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RESUMEN 
 
El propósito de la investigación estuvo orientado a resolver el problema sobre la 

factibilidad del Proyecto mina El Edén I en base a los determinantes de viabilidad 

técnica sostenibilidad ambiental y rentabilidad económica financiera. 

La viabilidad técnica del proyecto minero se logró en base al método de “Tajeo por 

subniveles con refuerzos de Cablebolt”, que asegurará el cumplimiento de los 

niveles de explotación de 108000 TM anuales. Asimismo se utilizo la herramienta 

informática Sólver para determinar la eficiente asignación de mineral a la planta 

procesadora, teniendo en cuenta  los costos unitarios de explotación de trasladar 

el mineral de bocamina, a las dos tolvas de la planta. 

Respecto a la sostenibilidad ambiental del proyecto minero, este se demostró en 

base al método “Criterios Relevantes integrados”, nos arroja el impacto de la 

ejecución del proyecto sobre el conjunto de factores ambientales es considerado 

medianamente significativo, por lo tanto es posible llevar adelante el proyecto 

considerando siempre mitigar los impactos negativos y optimizar los positivos.  

Para la rentabilidad económico financiera del proyecto se ha empleado los 

indicadores necesarios entre los cuales se ha considerado el valor actual neto, la 

tasa interna de retorno, relación beneficio costo, periodo de recuperación de 

capital, así como análisis de sensibilidad unidimensional del precio, cantidad de 

producción y costo de producción respecto al valor actual neto. 

De esa manera se concluye que es factible el proyecto minero demostrando la 

viabilidad técnica, sostenibilidad ambiental y rentabilidad económica financiera. 

Palabra Clave     Factibilidad proyecto mina Edén I 
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ABSTRACT 
 

The purpose of the research was designed to solve the problem on the feasibility of 

the mine project Eden I based on the determinants of feasibility technical, 

sustainability environmental, and financial profitability.  

The technical feasibility of the mining project was accomplished based on the 

method of "Tage by sublevels with reinforcements of Cablebolt" to ensure 

compliance with operating levels of 108,000 tonnes per year, also the software tool 

was used Solver to determine the efficient allocation of mineral processing plant 

taking into account unit operating costs of moving ore mine entrance to the two 

hoppers of plant.  

Regarding the environmental sustainability of the mining project that was 

demonstrated based on the method "integrated Relevant Criteria" that throws us 

the impact the project has on the set of environmental factors is considered fairly 

significant is possible to carry out the project considering always mitigate negative 

impacts and maximize positive ones.  

For economic and financial profitability of the project has used the indicators 

needed among which is considered the net present value, internal rate of return, 

benefit cost, payback period of capital, as well as one-dimensional sensitivity 

analysis of the price, quantity production and cost of production compared to net 

present value.  

This would conclude that it is feasible mining project demonstrating the technical 

feasibility and environmental sustainability, financial profitability.  

Keyword                                                       Feasibility Mine Project Eden I  
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I. INTRODUCCION 

La investigación se ha desarrollado teniendo en cuenta la coyuntura actual del 

crecimiento del sector minero y la necesidad por parte de la constructora 

DIVIVASCU SAC, que fue dicho de paso junto con la empresa minera aurífera 

Retamas S.A. las que proporcionaron información para el logro del presente 

trabajo, que será de utilidad para la toma de decisiones sobre si invertir o no en 

proyectos mineros y generar beneficios con impactos ambientales aceptados por 

las autoridades nacionales, regionales y locales de la zona, para eso se determinó 

el problema, “¿Será factible la instalación de una empresa minera aurífera en la 

localidad de Huangabal, distrito de Curgos, Provincia de Sánchez Carrión, 

Departamento La Libertad?. Así mismo en este trabajo se espera demostrar: “Si 

es factible, la instalación de una empresa minera aurífera en la zona. 

La investigación  se compone de aspectos generales del proyecto donde se 

encuentran los antecedentes, el objetivo general de determinar la Factibilidad  

para la instalación del proyecto minero aurífero y los objetivos específicos de 

demostrar, la viabilidad técnica, sostenibilidad ambiental y  rentabilidad económica 

financiera del proyecto. En el marco teórico se establece  la relación del proyecto 

con el contexto histórico y la coyuntura actual del sector minero, así mismo se 

desarrolla las teorías sobre los cuales se van a desarrollar las técnicas para la 

realización del proyecto. 

En los resultados se explicarán y discutirán: los estudios sobre la viabilidad, 

sostenibilidad y rentabilidad de proyecto cada una con su metodología respectiva y 

verificación con la teoría antes mencionada. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación ha sido diseñada para determinar la factibilidad del proyecto mina 

el Edén I. 

Para ello se ha tomado como variables independientes a la viabilidad técnica, la 

sostenibilidad ambiental y la rentabilidad económica financiera y como variable 

dependiente la Factibilidad del proyecto minero. Para ello ha sido necesario 

información de la constructora DIVIVASCU SAC y de profesionales expertos en la 

materia, que ayudaron a cumplir con los objetivos deseados, así como 

investigaciones realizadas por la minera aurífera RETAMAS S.A; Así mismo 

algunos indicadores tomados de las instituciones que fiscalizan o regulan este 

sector.    

2.1 ANTECEDENTES. 

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

Son pocos los estudios publicados respecto a los indicadores que 

determinan la viabilidad de los proyectos mineros por motivos de “celos de 

información”, que les permitirá liderar o estar siempre a la vanguardia en 

dicho sector. Mas para la siguiente investigación nos apoyaremos en 

trabajos realizados por profesionales expertos en la materia, así como 

datos proporcionados por la constructora DIVIVASCU SAC y la compañía 

Retamas SA, para alcanzar  objetivos de la presente investigación. 

El  trabajo de Escalante Quispe (2001), sobre la determinación de las 

reservas  de minerales en la zona de Patáz. Este estudio demostró 

mediante un análisis Geoestadístico de la veta Sarín, determinando  un 

nivel de reservas del bloque del mineral  para 5 años, con 271, 386 TMS y 
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una ley de 19.42 gr por tonelada métrica tratada. Concluyó que la mina 

Chilcapampa forma parte del Distrito minero Buldibuyo – Patáz, que se 

encuentra emplazado íntegramente en los intrusivos del Batolito de Patáz 

y del tipo granodiorita. En la veta Milagros, determinó dos clavos 

mineralizados de forma elongada de 85 a 90 metros de ancho y con 

espesores de 3 a 8 metros con profundidad desconocida e inclinación de 

80° – 85° SW. Según los análisis y características minerológicas del 

yacimiento, es factible la ejecución de programa de exploración mediante 

perforación diamantina por debajo del nivel 2950. Al evaluar se concluye 

que estos resultados son indispensables para demostrar la rentabilidad de 

la Empresa Aurífera Chilcapampa. 

