tambopata Madre de Dios PPM 

61 Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros S.A. 20101250572 Lima Lima Reg. General 

62 Consorcio Minero Horizonte S.A. 20136150473 Lima Lima Reg. General 

63 Contratistas Generales en Minería J.H. S.A.C 20155670666 Lima Lima PPM 

64 Contratistas Mineras Sarmath S.A.C 20490737716 Manu Madre de Dios Reg. General 

65 
Cooperativa Minera Chasquis de Oro de Chuquine 

Limitada  
20406519695 San Román Puno Reg. General 
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66 Cooperativa Minera El Dorado de Ananea Ltda. 20226909576 San Román Puno PPM 

67 
Cooperativa Minera Estrella de Oro de Ananea 

Ltda. 
20406463614 San Román Puno PPM 

68 
Cooperativa Minera Halcón de Oro de Ananea 

Ltda. 
20406350178 San Román Puno ND 

69 Cooperativa Minera Limata Limitada 20448648193 
San Antonio 

de Putina 
Puno PPM 

70 
Cooperativa Minera Metalúrgica San Francisco de 

Ananea Ltd. 
20448164072 

San Antonio 

de Putina 
Puno ND 

71 Cooperativa Minera Municipal de Ananea 20448174540 
San Antonio 

de Putina 
Puno ND 

72 Cooperativa Minera Nueva Teresita Ltda. 20448067972 San Román Puno PPM 

73 Cooperativa Minera Oro Sur-Limata Limitada 20448548482 San Román Puno PPM 

74 Cooperativa Minera Primero de Agosto Ltda.                                                                                                                                        20406448224 Puno Puno Reg. General 

75 Cooperativa Minera San Miguel de Aporoma Ltda. 20175266349 San Román Puno PPM 

76 Cooperativa Minera Santiago de Ananea Ltda. 20115133285 
San Antonio 

de Putina 
Puno PPM 

77 Cori Puno S.A.C. 20406339361 Lima Lima Reg. General 

78 
Corporación & Servicios Múltiples Tumi de Oro 

Sociedad Anónima 
20602353444 Lima Lima ND 

79 Corporación Minera Ananea S.A. 20391615323 San Román Puno Reg. General 

80 Corporación Minera Centauro S.A.C. 20457362294 Lima Lima Reg. General 
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 Empresa minera RUC Provincia Departamento Estrato 

81 Corporación Minera Gamax S.C.R.L. 20490723090 Manu Madre de Dios PPM 

82 Corporación Minera Santa Teresa Ituata E.I.R.L. 20448312012 San Román Puno PPM 

83 Corporación Pachakori E.I.R.L. 20542820366 Tambopata Madre de Dios PPM 

84 Cuno Larico, Sonia 10404599921 Lima Lima Reg. General 

85 Delgado Arica, Lucero 10732541590 Lima Lima Reg. General 

86 E.C. Import Trucks S.R.L. 20515002708 Lima Lima PPM 

87 El Pacífico Dorado S.A.C. 20531949588 Lima Lima PPM 

88 
Empresa de Exploración y Administración Minero 

Metalúrgica S.A. 
20447644313 San Román Puno Reg. General 

89 Empresa de Servicios Generales Juvid S.R.L.  20490593536 Manu Madre de Dios PPM 

90 
Empresa Minera Aurífera Estrella de Chaparra 

S.A. 
20539526074 Caravelí Arequipa PPM 

91 Empresa Minera Correcaminos S.C.R.L. 20448443621 San Román Puno Reg. General 

92 
Empresa Minera Fortunato Matilde Asociados 

S.R.L. 
20527235236 Cusco Cusco Reg. General 

93 Empresa Minera Keyko y Komny E.I.R.L. 20601729459 Lima Lima Reg. General 

94 Empresa Minera Lucas S.C.R.L. 20350427687 Manu Madre de Dios PPM 

95 
Empresa Minera Luz Nueva Fortuna Sociedad 

Anónima 
20448183611 Puno Puno PMA 

96 Empresa Minera Marcelo´s  S.R.L. 20490912739 Tambopata Madre de Dios PPM 
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 Empresa minera RUC Provincia Departamento Estrato 