En el trabajo de Rodríguez Marcelo (2004), sobre la determinación de los 

sobrecostos laborales en una empresa minera aurífera. En este estudio 

demostró que al implementar un programa para gerenciar los sobrecostos 

laborales y escoger una adecuada modalidad de contratación que 

permitirá reducir los costos y mejorar la rentabilidad de una empresa 

minera, al evaluar se concluyó, que estos resultados ayudarán a lograr la 

factibilidad de la presente investigación. 

En el trabajo de Mendoza Menes (1988) Sobre la Evaluación Técnico 

Económico Financiero de una empresa minera, en este estudio se 

demostró que con una planificación de los procesos de costos se puede 

reducir costos que son innecesarios y de esa manera se contribuye a la 

rentabilidad de un yacimiento minero, al evaluar se determinó que estos 

resultados son indispensables para asignar recursos humanos de manera  
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eficiente a las áreas de procesos de la empresa minera en la presente 

investigación.  

En el trabajo de Manzanedo Duran (2005), sobre la minería artesanal de 

oro en el Perú vista desde un enfoque organizacional, encontró que 

respecto al origen de la minería artesanal es una actividad de 

sobrevivencia pero existe un sentido evolutivo  y la tendencia demuestra 

que en la actualidad los mineros artesanales buscan conformar 

organizaciones más flexibles y con mayor nivel de confianza entre sus 

miembros con fines orientados a elevar la productividad y rentabilidad, así 

el autor intenta demostrar que con una estructura organizativa en el 

mediano y largo plazo la minería artesanal sería una actividad rentable, de 

esto se concluye y se recopila datos que determinarán la forma en que se 

debe organizar una empresa de esta naturaleza,  para  lograr los objetivos 

y metas trazadas en la investigación.      

En el banco de datos de El  Diario Gestión (Jueves 24 de Marzo 2011, 

pág. 09), se encontró que  el precio del oro tocaría los US$  5,000 en tres 

años, así lo estimó El presidente y director ejecutivo  de minera Andes 

Incy US Gold Corp, afirmó que el oro es utilizado como un seguro para los 

malos gobiernos, así mismo ratificó que el oro es usado a menudo como 

cobertura contra la inflación y la incertidumbre económica; pero también 

ha sido preferido por inversores que buscan cobertura contra la 

flexibilización de políticas cambiarias a causa de la crisis financiera global 

y finalmente sostuvo que países como China, Rusia e india comprarán oro 

como parte de sus reservas de divisas.  
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2.1.2  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  

La empresa  DIVIVASCU S.A.C. se constituye a los 20 días del mes de 

noviembre del año 2009. Con domicilio legal en la avenida Juan pablo II 

1021, Urb. Vista Hermosa, con los socios: Máximo Ezequiel Díaz Córdova 

en calidad de Gerente General y Representante Legal, Segundo Benjamín 

Villanueva Díaz, Edinson Edwin Vásquez Mendieta y Willian Juan 

Cuyubamba Puente. 

La cual tendrá como objeto social servicios de contratos de construcción 

entre otros como adicionales que la ley le confiere, entre ellos actividades 

de concesión minera con el estado. 

A los cuatro días del mes de marzo del 2010 se inicia los trámites para la 

elaboración de un petitorio minero, así consta en actas de la junta general 

de socios, es así que se procede a explorar la zona donde se presume la 

existencia de mineral aurífero y se procede a realizar la localización de 

coordenadas de campo con un sistema de posicionamiento global satelital  

(GPS) requisito previo para presentar el petitorio en el Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico (INGEMMET)  si la zona es libre de algún tercero u 

esta dentro de algún recurso natural o resto arqueológico protegido por el 

Estado. 

Pasado este proceso se realizó el pago en el Banco Scotiabank el monto 

de 900.46 US$; y en la cuenta corriente en el Banco de la Nación la suma 

de 360.00 nuevos soles cuentas de INGEMMET por concepto de derecho 

de trámites, posterior a este proceso se adjunto la vigencia de poder de la 

empresa DIVIVASCU SAC la cual tuvo un costo de 20.00 nuevos soles, a 
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eso INGEMMET notifico mediante informe N° 4292 para que DIVIVASCU 

SAC publicara en el diario oficial El Peruano y el diario encargado de 

publicar los avisos judiciales en La Libertad, diario La Republica,  para ello 

se realizó un desembolso de 600.00 nuevos soles, DIGEMMET resolvió 

mediante resolución de presidencia 2538 – 2010 – INGEMMET/PCD/PM 

que el petitorio se encuentra en el sistema de cuadriculas y se solicitó la 

copia de expediente, el cual tuvo un costo de 28.80.00 nuevos soles, para 

luego la que se reconozca como tal. El Petitorio minero El EDEN I con 

código número 03 – 00057 – 10, que consta en el instituto geológico 

minero y metalúrgico (INGEMMET), y pase a su inscripción  en SUNARP 

Ver grafico anexo N°”29”. 

Así inicia actividades de estudios al proyecto minero EL EDEN I ubicada a 

7º 51’ 49.69” de latitud sur; a 77º 56’ 31.46” de longitud oeste y a 3225 

metros de altitud, al norte del país en la carta nacional Patáz 16 H 

comprendiendo 300,000 hectáreas de extensión y cuyas coordenadas 

UTM correspondientes a la zona 18 son las siguientes. 

 

 

 

 

 

  

 

 



7 

 

 Cuadro N° “01” 
COORDENADAS U.T.M. DE LOS VERTICES DE LA 

CONCESION 

VERTICES NORTE ESTE 
1 9 128 000 176 000 
2 9 126 000 176 000 
3 9 126 000 175 000 
4 9 127 000 175 000 
5 9 127 000 174 000 
6 9 128 000 174 000 

Fuente: Constructora DIVIVASCU SAC 
Elaboración propia. 

 

2.2 PROBLEMA. 

¿SERA FCTIBLE LA INSTALACION DE UNA EMPRESA MINERA AURIFERA 

EN LA LOCALIDAD DE HUANGABAL, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA 

DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD?  

 

2.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

La necesidad por parte de la constructora DIVIVASCU SAC que fue dicho de 

paso junto con la empresa minera aurífera Retamas S.A. las que 

proporcionaron información valiosa y de vital importancia para el logro del 

presente trabajo que será de utilidad para la toma de decisiones sobre si 

invertir o no en proyectos mineros y generar beneficios con impactos 

ambientales aceptados por las autoridades nacionales, regionales y locales de 

la zona, se ha tomado en consideración  hacer este estudio para investigar 

sobre los resultados que tendrían la viabilidad técnica la sostenibilidad 

ambiental y la rentabilidad económica financiera sobre la factibilidad de poner 

en marcha el proyecto minero EL EDEN “I” de La empresa DIVIVASCU SAC. 
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Esta investigación además, servirá como referencia para investigaciones 

futuras.   

2.4 HIPOTESIS. 

SI ES FACTIBLE, LA INSTALACION DE UNA EMPRESA MINERA 

AURIFERA EN LA LOCALIDAD DE HUANGABAL, DISTRITO DE CURGOS, 

PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. 

2.5 OBJETIVOS. 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la Factibilidad  para la instalación de una empresa minera 

aurífera en la localidad de Huangabal, distrito de Curgos, Provincia de 

Sánchez Carrión, Departamento La Libertad. 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Demostrar la viabilidad técnica operacional del proyecto minero EL 

Edén I  

 Demostrar la sostenibilidad ambiental del proyecto minero El Edén I 

 Demostrar la Rentabilidad económica Financiera del proyecto minero  

2.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

2.6.1 MÉTODO. 

En el presente trabajo utilizaremos el método Correlacional - causal-

explicativo. 

2.6.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN. 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo son: encuestas, entrevistas y 

observaciones. 

2.6.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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 Cuestionarios. 

 Información de estudios mineros realizados por la constructora 

DIVIVASCU S.A.C. 

 Investigaciones de Compañía minera aurífera RETAMAS S.A.A. 

 Base de datos de la Dirección Regional de Energía y Minas. 

2.6.4 POBLACIÓN:  

La población está conformada por El Proyecto Minero Aurífero EL EDÉN 

“I” de La empresa DIVIVASCU SAC. 

2.6.5 MUESTRA:  

La muestra está conformada por El Proyecto Minero Aurífero EL EDÉN “I” 

de La empresa DIVIVASCU SAC. 

2.6.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

2.6.6.1 Variables 

 

 

  

 

 

Donde: 

X1:  Viabilidad  técnica. 

X2: Sostenibilidad ambiental. 

X3:  Rentabilidad económico financiera.  

  Y:  Factibilidad en  el proyecto. 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

X1 

X2 

X3 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

Y 
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v Viabilidad  técnica. 

Sin Viabilidad técnica, los procesos en  la producción dejan  de 

ser óptimos y por lo tanto peligra la factibilidad del proyecto. 

v Sostenibilidad ambiental. 

Sin sostenibilidad ambiental el proyecto deja de ser factible y por 

lo tanto peligra su realización.  

v Rentabilidad económica financiera.  

Sin Rentabilidad económica – financiera peligra sus flujos de caja 

e inversiones  y  la factibilidad del proyecto se torna con 

dificultades.  

v Factibilidad del proyecto minero. 

Para el tema en estudio será la variable Factibilidad la que 

estudiaremos en función a las variables de Viabilidad Técnica, 

Sostenibilidad Ambiental, Rentabilidad Económica – Financiera  

extraída del proyecto.  

 

2.7 ANÁLISIS O INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Para el análisis de Factibilidad del proyecto se llevaron a cabo: 

Ø Evaluación Técnica.  
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En este estudio demostraremos la viabilidad técnica determinado por el 

método de explotación óptima “Tajeo por subniveles con refuerzos de 

Cablebolt” que disminuirá el costo de explotación y la  herramienta 

informática (SOLVER) que optimizará la asignación eficiente del acarreo 

del mineral. 

Ø Evaluación Ambiental. 

En este estudio demostraremos la sostenibilidad del proyecto aplicando el 

método de Criterios Relevantes Integrados (CRI). 

Ø Evaluación económica – Financiera. 

En este estudio demostraremos rentabilidad del proyecto aplicando 

indicadores de evaluación económica financiera de proyectos como: 

 Valor actual neto (VAN).  

 Tasa interna de retorno (TIR).  

 Relación Beneficio Costo (B/C).  

 Período de Recuperación de Capital (PRC).  

 Análisis de Sensibilidad de los indicadores financieros que más 

impacto tienen sobre el proyecto.  

Los cuales nos otorgaron los resultados para realizar la discusión 

respectiva de la factibilidad del proyecto en estudio. 
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III. MARCO TEORICO. 

3.1 EVOLUCION HISTORICA DE LA MINERIA.  

La minería,, es la actividad económica que el ser humano realiza para extraer 

y utilizar las sustancias minerales que existen en la naturaleza, el 

aprovechamiento de los recurso minerales está presente en la vida del hombre 

desde las más remotas edades, utilizándolos en sus manifestaciones artísticas 

armas y artefactos primitivos y para la vida doméstica productiva. 

 

3.1.1 LA MINERÍA EN LA ÉPOCA PREINCAICA. 

3.1.1.1 Horizonte temprano (1400 – 400 a. c.) 

La minería en el Perú se le asigna a la cultura Chavín, quien comienza 

a trabajar el oro mezclado con plata y cobre, se le asigna a esta 

cultura por ser la más antigua del Perú. Posteriormente esta sirvió 

como pilar para que las demás culturas desarrollaran tales habilidades 

metalúrgicas.  

La cultura Vicus; que tenía un dominio incipiente de la metalurgia, 

estaba situada en el departamento de Piura, entre 1000 años A.C. y 

300 D.C. en ella se testimonia objetos de enchape de oro y plata así 

como artefactos de metal, como cinceles, cetros, agujas, etc. 

La cultura Paracas ubicada en el departamento de Ica, en lo que 

respecta a su minería metálica muestra adornos predominantes de 

oro, con mezclas variadas de plata y cobre. 

3.1.1.2 Intermedio temprano (400 a. c.- 550 d. c.) 
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La cultura Mochica ubicada en el departamento de La Libertad, 

conoció el oro, la plata, el cobre, obtuvieron distintas aleaciones, 

lograron las aleaciones de cobre y estaño para obtener el bronce. 

3.1.1.3 Horizonte medio (550 - 900 d. c.) 

La cultura Tiahuanaco ubicada en el Alto Perú se desarrollo desde el 

principio de nuestra era hasta el siglo XIV. En metalurgia trabajaron 

con acierto el cobre y el estaño, alcanzando la aleación del bronce. 