97 
Empresa Minera Nuestra Señora Virgen del 

Rosario S.A.C. 
20552673914 Lima Lima Reg. General 

98 Empresa Minera Oro Puno S.A. 20448157963 San Román Puno PPM 

99 Empresa Minera Unidos Téllez Medina S.A.C. 20491196824 Tambopata Madre de Dios PPM 

100 Empresa Minera Valencia S.R.L. 20448349366 San Román Puno PPM 

101 Empresa Minera y Constructora Williams S.A.C. 20491166836 Tambopata Madre de Dios PPM 

102 Esenarro Mamani, Hermilio 10016868588 Lima Lima PPM 

103 Exploraciones Andinas S.A.C 20510334699 Lima Lima PPM 

104 Exploraciones Porvenir S.A.C. 20556271268 Lima Lima PPM 

105 Farach León, Jalil Naim 10422662281 Lima Lima Reg. General 

106 Fernández Carrión, Deiby Héctor 10731076052 Huancayo Junín PPM 

107 Ferrel Asociados S.A.C. 20490964291 Tambopata Madre de Dios Reg. General 

108 Flav Proyectos S.A.C. 20548759677 Lima Lima PPM 

109 Flores Ramírez, Lourdes Fabiola 10426667211 Piura Piura Reg. General 

110 Gallardo Torrel, César Miguel 10712219055 Trujillo La Libertad PPM 

111 Garmay S.A.C. 20603850204 Cusco Cusco PPM 

112 Gold Fields La Cima S.A. 20507828915 Lima Lima Reg. General 

113 Gom S.A.C. 20539413628 Arequipa Arequipa Reg. General 

 Continuación …     



 

186 

 Empresa minera RUC Provincia Departamento Estrato 

114 Goya E.I.R.L. 20288039403 Tambopata Madre de Dios PPM 

115 Great Panther Coricancha S.A. 20342660429 Lima Lima Reg. General 

116 Grupo Vol Company Unión S.A.C. 20542714761 San Román Puno Reg. General 

117 Gutiérrez Trujillo, Kathia Patricia 10401145911 Trujillo La Libertad Reg. General 

118 Guzmán Huamán, Israel Ever 10101253690 Tarma Junín Reg. General 

119 Huamán Calero, William Ángel 10444409865 Pasco Pasco PMA 

120 Huamán Cunyas, Elizabeth Milagros 10407634182 Lima Lima Reg. General 

121 Huamán Flores, Pedro Félix 10049618587 Tambopata Madre de Dios PPM 

122 Huamán Romero, Nanci 10102773735 Huancavelica Huancavelica Reg. General 

123 Huamán Vda. de Caballero, Luciola Teodosia 10333342729 Lima Lima PMA 

124 Huamaní Cabrera, Eduardo Teodoro 10094689797 Lima Lima Reg. General 

125 Huanca Chambi, Emirinciano 17114995541 San Román Puno Reg. General 

126 Huárez  Solorzano,  Sonia 10181915817 Trujillo La Libertad Reg. General 

127 Huaynapata Luque, Fidel 10419493703 San Román Puno Reg. General 

128 Huaypuna Flores, Remigio 10048230216 Tambopata Madre de Dios PPM 

129 Hudbay Perú S.A.C. 20511165181 Lima Lima Reg. General 

130 Huillca Chalco, Julián 10401998301 Cusco Cusco Reg. General 
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131 Huillca Rojas de Linares, Victoria 10401720672 Tambopata Madre de Dios PPM 

132 Interminera S.A.C. 20508694319 Lima Lima Reg. General 

133 Inversión Amazónico Menja E.I.R.L. 20527162255 Cusco Cusco PPM 

134 Inversiones Alvamarpe S.R.L. 20490952790 Lima Lima PPM 

135 Inversiones DJL S.A.C. 20490856561 Tambopata Madre de Dios PPM 

136 Inversiones e Inmobiliaria Atlanta S.A.C. 20511396663 Lima Lima PPM 

137 Inversiones Exzel S.A.C. 20450516768 Lima Lima PPM 

138 Inversiones Mar de Flores S.A.C. 20491083892 Tambopata Madre de Dios PPM 

139 Inversiones Mineras Favic S.A.C. 20490966740 Tambopata Madre de Dios PPM 

140 Isidro Villanueva, Eddy Consuelo 10447472711 Lima Lima PPM 

141 JH Mining Perú S.A.C. 20602662137 Huancayo Junín ND 

142 Jongos E.I.R.L. 20600016319 Lima Lima Reg. General 

143 Joseph Vladimir S.C.R.L. 20490801821 Tambopata Madre de Dios PPM 

144 Jove Cahuana, Pedro 10251808835 Tambopata Madre de Dios PPM 

145 Jove Ccahuana, Paulino 10251856538 Tambopata Madre de Dios PPM 

146 Juanita Dos Mil S.R.L. 20490561251 Cusco Cusco PPM 

147 Kartikay Peruvian Mining Company S.A.C. 20516766370 Lima Lima Reg. General 
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148 La Arena S.A. 20205467603 Lima Lima Reg. General 