3.1.1.4 Intermedio Tardío (900 - 1440 d. c.) 

La cultura Chimú que se desarrolló desde el año 1200 de nuestra era 

hasta el año 1460 destacó especialmente por su arte de trabajar los 

metales, Los Chimúes desarrollaron una de las más avanzadas 

técnicas del oro “El oro se ha llamado el viejo y glorioso metal. La 

plata se empeña, el hierro se enmohece, pero el oro hace a la vida 

suntuosa”1.  

Los antiguos pobladores Chimú conocieron el dorado y el plateado a 

fuego por amalgamación y lograron un apreciable grado de desarrollo 

en el enchape con plata y oro sobre el cobre. 

Las culturas pre incas fueron fabulosos metalurgistas que cedieron 

sus legados al imperio de los incas del Horizonte tardío. 

3.1.2 LA MINERÍA EN LA ÉPOCA INCAICA 

Los recursos minerales del territorio Inca fueron bien administrados y 

susceptibles de ser explotados, transportados, acumulados, 

                                                
1
 Antonio Guevara, “Historia del Perú Época Incaica”, pág. 17. 
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transformados, redistribuidos y conservados de una manera muy 

sistemática. 

 Se instauró el criterio de propiedad y usufructo de los recursos. 

 Crearon categorías de trabajadores dedicados a las faenas mineras y 

metalúrgicas. 

 Asignaron áreas de explotación en determinadas zonas. 

 Se originó la producción a mayor escala. 

 Se vigilo la seguridad del producto resultante. 

 Los incas invadieron regiones, conquistaron pueblos y ganaron para el 

imperio los recursos de los territorios dominados. 

“En el campo de la metalurgia explotaron el oro, la plata y el cobre. 

Mezclando el cobre con el estaño obtuvieron el bronce. “Los Babilonios y 

los Peruanos fueron los únicos inventores del bronce en el mundo”. 2 

3.1.2.1 Característica de la producción de metales durante la era incaica 

v Los incas extraían una gran variedad de metales siendo el cobre el 

de uso más extenso.  

v La mayor parte de la producción de oro procedía de la explotación 

de las gravas auríferas de los ríos en la cordillera de los andes y de 

la llanura de la selva. 

                                                
2
 Antonio Guevara, Historia del Perú Época Incaica, pág. 132. 
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v La producción argentífera correspondía a las minas de Porco, 

cerca a Potosí obteniéndose el mineral habitualmente en minas de 

poca profundidad. 

v El mercurio fue conocido y utilizado en pequeñas cantidades por 

ser dañino para la salud.  

Respecto a la organización minera en el imperio incaico existía el 

concepto de racionalidad para el manejo de las minas y se 

establecieron los periodos estacionales de explotación, los turnos de 

trabajo y la productividad esperada y el imperio contaba con una muy 

elaborada organización estatal para evitar los robos. 

“Según el Padre Acosta, todo el oro y la plata extraídos por los 

indígenas podían ser atesorados por el Inca”.3  

Los incas tenían métodos de reclutamiento de mano de obra bajo el 

sistema de la mita, los mineros de la Sierra reciben el nombre de 

Mitimaes y en la costa se les llamaba Cori. 

 
3.1.2.2 Explotación minera en el imperio incaico    

Los incas dedicaron mucho de su tiempo y esfuerzo organizativo a la 

explotación de los metales, mayormente extrayendo a niveles 

superficiales  pero también desarrollaron arduos trabajos de ingeniería 

a nivel subterráneo, de poca profundidad. 

                                                
3
 Juan Castillo, Historia del Perú en el proceso americano y mundial Los  Incas y sus contemporáneos, pág. 

93   
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Destacando la responsabilidad de los incas en la extracción de los 

minerales en mayor proporción para uso doméstico es que se 

desarrollo una minería responsable.  

3.1.3 LA MINERIA EN LA EPOCA COLONIAL  

Con la llegada de los españoles en el año 1532, la minería se trabajó de 

una manera desorganizada, con una cruel explotación del recurso humano 

a través del sistema de las mitas, para trabajar las minas subterráneas. 

Al inicio de la colonia solo les interesó el oro y la plata, después el 

mercurio; el cobre y el estaño. 

“A la fecha existen varios comentarios sobre la extracción de metales 

preciosos (Oro y Plata) del Perú”, “Álvaro Jara en su obra “Tres ensayos 

Sobre Economía Minera Hispanoamericana”, y la otra de Hamilton. Ambas 

Series aparecen expresadas en una moneda de cuenta, El maravedí, en la 

Obra de Jara”. 4 

Cuadro N°“02” 
PRODUCCION DE ORO Y PLATA EN EL PERU (1531 - 1600) (En Maravedíes) 

Quinquenio Producción  de Oro Producción de Plata Totales  

1531-35 1.173.243 1.016.014 2.189.258 

1536-40 324.619 371.261 695.879 

1541-45 547.397 234.683 782.079 

1546-50 406.123 4.370.918 4.777.041 

1551-55 363.199 3.049.926 3.413.126 

1556-60 51.782 1.439.061 1.490.842 

1561-65 120.104 2.224.245 2.344.348 

1566-70 65.050 2.105.659 2.170.710 

1571-75 12.728 1.748.371 1.761.099 

1576-80 181 7.930.165 7.930.346 

1581-85 108.961 12.218.110 12.327.071 

1586-90 56.430 14.462.289 14.518.719 

1591-95 11.176 14.281.296 14.292.472 

1596-00 22.797 14.023.592 14.046.388 
Fuente: Historia Social de la Economía de la Colonia.5 

                                                
4
 Virgilio Roel, Historia Social y económica de la Colonia, pág. 110. 

5
 Virgilio Roel, Historia social y económica de la colonia, pág. 111 
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En los primeros años de la conquista, sus esfuerzos estuvieron dirigidos a 

obtener  los metales preciosos en cualquier forma destrozando valiosas 

obras artísticas, saqueando templos, palacios y tumbas y cuando se 

agotaron pusieron su atención en la mina de donde procedían las riquezas 

de los incas.  

3.1.3.1 Técnica mineras empleadas   

La minería en la época colonial fue destructiva para el minero, para el 

medio ambiente y los cultivos. 

Las  técnicas que se desarrollaron fueron diversas y todas 

encaminadas a mejorar la producción sin tener consideración por los 

obreros y el medio ambiente. 

En materia de ventilación los españoles conocían el método de los 

pozos parados o pozos gemelos, que eran aberturas para airear las 

galerías. 

Para fines de la colonia las únicas minas que rendían una producción 

estimable fueron las de Cerro de Pasco y otras en Hualgayoc y Puno. 

“El método de las Wiras no permitía el aprovechamiento de los 

cloruros y los sulfuros que terminaban siendo amontonados en las 

faldas de los cerros como desperdicios. El método de la 

amalgamación comportaba los siguientes pasos: Una vez extraída de 

la veta el mineral era molido en los grandes batanes de piedra de los 

ingenios siendo luego cernido en cedazos de alambre.  El polvo 

resultante era mezclado con igual cantidad de sal, generalmente en un 

gran patio empedrado  razón por la que también se le conocía como el 
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sistema de los patios en el mismo patio se le agregaba azogue y toda 

la mezcla era amasada con agua caliente que después era secada al 

aire libre. Hecho esto se pasaba al mineral por un recipiente en los 

que el agua discurría para arrastrar el barro quedando en el fondo de 

los recipientes la plata y el azogue. Los molinos de los ingenios 

usaban, algunos la fuerza hidráulica y los otros la tracción animal, con 

este método aumentaron tanto la productividad como los insumos”. 6  

3.1.4 LA MINERÍA EN LA ÉPOCA REPUBLICANA  

3.1.4.1 Primer Periodo (1821 – 1883) 

En 1821 año en que tiene lugar la independencia del Perú, los 

españoles sabían que sus días de predominio terminarían, por tal 

motivo decidieron llevarse consigo todas las riquezas que tenían y lo 

que podían extraer, haciendo de la minería una actividad sin método ni 

planeamiento adecuado.  

La campaña de 1842 encontró después de cuatro años de guerra una 

tierra arrasada precisamente en zonas de importancia minera. El 

mayor daño lo sufrían las minas de plata que durante el virreinato 

tenían una producción que excedía de 500 000 marcos al año, entre  

1821 y 1825 disminuyó cerca de 150 000 marcos anuales. En los 

siguientes años empieza la recuperación debido a Rivero y Ustariz, 

Director General de Minería alcanzando su mayor producción en el 

periodo quinquenal 1841 – 1845, y la más baja se registró de 1876 – 
                                                
6
 Virgilio Roel, Historia Social y económica de la Colonia, pág. 100. 
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1880 reduciéndose aun mas durante el lapso crítico de 1881 a 1885 

debido al conflicto bélico con Chile. 

La construcción de ferrocarriles tuvo una extraordinaria importancia 

para la minería durante los gobiernos de José Balta y Manuel Pardo, 

destacando la construcción de una red de ferrocarriles por el 

empresario Enrique Meiggs. 

En 1876 se funda la escuela de ingenieros civiles y de minas bajo la 

dirección del ingeniero polaco Eduardo de Habich, impulsando el 

desarrollo minero en todo el país, promulgándose leyes que 

incentivaron la producción minera. 

El sabio Italiano Antonio Raimondi recorrió el Perú de 1850 a 1890, 

nos entrego su talento y brillantez al investigar, clasificar e inventariar 

las riquezas naturales de nuestro país; obra que en el campo minero 

resulto ser una fuente inagotable de consulta para las futuras 

exploraciones mineras.    

3.1.4.2 Segundo Periodo (1884 – 1899). 

Terminada la guerra del Pacífico empieza la reconstrucción del país, 

correspondiendo a la minería, jugar un papel muy importante para el 

progreso y desarrollo del mismo. 

La construcción del ferrocarril central hacia las zonas de mayor 

riqueza minera, era una necesidad que exigía una movilización de 

todas las reservas para superar la crisis de la postguerra. 
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El 8 de noviembre de 1890 se dispuso que por el término de 25 años 

no se gravara a la industria minera con nuevos impuestos, ni se 

aumentara la tasa de los ya existentes, únicamente se tendría el 

canon semestral. 

“La minería cobro un nuevo impulso, sobre todo, cuando en 1897 

fueron descubiertos los ricos yacimientos de cobre en la región de 

Cerro de Pasco impulsados por el gobierno de Nicolás de Piérola”. 7  

3.1.4.3 Tercer Periodo (1900 – 1949) 

El código de minería fue promulgado el 06 de julio de 1900 el cual 

declaraba que la propiedad minera legalmente adquirida era 

irrevocable y perpetua. 

En 1902 fue creado el Cuerpo de Ingenieros de Minas como Órgano 

Técnico – Científico, el cual tenía la función principal del fomento de la 

industria minera. 

La participación creciente de la minería peruana en los mercados 

mundiales, estuvo presente en la primera guerra de 1914, durante ese 

período el precio de los materiales de trabajo aumento y los costos 

eran mayores, la moneda de los compradores perdió solidez, 

resultando un sobre precio a favor de nuestra moneda. 

En 1924 se fundó la Sociedad Geológica del Perú bajo la presidencia 

del Dr. Carlos Lissón, entidad que agrupa a los geólogos peruanos. 

                                                
7
 Juan Castillo, Historia de Perú, pág. 106   
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En 1940 se crea el Banco Minero del Perú, en 1943 se crea el Instituto 

de Ingenieros de minas del Perú, en 1949 la Dirección de Minas y 

Petróleo del Ministerio de Fomento. 

3.1.4.4 Cuarto Periodo (1950 – 1968) 

El nuevo código de minería fue promulgado el 12 de Mayo de 1950, 

modificando sustancialmente las perspectivas de nuestra industria 

minera. Se produjeron grandes inversiones mineras, mayores 

utilidades, nuevos proyectos y récord de producción, hizo posible una 

nueva política social de mejores salarios y la implantación de un 

reglamento de higiene y seguridad. 

De acuerdo con el artículo N° 56 del nuevo código de minería, el poder 

Ejecutivo y los concesionarios mineros podían celebrar contratos para 

la instalación de plantas de fuerza y centrales de beneficios por plazos 

fijos, y así el monto del impuesto a las utilidades quedaba entre un 

mínimo de 10% y un máximo de 20%. 

Entre los principales acontecimientos mineros de esa época fueron, la 

puesta en marcha del complejo minero – metalúrgico de  Marcona en 

1953, la planta siderúrgica de Chimbote en 1958, la puesta en marcha 

de Toquepala en 1957 y la fundición de Ilo en 1960. 

La pequeña y mediana  minería duplicó su producción, formándose 30 

empresas durante ese período. 
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En un lapso de 20 años, la minería en el Perú alcanza una nueva 

dimensión, colocando   a nuestro país en situación destacada dentro 

del contexto mundial. 

3.1.4.5 Quinto Periodo  (1969 – 1989)  

La producción minero – metalúrgico nacional representa un elemento 

fundamental en el comercio de exportación, superando el 50% del 

total.  