149 La Joya Mining S.A.C. 20539627938 Arequipa Arequipa PPM 

150 Laucata Calderón, Edgar Horacio 10005078160 Tacna Tacna Reg. General 

151 Layme Cuayla, Roberto Antonio 10220798521 Lima Lima PPM 

152 Licla de, La Rosa Nicole Maricielo 10700127937 Lima Lima Reg. General 

153 Loayza Pérez, Abigail 10459867410 Tambopata Madre de Dios Reg. General 

154 López Romero, Cristian David 10450364032 Trujillo La Libertad Reg. General 

155 Los Tres Emblemas Dorados de Oro S.A.C. 20490896351 Tambopata Madre de Dios PPM 

156 Luna Benavides, Juan Ricardo 10078777783 Lima Lima Reg. General 

157 Mallma Crespo, Sonia 10285769995 Huanta Ayacucho PMA 

158 Mamani Huiche, Flaudiz Yuvine 10480782572 San Román Puno PPM 

159 Mamani Quispe, Hilda 10297121923 Carabaya Puno Reg. General 

160 Mamani Suni, Faustino 10024156732 Azángaro Puno Reg. General 

161 Medrano Monrroy, Oscar 10060197968 Lima Lima PPM 

162 Melgarejo Zavala, José Luis 10457893537 Lima Lima Reg. General 

163 Mendoza Baca, Bacilio 10247844029 Tambopata Madre de Dios PPM 

164 Mendoza Nicolás, Linda Estanisa 10414145294 Barranca Lima ND 
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165 Merino Calderón, Julio Artemio 10036780652 Sullana Piura PPM 

166 Merma Condori, Lucio 10238634712 Cusco Cusco Reg. General 

167 Meza Morales, Apolonio 10289699339 Huamanga Ayacucho Reg. General 

168 Minas Alta Cordillera S.A.C. 20600676041 Lima Lima PPM 

169 Minera Abel S.A.C. 20450781836 Tambopata Madre de Dios PPM 

170 Minera Artesanal San Luis S.A. 20452336007 Ica Ica PPM 

171 Minera Aurífera Caychive Central S.A. 20490873067 Tambopata Madre de Dios PPM 

172 Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A. 20498680144 Lima Lima PPM 

173 Minera Aurífera Dhiogo E.I.R.L. 20490831909 Manu Madre de Dios Reg. General 

174 Minera Aurífera Retamas S.A. 20132367800 Lima Lima Reg. General 

175 Minera Aurífera Sur Amazónico S.R.L. 20527162174 Tambopata Madre de Dios PPM 

176 Minera Barrick Misquichilca S.A. 20209133394 Lima Lima Reg. General 

177 Minera Bateas S.A.C. 20510704291 Lima Lima Reg. General 

178 Minera Buena Vista Lucero S.A. 20601648203 San Román Puno PPM 

179 Minera Cambio S.A. 20539413385 Arequipa Arequipa Reg. General 

180 Minera Colibri S.A.C. 20501620107 Lima Lima Reg. General 

181 Minera Confianza S.A.C. 20513857218 Lima Lima PPM 
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182 Minera El Palacio del Cóndor S.A.C. 20554127666 Lima Lima PPM 

183 Minera El Solitario S.A.C. 20539478916 Arequipa Arequipa PPM 

184 Minera Españolita del Sur S.A. 20455296812 Caravelí Arequipa PPM 

185 Minera Exploraciones Javier E.I.R.Ltda 20400033391 Lima Lima PPM 

186 Minera Fercar E.I.R.L. 20494897815 Ica Ica PPM 

187 Minera IRL S.A. 20505174896 Lima Lima Reg. General 

188 Minera José Manuel Inversiones S.C.R.L. 20490571486 Tambopata Madre de Dios PPM 

189 Minera La Zanja S.R.L. 20507975977 Lima Lima Reg. General 

190 Minera Laytaruma S.A. 20125959483 Lima Lima PPM 

191 Minera Paraiso S.A.C. 20502656334 Lima Lima PPM 

192 Minera Socha S.A.C. 20489956757 Cusco Cusco PPM 

193 Minera Sotrami S.A. 20258699239 Lima Lima PPM 

194 Minera Titán Del Perú S.R.L. 20460352674 Lima Lima Reg. General 

195 Minera Veta Dorada S.A.C. 20536126440 Lima Lima Reg. General 

196 Minera Vicus S.A.C. 20466890465 Lima Lima PPM 

197 Minera Wilcaq E.I.R.L. 20448033482 San Román Puno PPM 

198 Minera Yanacocha S.R.L. 20137291313 Lima Lima Reg. General 
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199 Minera Yanaquihua S.A.C. 20497062781 Lima Lima Reg. General 