El 03 de Diciembre de 1968 se crea por decreto Ley N° 17271 el 

Ministerio de Energía y Minas y el 21 de marzo de 1969 se promulga 

la Ley Orgánica del sector Energía y Minas. El 8 de junio de 1971 por 

Decreto Ley N° 18880 se promulga la Ley General de minería, la cual 

divide a la actividad minera en dos grandes campos; la industria 

minera privada y las empresas estatales. 

Esta nueva Ley General de Minería pretende integrar la actividad 

promocional del Estado, para una racional e incrementada explotación 

y producción de nuestros yacimientos mineros, haciendo de la minería 

pieza clave de promoción social y del desenvolvimiento económico 

nacional. 

En 1973 se crea El Instituto Científico y Tecnológico Minero 

(INCITEMI), cuyas finalidades son fomentar, coordinar, orientar y 

ejecutar investigaciones, trabajos científicos y tecnológicos aplicados a 

la minería. 



23 

 

El Perú tenía un importante protagonismo en la producción mundial de 

mineral, donde más resaltante era en la producción de plata, bismuto, 

cadmio, entre otros ver tabla N° 03 

Cuadro N°“03” 
Participación del Perú en la Producción Mundial en Mineral 

Mineral Producción 1973 
Cobre 3,1 

Zinc 7,2 

Plomo 5,7 

Plata 12,2 

Molibdeno 0,9 

Bismuto 17 

Cadmio 7,5 

Telurio 7,4 

Selenio 0,6 
  Fuente: Economía Minera periodo. 8 

En 1977 el Servicio de Geología y Minería recibe el Nombre de 

Instituto de Geología y Minería (INGEOMIN). 

El 09 de mayo de 1978 se expide el Decreto Ley N° 22178 para el 

fomento de la exportación del oro, INGEOMIN realiza una intensa 

exploración con la Cooperación Técnica Internacional. En 1979 el 

INCITEMI y el INGEOMIN se fusionan bajo la denominación de 

Instituto Geológico y Metalúrgico (INGEMENT) siendo una de sus 

funciones  importantes El Cartógrafo Geológico del Perú, labor que 

cumplió a escala  1/100000 en 1999. 

 

 
                                                
8
 Alfredo Dammert, Economía minera, pág. 106 
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Producto Bruto Interno  1971 – 1979. 

El PBI minero real en el Perú para la década de los 70s constituía 

uno de los pilares para el crecimiento económico, anqué faltaban 

muchas normas que hagan posible una minería responsable, su 

movimiento económico era grande para 1971 el PBI real era de 

19046 Mill de soles, creciendo hasta el año 1979 en 32.902 Mill de 

soles ubicándose en uno de los sectores con mayor movimiento junto 

al manufactura y propiedad y vivienda. Ver cuadro N° 04  

Cuadro N°“04” 
Producto Bruto interno real por sectores productivos 1971 - 1979 (Mill. De soles a precios de 1970) 

sector 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Tasa Crec. 
1971- 1979 

Agricultura 43016 40593 40812 42515 42439 44275 44102 43645 45290 0,6 

Silvicultura -37334 -37633 -38536 -39422 -39816 -41130 -41130 -39978 -41125 1,2 

Pesca -5682 -2960 -2276 -3093 -2623 -3145 -2972 -3667 -4165 -3,8 

Minería y 
Explot. 

Canteras 
19046 20398 20276 21026 18734 20401 25991 29734 32902 7 

Manuf. 62140 66662 71595 76965 80582 83966 78508 76859 79933 3,2 

Constr. 11601 12433 13055 15927 18603 18082 16690 14003 14521 3,5 

Propiedad y 
Vivienda 

117751 127696 138646 147446 153671 156835 154438 149742 153192 3,2 

PBI Real 92787 99493 104926 113918 117919 122449 121189 120596 127356 3,2 

FUENTE: 1971 - 1976 Memoria 1976 Banco Central de Reservas del Perú 

1977 -1978 Memoria 1978 Banco Central de Reservas del Perú 

1979 Banco Central del Perú 

 

Participación de la  minería en el Comercio Exterior en el Perú 

(1977 – 1980). 

El Perú pasa hacer un importante exportador de mineral, ya para 

1980 exportaba 673.2 Mill de dólares al extranjero ocupando un 

porcentaje de clasificación de 54% en 1977 a 43% en 1980. Este 
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crecimiento se debe a que el general Francisco morales Bermúdez 

promovió una serie de cambios para  recuperar nuestra democracia y 

recuperar las inversiones  Ver cuadro N°”05” 

Cuadro N°“05” 
PARTICIPACION DE LA MINERIA EN EL COMERCIO EXTERIOR EN 

EL PERU (Mill de US$) 

Mineral   1977 1978 1979 1980 

Cobre  392,7 438,4 697 673,2 

Plomo  140,2 164,4 281,1 459,3 

Plata  115,9 118,5 234,1 268,3 

Zinc 156 137,5 171,2 229,4 

Hierro  91 74 84,8 95,2 

Otros  28 32,8 85,1 69,4 

TOTAL  DE EXPORTACIONES 

MINERAS 

923,8 965,6 1553,3 1794,8 

PARTICIPACION EN EL 

TOTAL DE EXPORTACIONES  

54% 49% 44% 43% 

Fuente:  Banco Central de Reservas Del Perú  

Elaboración Propia 

 
3.1.4.6  Sexto Periodo (1990 – 1999) 

Esta etapa se le conoce como el proceso de reforma o el proceso de 

privatización que se inicia en 1990 con el gobierno de Alberto Fujimori 

Fujimori y tuvo como objetivos incrementar la inversión nacional y 

extranjera, aumentar y mejorar la calidad del empleo, incrementar la 

recaudación fiscal y dinamizar la economía maximizar los ingresos 

fiscales; pues en esta época el estado tenía una importante 

intervención en la economía asumiendo el papel de empresario en 

casi todas las actividades económicas. Su participación abarcaba a 
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186 empresas, de las cuales 135 eran no financieras y 51 estaban 

ligadas al sistema financiero. 9 

El manejo empresarial del estado no podía desligarse de las 

interferencias políticas y de los vicios de la burocracia pública que 

generaron ineficiencias en la provisión de bienes y servicios, como 

resultados de la inadecuada determinación de precios y tarifas, 

ausencias de objetivos empresariales claros: dificultades para acceder 

a nuevas tecnologías, descapitalización y sub-inversión. Todo esto se 

tradujo en pérdidas significativas de las empresas estatales que 

llegaron a presentar en 1998 el 4.3% del PBI y a explicar más del 40% 

del déficit público.   

En ese contexto, en febrero de 1991 el gobierno inicia el programa de 

privatización. 