200 Minera Zeuus S.A.C. 20490919156 Tambopata Madre de Dios PPM 

201 Minerals & Metal Perú S.A.C. 20603110324 Lima Lima Reg. General 

202 Minería Corporativa S.A.C. 20518915119 Lima Lima Reg. General 

203 Minsur S.A. 20100136741 Lima Lima Reg. General 

204 Miranda García, Milusca Leonor 10239571366 Cusco Cusco Reg. General 

205 Montaño Choque, Eliana Raquel 10445156189 Ica Ica PPM 

206 Monzón Escobedo, Natividad 10195656113 Trujillo La Libertad Reg. General 

207 Morales Olivares, Luis 10222693085 Ica Ica Reg. General 

208 Nexa Resources Atacocha S.A.A. 20100123500 Lima Lima Reg. General 

209 Nexa Resources El Porvenir S.A.C. 20492744833 Lima Lima Reg. General 

210 Niconsta Compañía Minera S.A.C. 20508440643 Lima Lima PPM 

211 Nina Huarca, Juan Pablo 10429999176 Tambopata Madre de Dios Reg. General 

212 Nina Marín, Hermógenes Hilario 10293054458 Tambopata Madre de Dios PPM 

213 Núñez Meléndez, Eduardo Felipe 10179162330 Trujillo La Libertad Reg. General 

214 Ocas Coba, Vicente 10008014006 Moyobamba San Martin PMA 

215 Omay S.A.C. 20549666010 Lima Lima PPM 
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216 Orihuela Quispe, Yanet Edith 10450267045 Puno Puno Reg. General 

217 Oróstegui Melendrez, Juana 10082138256 Lima Lima PPM 

218 Ortiz Ramírez, Sarita Dora 10430865825 Lima Lima Reg. General 

219 Óxidos de Pasco S.A.C. 20600715187 Lima Lima Reg. General 

220 Paja Paja, Adrián 10025302872 Manu Madre de Dios PPM 

221 Paja Pilares, Yoni 10429224310 Tambopata Madre de Dios PPM 

222 Pan American Silver Huarón S.A. 20546191541 Lima Lima Reg. General 

223 Pardo Mercado, Richard Joe 10092182792 Lima Lima PPM 

224 Percoq Inversiones E.I.R.L. 20450688381 Tambopata Madre de Dios PPM 

225 Perfomin S.A.C. 20480965818 Lima Lima PPM 

226 Polygold Minerals S.A.C. 20501856135 San Román Puno PPM 

227 Procesadora Costa Sur S.A.C. 20550504651 Lima Lima PPM 

228 Puyani E.I.R.L. 20490867768 Tambopata Madre de Dios PPM 

229 Quijano Argomedo, Bárbara 10194316114 Trujillo La Libertad ND 

230 Quintanilla Valladolid, Ricardo 10198224010 Lima Lima PPM 

231 Quiroz Uno E.I.R.L. 20454269391 Arequipa Arequipa Reg. General 

232 Quispe Choqque, Nicolás 10023617710 Arequipa Arequipa PMA 
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233 Quispe Coaquira, Gertrudis 10246946472 Tambopata Madre de Dios Reg. General 

234 Quispe Huamán, Teofilo 10304834744 Caravelí Arequipa Reg. General 

235 Quispe Huamán, Teofilo 10304834744 Caravelí Arequipa Reg. General 

236 Quispe Lechuga, Pedro 10015430732 
San Antonio 

de Putina 
Puno PPM 

237 Ramos Peñaloza, Edson Valery 10205931274 Oxapampa Pasco Reg. General 

238 Raymundo Llascanoa, Jhonny Percy 10444317855 Tambopata Madre de Dios PPM 

239 Representaciones Aro E.I.R.L. 20491053390 Tambopata Madre de Dios PPM 

240 Reyes Cano, Walter Pablo 10316604434 Huaraz Áncash Reg. General 

241 Ríos Salas, Lucio Fernando 10161208481 Huarochirí Lima PPM 

242 Romainville Vargas, Mario Federico 10238715003 Cusco Cusco PPM 

243 Romero Porras, Donata Benita 10200047554 Huancayo Junín Reg. General 

244 S & S Ejecutores y Suministros S.A.C. 20447973996 San Román Puno Reg. General 

245 S.M.R.L. Don Rafo 2 20507931171 Lima Lima PPM 

246 S.M.R.L. Horacio Zevallos Games 20527505047 Tambopata Madre de Dios PPM 

247 S.M.R.L. Juan Raúl 2 20527592349 Tambopata Madre de Dios PPM 

248 S.M.R.L. Los Compadres I 20527469229 Lima Lima PPM 

249 S.M.R.L. Los Rebeldes De Madre De Dios 20527372730 Tambopata Madre de Dios PPM 

 Continuación …     
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250 S.M.R.L. Monteflor I de Puno 20406392172 Sandia Puno PPM 

251 S.M.R.L. Playa Dany 20527382611 Tambopata Madre de Dios PMA 

252 S.M.R.L. Playa Virgen del Carmen Uno 20527504156 Tambopata Madre de Dios PPM 

253 S.M.R.L. Zelma 20527082065 Tambopata Madre de Dios PPM 

254 S.M.R.Ltda Jesús De Nazaret de Tiabaya 1 20498449566 Arequipa Arequipa Reg. General 

255 S.M.R.Ltda Jesús De Nazaret de Tiabaya 1 20498449566 Arequipa Arequipa Reg. General 

256 S.M.R.Ltda Jesús De Nazaret de Tiabaya 1 20498449566 Arequipa Arequipa Reg. General 

257 Sociedad Minera Andereal S.A.C. 20492246132 Lima Lima PPM 

258 Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 20100017572 Lima Lima Reg. General 