En septiembre del mismo año, el gobierno crea la Comisión de 

Promoción  de la Inversión Privada (COPRI), con el objetivo de apoyar 

el proceso de privatización. 

De esta manera se puso en marcha una estrategia global de 

privatizaciones, con programas orientados a definir los métodos de 

privatización la priorización de  empresas a privatizar y la creación de 

los Comités Especiales de Privatización (CEPRI).10 

                                                
9
 COPRI, 1999 

10
 CEPRI, comités nombrados por la COPRI, cuyos propósitos son el planeamiento y "ejecución de la promoción de la Inversión privada en 
empresas específicas. Gozan de autonomía aunque reportan regularmente sus actividades a la COPRI. 
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La mayor parte de las privatizaciones se dio en los sectores 

telecomunicaciones, electricidad  y minería, que representaron más 

del 75% de los ingresos por privatizaciones y más del 96% del total de 

los compromisos de inversión asumidos por los compradores privados. 

Antes del proceso de privatización, el estado controlaba el 50% de la 

producción minera, a través de empresas públicas que se 

caracterizaban por ineficiencias en costos y sub-explotaciones de las 

reservas de minerales. Como resultado de las privatizaciones el 

estado pasó a participar en menos del 1.5% de la producción minera 

nacional, luego de haberse privatizado entre 1992 y 1996 un total de 

22 empresas, como la venta las empresas mineras Centromín Perú, 

Hierro Perú y Tintaya, así como las refinerías de Ilo y Cajamarquilla. 

La privatización generó ingresos por  1, 028 millones de dólares y 

compromisos de inversión por más de 4, 607 millones de dólares. 

Adicionalmente, la privatización generó un efecto de arrastre al crear 

un clima favorable para la inversión de otras empresas del sector, 

haciendo que esta se incremente en más de 42% entre 1990 y 1996, 

gracias también a la seguridad jurídica del régimen de concesiones 

mineras y los incentivos otorgados a los inversionistas mineros. La 

nueva inversión privada ha generado mayor producción de minerales, 

incremento de reservas, generación de empleo y transferencia de 

tecnología, en la minería de cobre, oro, estaño y zinc. Todo lo anterior 
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ha repercutido en una mayor producción del sector y en una mayor 

contribución a la balanza comercial y al ingreso nacional. 

En la década 1995-2004 la actividad minera fue un motor importante 

del desarrollo económico alcanzado por el país. En este periodo, en el 

cual la economía creció un promedio de 3,5%, la minería lo hizo a un 

promedio cercano a 7,2%. 

El significativo incremento del PBl minero ha ido de la mano con un 

crecimiento importante de las exportaciones del sector: de 2,615 

millones de dólares a 6,953 millones de dólares en el periodo 

observado, es decir, un aumento de 166% entre 1995 y el 2004. Como 

consecuencia, pasó de representar el 47,6% del total nacional en 1995 

a 55% en el 2004. Las industrias extractivas y específicamente la 

minería,  son el principal generador de divisas del país. 

Este periodo trajo como consecuencia una recuperación de precios 

que incentivó la puesta en marcha de nuevos proyectos. Esta 

recuperación se vio impulsada por la promulgación de la Ley General 

de Minería, en 1992, que fomentó la inversión privada en el sector 

minero y estableció mecanismos orientados a generar una mayor 

seguridad jurídica para la explotación minera.  

Este nuevo contexto tuvo como resultado la puesta en marcha de 

proyectos auríferos; el más importante de ellos, la mina de 
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Yanacocha, en el departamento de Cajamarca, que fue el inicio de un 

proceso de ingreso de trasnacionales a invertir al Perú.  

3.1.4.7 Séptimo Periodo (2000 – 2010). 

Este periodo se da en los gobiernos de Alejandro Toledo (2000-2005) 

y Alan García Pérez (2006 – 2011). 

3.1.4.7.1  Minería en el Perú (2000 - 2005) 

La producción minera estableció nuevos récords de producción en 

oro, molibdeno, plata, plomo y estaño. 

Los frutos que continuó redituando la intensa exploración por oro de 

los años anteriores, la recuperación de los precios a partir del 2003 

y finalmente, aunque no menos importante, que las empresas y los 

mejores geólogos del mundo, conocieron el Perú y no pudieron 

dejar de explorar en él.   

Producción del oro (2000 – 2005). 

El en gráfico N° “01” se observa que el volumen de la producción, 

en el 2005 con 207.822.114 Kilogramos superó y marcó un nuevo 

récord, Cabe recordar que la producción peruana de oro tuvo un 

crecimiento 3.2% en el 2000 y 2.3% en el 2001, Minera Yanacocha 

y Minera Barrick Misquichilca, fueron en el 2005 las mayores 

empresas productoras de oro en el Perú. En conjunto representaron 

el 67% de la producción nacional de oro. Yanacocha estableció un 
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nuevo récord de producción, incrementando en 14.2% la producción 

del año anterior. 

Gráfico N°”01” 

 
Fuente: Sociedad nacional de Minería, Petróleo y Energía. 
   

Inversiones en el sector minero peruano. 

Según la SNMPE en el período 2000 – 2005 las inversiones del 

sector minero alcanzaron los US$ 5,017 millones. 

Apreciamos en el gráfico N° “02”, que en los últimos tres años la 

inversión minera ha decrecido debido a temas políticos y sociales 

tales como: nuevos impuestos creados (impuesto a las utilidades), 

conflictos con las comunidades mineras y falta de apoyo por parte 

del estado en la solución de los mismos tal como sucedió con la 

comunidad de Espinar y la empresa minera BHP Tintaya. Debido a 

una deficiente solución del problema en la cual el Estado intervino 

como mediador BHP Tintaya tuvo que abandonar sus operaciones 

en el Perú. 
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Sin embargo en la última década, más de 50 inversionistas 

extranjeros se han establecido en Perú, algunos con gran liderazgo 

en la minería mundial, entre ellas, procedentes de: 

 USA: Phelps Dodge, Cyprus, Doe Run, Asarco. México: Grupo.  

 México Canadá: Teck, Barrick Gold, Inmet, Rio Algom, Noranda, 

Cominco.  

 Australia: BHP, Pasminco.  

 Inglaterra: Billiton.  

 Inglaterra: Río Tinto.  

 Sud África: Anglo American. 