259 Sociedad Minera Fortuna Milagritos S.R.L. 20490268546 Tambopata Madre de Dios PPM 

260 Sociedad Minera 8 De Setiembre S.A. 20558176424 Camaná Arequipa Reg. General 

261 Solís Ramos, Irma 10251984234 Cusco Cusco Reg. General 

262 South America Mining Investments S.A.C 20601227747 Lima Lima Reg. General 

263 
Southern Perú Copper Corporation Sucursal del 

Perú 
20100147514 Lima Lima 

Reg. General 

264 Sumitomo Metal Mining Perú S.A. 20515488171 Lima Lima Reg. General 

265 Surco Huamán, Carlos Alberto 10086843523 Lima Lima Reg. General 

266 Tahoe Resources Perú S.A.C. 20517057003 Lima Lima Reg. General 

 Continuación …     
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267 Távara Borrero, Moisés 10166310461 Chiclayo Lambayeque Reg. General 

268 Taype Araujo, Marciano Antonio 10048041928 Lima Lima PPM 

269 Top Sun Gold E.I.R.L. 20542678438 Carabaya Puno PPM 

270 Torres Carrasco, Eduardo 10094390538 Lima Lima Reg. General 

271 Trackless Mining S.A.C. 20516534916 Lima Lima PPM 

272 Tsm Mining Company S.A.C. 20602973345 Lima Lima Reg. General 

273 Tuanama Caro, César Antonio 10453002816 Tambopata Madre de Dios Reg. General 

274 Tuanama Caro, César Antonio 10453002816 Tambopata Madre de Dios Reg. General 

275 Unión Minera Hipasur S.A.C. 20490566563 Manu Madre de Dios PPM 

276 Upstream Mining S.A.C. 20517264483 Lima Lima Reg. General 

277 Vista Gold S.A.C. 20554057862 Lima Lima Reg. General 

278 Ylquimiche Argomedo, Luis Ángel 10179696458 Trujillo La Libertad Reg. General 

279 Zegarra Reátegui, Jorge Segundo 10060682785 Lima Lima Reg. General 

280 Zeta Silva, Ricardo Miguel 10459664659 Lima Lima PPM 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a) 

Elaboración propia     
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Anexo 4. Titulares mineros productores de plata 

 

  Empresa minera RUC Provincia Departamento Estrato 

1 AC Agregados S.A. 20546128939 Lima Lima Reg. General 

2 Alpayana S.A. 20100108292 Lima Lima Reg. General 

3 Amapola 5 S.A.C. 20464918079 Lima Lima PPM 

4 Anabi S.A.C. 20517187551 Lima Lima Reg. General 

5 Analytica Mineral Services S.A.C. 20508853727 Lima Lima PPM 

6 Apumayo S.A.C. 20547735014 Lima Lima Reg. General 

7 Aruntani S.A.C. 20466327612 Lima Lima Reg. General 

8 Aurífera Sacramento S.A. 20141011953 Lima Lima PPM 

9 Bedesur E.I.R.L. 20539404980 Caravelí Arequipa Reg. General 

10 Brexia Goldplata Perú S.A.C. 20513188626 Lima Lima Reg. General 

11 Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. 20509551767 Lima Lima Reg. General 

12 Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. 20100079501 Lima Lima Reg. General 

13 Compañía Minera Antamina S.A. 20330262428 Lima Lima Reg. General 

14 Compañía Minera Antapaccay S.A. 20114915026 Lima Lima Reg. General 

15 Compañía Minera Ares S.A.C. 20192779333 Lima Lima Reg. General 

16 Compañía Minera Argentum S.A. 20507845500 Lima Lima Reg. General 

 Continuación …     
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17 Compañía Minera Atahualpa   S.A.C. 20347528341 Lima Lima PPM 

18 Compañía Minera Caravelí S.A.C. 20126702737 Lima Lima Reg. General 

19 Compañía Minera Chungar S.A.C. 20514608041 Lima Lima Reg. General 

20 Compañía Minera Coimolache S.A. 20140688640 Lima Lima Reg. General 

21 Compañía Minera Condestable S.A. 20100056802 Lima Lima Reg. General 

22 Compañía Minera Corire S.A.C. 20551670105 Lima Lima PPM 

23 Compañía Minera Kolpa S.A. 20600020022 Lima Lima Reg. General 

24 Compañía Minera Lincuna S.A. 20458538701 Lima Lima Reg. General 

25 Compañía Minera Los Andes Perú Gold S.A.C. 20601432278 Lima Lima PPM 

26 Compañía Minera Maxpala S.A.C. 20522090051 Lima Lima PPM 

27 Compañía Minera Poderosa S.A. 20137025354 Lima Lima Reg. General 

28 Compañía Minera Raura S.A. 20100163552 Lima Lima Reg. General 

29 Compañía Minera San Valentín S.A. 20153288519 Lima Lima Reg. General 

30 Compañía Minera Santa Luisa S.A. 20100120314 Lima Lima Reg. General 

31 Compañía Minera Scorpion S.A. 20494472725 Lima Lima PPM 

32 Concesión Minera María del Pilar de Tusi S.R.L. 20489463301 Lima Lima Reg. General 

33 Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros S.A. 20101250572 Lima Lima Reg. General 

 Continuación …     
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34 Consorcio Peruano de Minas S.A.C 20550209498 Lima Lima PPM 

35 Contratistas Generales en Minería J.H. S.A.C 20155670666 Lima Lima PPM 

36 Corporación Minera Centauro S.A.C. 20457362294 Lima Lima Reg. General 

37 Doe Run Perú S.R.L. en liquidación en marcha 20376303811 Lima Lima Reg. General 

38 El Pacífico Dorado S.A.C. 20531949588 Lima Lima PPM 

39 Empresa Administradora Cerro S.A.C. 20538848060 Lima Lima Reg. General 

40 Empresa Minera Los Quenuales S.A. 20332907990 Lima Lima Reg. General 

41 Exploraciones Andinas S.A.C 20510334699 Lima Lima PPM 

42 Exploraciones Porvenir S.A.C. 20556271268 Lima Lima PPM 

43 Glore Perú S.A.C 20555936045 Lima Lima PPM 

44 Great Panther Coricancha S.A. 20342660429 Lima Lima Reg. General 

45 Hudbay Perú S.A.C. 20511165181 Lima Lima Reg. General 

46 Interminera S.A.C. 20508694319 Lima Lima Reg. General 

47 Jongos E.I.R.L. 20600016319 Lima Lima Reg. General 

48 Kartikay Perúvian Mining Company S.A.C. 20516766370 Lima Lima Reg. General 

49 La Arena S.A. 20205467603 Lima Lima Reg. General 

50 La Joya Mining S.A.C. 20539627938 Arequipa Arequipa PPM 

 Continuación …     
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51 Minas Alta Cordillera S.A.C. 20600676041 Lima Lima ND 

52 Minera Aurífera Retamas S.A. 20132367800 Lima Lima Reg. General 

53 Minera Barrick Misquichilca S.A. 20209133394 Lima Lima Reg. General 

54 Minera Bateas S.A.C. 20510704291 Lima Lima Reg. General 

55 Minera Chinalco Perú S.A. 20506675457 Lima Lima Reg. General 

56 Minera Colquisiri S.A. 20107290177 Lima Lima Reg. General 

57 Minera Confianza S.A.C. 20513857218 Lima Lima PPM 

58 Minera Don Eliseo S.A.C. 20492298108 Lima Lima PPM 

59 Minera El Palacio del Cóndor S.A.C. 20554127666 Lima Lima PPM 

60 Minera Fercar E.I.R.L. 20494897815 Ica Ica PPM 

61 Minera Huinac S.A.C. 20422548786 Lima Lima PPM 

62 Minera IRL S.A. 20505174896 Lima Lima Reg. General 

63 Minera La Zanja S.R.L. 20507975977 Lima Lima Reg. General 

64 Minera Laytaruma S.A. 20125959483 Lima Lima PPM 

65 Minera Paraíso S.A.C. 20502656334 Lima Lima PPM 

66 Minera Santa Lucía G. S.A.C. 20524380472 Lima Lima PPM 

67 Minera Shuntur S.A.C. 20509512869 Callao Callao PPM 
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68 Minera Sotrami S.A. 20258699239 Lima Lima PPM 

69 Minera Titán del Perú S.R.L. 20460352674 Lima Lima Reg. General 

70 Minera Veta Dorada S.A.C. 20536126440 Lima Lima Reg. General 

71 Minera Yanacocha S.R.L. 20137291313 Lima Lima Reg. General 

72 Minera Yanaquihua S.A.C. 20497062781 Lima Lima Reg. General 

73 Minerals & Metal Perú S.A.C. 20603110324 Lima Lima Reg. General 

74 Minería Corporativa S.A.C. 20518915119 Lima Lima Reg. General 

75 Mines & Metals Trading (Perú) S.A.C. - MMTP 20600993926 Lima Lima Reg. General 

76 Minsur S.A. 20100136741 Lima Lima Reg. General 

77 Nexa Resources Atacocha S.A.A. 20100123500 Lima Lima Reg. General 

78 Nexa Resources Cajamarquilla S.A. 20261677955 Lima Lima Reg. General 

79 Nexa Resources El Porvenir S.A.C. 20492744833 Lima Lima Reg. General 

80 Nexa Resources Perú S.A.A. 20100110513 Lima Lima Reg. General 

81 Orihuela Quispe, Yanet Edith 10450267045 Puno Puno Reg. General 

82 Óxidos de Pasco S.A.C. 20600715187 Lima Lima Reg. General 

83 Pan American Silver Huaron S.A. 20546191541 Lima Lima Reg. General 

84 Perfomin S.A.C. 20480965818 Lima Lima PPM 
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85 Planta Concentradora María Mercedes S.A.C. 20538676692 Lima Lima PPM 

86 Procesadora Costa Sur S.A.C. 20550504651 Lima Lima PPM 

87 S.M.R.L. Don Rafo 2 20507931171 Lima Lima PPM 

88 S.M.R.Ltda Jesús de Nazaret de Tiabaya 1 20498449566 Arequipa Arequipa Reg. General 

89 S.M.R.Ltda Jesús de Nazaret de Tiabaya 1 20498449566 Arequipa Arequipa Reg. General 

90 Sociedad Minera Andereal S.A.C. 20492246132 Lima Lima PPM 

91 Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. 20100102171 Lima Lima Reg. General 

92 Sociedad Minera Corona S.A. 20217427593 Lima Lima Reg. General 

93 
Sociedad Minera de Recursos Linceares Magistral 

de Huaraz S.A.C. 
20100484197 Lima Lima PPM 

94 Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 20100017572 Lima Lima Reg. General 

95 South America Mining Investments S.A.C 20601227747 Lima Lima Reg. General 

96 
Southern Perú Copper Corporation Sucursal del 

Perú 
20100147514 Lima Lima Reg. General 

97 Sumitomo Metal Mining Perú S.A. 20515488171 Lima Lima Reg. General 

98 Trackless Mining S.A.C. 20516534916 Lima Lima PPM 

99 Trevali Perú S.A.C. 20516488973 Lima Lima Reg. General 

100 Vista Gold S.A.C. 20554057862 Lima Lima Reg. General 

 Continuación …     
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101 Volcán Compañía Minera S.A.A. 20383045267 Lima Lima Reg. General 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (2020a) 

Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

203 

Anexo 5. Competitividad 

 

 

Se detallan los pilares en los cuáles nos debemos enfocar como país para conseguir 

mejorar nuestra competitividad. Es por lo que nos centramos solamente en los siguientes 

pilares: pilar 1, pilar 3 y pilar 12, así como en los indicadores peor puntuados. 

 

E.1. Entorno propicio 

 

- Pilar 1: Instituciones, que analiza 26 indicadores. Teniendo un valor de 32.7, y de los 26 

indicadores, 14 indicadores están por debajo del valor de este pilar. Mencionaremos los 

peores valorados, y por tanto con necesidad de mejora: 

 

o Crimen organizado, se ubica en el puesto 134 de 141 economías. Acá se necesita 

de un trabajo de inteligencia policial, mejora de servicios carcelarios, apoyo 

logístico y tecnológico eficiente. 

o Servicios policiales confiables, se ubica en el puesto 131 de 141 economías. 

Necesitando mejorar en infraestructura policial moderna, mejoras de salarios, 

mejoras en formación, y capacitación, mejorar sentido de servicio al ciudadano, 

y recuperar el principio de autoridad. 

o Independencia judicial, se ubica en el puesto 122 de 141 economías. 

Asegurando estabilidad jurídica, trabajo legal sin influencia de los otros 2 

poderes del estado, Aplicar justicia a casos internos y externos sin distinción. 

o Eficiencia del entorno legal en regulaciones desafiantes, se ubica en el puesto 

105 de 141 economías. Necesitando agilizar los procesos legales, afrontando los 

temas críticos con rapidez, encontrando las restricciones de los procesos para 

darles solución directa. 

o Complejidad de la regulación gubernamental, se ubica en el puesto 128 de 141 

economías. Enfrentándonos a la burocracia, que necesita ser optimizada, 

eliminar retrabajos o pasos repetitivos en el proceso público, eliminar 

reglamentos o regulaciones innecesarias, buscando fusionar procesos. 

o Eficiencia del marco legal en la solución de controversias, se ubica en el puesto 

134 de 141 economías. Identificando tiempos extensos en atención a problemas, 
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por tanto, necesitan ser recortados, buscando conciliaciones directas, procesos 

arbitrales ágiles y eficaces. 

o Corrupción, se ubica en el puesto 91 de 141 economías. Eliminar este problema 

nacional requiere de un cambio generacional, incorporación a puestos públicos 

de personas con valores inquebrantables, con el sentido de pertenencia, y un 

amor profundo por el país sobre sus intereses personales. 

o Derechos de propiedad, se ubica en el puesto 121 de 141 economías. 

Necesitando asegurar la inviolabilidad de la propiedad privada, respaldar al 

inversionista que adquiere algún activo de manera correcta, eliminando o 

cerrando cualquier proceso nacido en mala fe. 

o Protección de propiedad intelectual, se ubica en el puesto 124 de 141 

economías. Proteger con política específica de emprendimientos, de actividades 

creativas, de innovaciones, contribuyendo al desarrollo del país. 

o Gobierno que garantiza la estabilidad política, se ubica en el puesto 78 de 141 

economías. Urge un alto de grado de comunicación entre los poderes ejecutivo 

y legislativo, mostrando trabajo sinergiado en beneficio del país, dejando de lado 

disputa de poderes, y mostrando tranquilidad al inversionista. Adicionalmente, 

el marco político debe ser transparente, eliminando cualquier persona con 

dudosa reputación. 

o La respuesta del gobierno al cambio se ubica en el puesto 119 de 141 

economías. Muy relacionado al trabajo de los poderes del estado, buscando 

consensos y emitiendo disposiciones rápidas a problemas o necesidades 

vigentes; el entorno cambia rápidamente, y el estado debe actuar ágilmente. 

o Adaptabilidad del marco legal a los modelos de negocios digitales, se ubica en 

el puesto 107 de 141 economías. Se necesita aceptar el cambio en los modelos 

de negocio, y generar el marco legal para facilitarlo; este modo de negocio será 

el que crezca hacia el futuro, por tanto, el Perú debe adoptarlo. 

o Visión del gobierno a largo plazo, se ubica en el puesto 118 de 141 economías. 

Altamente preocupante, por la importancia de contar con un Plan integral del 

país y, sobre todo ejecutarlo de manera sostenible.  

o Regulación de eficiencia energética, se ubica en el puesto 74 de 141 economías. 

Evidenciando la necesidad de mejorar marco regulatorio para fomentar 

optimizaciones en todos los sectores que consumen energía, no solamente 
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elevando costos unitarios, emitiendo estímulos o premios para mejoras 

tangibles, que puedan ser extrapoladas a otros consumidores. 

 

- Pilar 3: Tecnologías de información y comunicación Instituciones, que analiza 5 

indicadores. Teniendo un valor de 45.7, y de los 5 indicadores, 3 indicadores están por 

debajo del valor de este pilar. Mencionaremos los peores valorados, y por tanto con 

necesidad de mejora: 

 

o Suscripciones de banda ancha móvil, se ubica en el puesto 84 de 141 economías. 

necesidad en penetración del servicio en las regiones, mejora de las tarifas para 

generar más acceso, instalación de más antenas para mejorar velocidad de 

servicio, invitar para invertir a más operadores para generar competencia en 

beneficio de los usuarios. 

o Suscripciones a internet de banda ancha fija, se ubica en el puesto 84 de 141 

economías. La necesidad de cualquier acción debe afectar directamente en 

incrementar la velocidad de servicio (para subir data o descargar data), se deben 

mejorar las redes actuales, implementar más líneas sin perder velocidad en 

existentes. 

o Suscripciones a internet usando fibra, se ubica en el puesto 103 de 141 

economías. La utilización de fibra óptica brinda confiabilidad a los usuarios, así 

como ahorro de tiempos muertos por esperas; con el pasar del tiempo la 

información que intercambian las empresas contienen más detalles y mayor peso 

informático, por tanto, los cables actuales son un recurso restrictivo para el 

desarrollo. 

 

E.2. Ecosistema de innovación 

 

- Pilar 12: Capacidad de innovación, que analiza 10 indicadores. Teniendo un valor de 

32.7, y de los 10 indicadores, 6 indicadores están por debajo del valor de este pilar. 

Mencionaremos los peores valorados, y por tanto con necesidad de mejora: 

 

o Co-invenciones internacionales, se ubica en el puesto 100 de 141 economías. 

Necesitando reforzar a las universidades y/o instituciones de investigación para 
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generar e implantar inventos; incentivar la participación en foros 

internacionales. 

o Colaboración de múltiples sectores interesados, se ubica en el puesto 118 de 

141 economías. El trabajo conjunto fomentará unión e identificación de 

problemas críticos que necesiten soluciones innovadoras multisectoriales, esto 

debe ser fomentado por los ministerios por concursos públicos, donde el 

presupuesto no sea lo único importante. 

o Aplicaciones patentadas, se ubica en el puesto 85 de 141 economías. La 

necesidad está en dar estabilidad o seguridad a las personas o instituciones que 

generen patentes, respaldando a los creadores, y penalizando a los usurpadores. 

o Inversiones en Investigación & Desarrollo, se ubica en el puesto 106 de 141 

economías. El estado peruano debe ser el promotor de Investigación y 

Desarrollo en el país, mejorando el fondo presupuestal, y proponiendo proyectos 

para invertir, y acompañarlo con políticas de desarrollo. 

o Apoyo a instituciones de investigación, se ubica en el puesto 69 de 141 

economías. Generar bonos o subsidios para investigación, con utilización del 

resultado en beneficio del estado; además, desarrollo de soluciones a 

necesidades del estado en todos los sectores. 

o Sofisticación del comprador, se ubica en el puesto 90 de 141 economías. 

Generación de valor agregado a los servicios vigentes, acompañar las 

necesidades de los compradores con nuevas propuestas de valor o productos 

menos estándares.  
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