Además de lo importante que son las inversiones mineras en el 

desarrollo del sector podemos mencionar además de ello los 

cuantiosos ingresos por concepto de canon que recibe el país, 

alrededor de 1,250 millones de soles en el 2005 destinados a los 

gobiernos regionales y locales. “Se calcula además, según estudios 

que la minería ha generado 95 mil empleos directos en la zona 

donde opera y 400 mil indirectos vinculados al que hacer”. 11 Sin 

embargo se tiene que trabajar en crear un ambiente favorable para 

el inversionista generando una estabilidad jurídica y política que les 

permita trabajar con total tranquilidad en sus proyectos. Así mismo 

                                                
11

 Revista Horizonte Minero - Construyamos un Futuro Mejor - Nov. 2006 
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se debe mejorar las relaciones con las comunidades, a través de 

una comunicación permanente y de transparencia total, donde se 

respete las normas ambientales y se explique los riesgos de la 

minería y como se neutralizarán.  

Gráfico N°”02” 

Fuente: Sociedad nacional de Minería, Petróleo y Energía. 
  

 

Exportaciones mineras en el Perú (2000 – 2005) 

En el 2005, el oro con US$ 3,140 millones, alcanzó su mayor valor 

de exportación de la historia, superando en 32.9% el valor 

correspondiente al año anterior. No obstante lo cual, no pudo 

superar al cobre que tuvo un año de precios excepcionales y 

recuperar la condición de primer producto de exportación del Perú, 

que perdió con ese metal en el 2004. 

Con relación al zinc, en razón del elevado incremento que tuvo el 

precio en el 2005, pudo pulverizar el récord de US$ 577 millones, 

en el valor de sus exportaciones, alcanzando los US$ 805 millones. 
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Con este valor el zinc se convirtió en el quinto producto de 

exportación del Perú. Ver gráfico N° “03”. 

 

Gráfico N°”03” 

 
Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Semanario Minas y 

Petróleo, Edición N° 482 del 27 de Abril del 2005 

 

Comportamiento de los precios internacionales de los 

principales minerales.  

En el 2005 los precios promedios del cobre, oro, plata, plomo y zinc 

registraron resultados positivos al crecer 29%, 10%, 12%, 11% y 

37%, respectivamente. 

Frente a los resultados obtenidos en el 2004; a diferencia del 

estaño cuya cotización retrocedió 12%. En líneas generales los 

precios internacionales de los metales siguieron un comportamiento 

al alza debido a expectativas de escasez. 

De enero a mayo del 2006 los precios internacionales de los 

metales mantienen una tendencia creciente, sobre todo el oro, que 

en mayo último alcanzó su máxima cotización en 25 años, al 
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registrar US$ 674.23 la onza. Esta mayor cotización del metal se 

podría explicar por temores inflacionarios en EE.UU., debilitamiento 

del dólar respecto a principales monedas y expectativas de una 

mayor demanda del metal por parte de los principales bancos 

centrales. Antes del cierre de 2006 se prevé que el precio promedio 

del oro supere los US$ 700 por onza, debido a la gran demanda de 

este metal por parte de los inversionistas. Ver gráfico N° “04” 

Gráfico N°”04” 

 
Fuente: Revista Actual de Minería del Perú, Marzo 2006 

www.mineriadelperu.com/2011/03/balance-mineria-del-peru-2010 
 

3.1.4.7.2  Minería del Perú periodo 2006 – 2010 

a. Producción del Oro  

La producción de oro en 2010 fue de 163’400,376 gr. finos, 

siendo menor en 11.19% a la de 2009 (183’994,692 gr. Finos). 

El descenso se explica por la menor producción de Minera 

Yanacocha (-28.98%), Arasi (-22.74%), Barrick Misquichilca (-

21.89%) y Ares (-21.81%). Por otro lado, se han dado 
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crecimientos notables en Aruntani (21.56%), Minera Titán del 

Perú (21.25%), Consorcio Minero Horizonte (19.95%) y Aurífera 

Santa Rosa (17.29%). Ver gráfico N° 05. 

Gráfico N°”05” 

 
Fuente: Boletín de minería, MEM, Febrero 2011, Lima, Perú  

www.mineriadelperu.com/2011/03/balance-mineria-del-peru-2010 
 

b. Inversiones en el sector minero peruano. 

La inversión minera al  2010 fue de 4025 miles de millones de 

dólares. El ascenso continuo que se explica por la llegada de 

nuevos inversionistas así como la apertura de nuevos proyectos 

mineros, producto de la estabilidad económica y seguridad por 

parte de los mismos que el estado respetará los acuerdos 

mineros así como la seguridad de que los precios de los metales 

continuarán creciendo debido a la fuerte demanda internacional 

ver gráfico N°06. 

 

 



36 

 

Gráfico N°”06” 

 
Fuente: Sociedad nacional de Minería, Petróleo y Energía. 

www.mineriadelperu.com/2011/03/balance-mineria-del-peru-2010 
 

c. Precios internacionales de los principales minerales  

La cotización de los metales ha sido una de las razones para que 

se desarrolle la minería en el Perú, en el gráfico N° 07, se puede 

observar que el oro es el que tiene mayor cotización pasando por 

encima de los 1500 dólares por  onza troy, esto es debido a la 

constante demanda por parte de los países que generaron malos 

manejos económico y que intentas protegerse acumulando este 

mineral para defender su economía de posibles perturbaciones 

en la economía mundial.  
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Gráfico N°”07” 

 
Fuente: Sociedad nacional de Minería, Petróleo y Energía. 

www.mineriadelperu.com/2011/03/balance-mineria-del-peru-2010 

 
3.2 EL PERÚ EN EL  ESCENARIO MUNDIAL. 

3.2.1 Ranking Mundial en producción de metales. 

El Perú en el contexto de la economía mundial como productor aurífero 

está ubicado en el sexto lugar en producción de oro y primer lugar en 

América latina. 

Así mismo ocupamos el primer lugar en producción de plata, zinc, estaño 

y plomo a nivel sudamericano y primer productor a nivel mundial ver 

gráfico N° 08. 
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Gráfico N°””08” 
Ubicación y producción de minerales”. 
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Fuente: USGS y MINEM 

Elaboración Propia. 
                                     

La destacada posición peruana como productor de oro constituye un 

elemento fundamental en su sector externo, pues al ser un activo de 

refugio frente a las fluctuaciones financieras internacionales, 

incrementa su valor en épocas turbulentas.  

Rankin  mundial de producción de oro 2010 

El gráfico N° “09” nos muestra el ranking mundial de producción de 

oro a nivel mundial y encontramos que el Perú ocupa el 7%, un 20% 

es ocupado por Estados Unidos y  un 25% por China esto nos da a 

entender que el Perú está ubicado dentro de la producción media y 

con las explotaciones realizadas por la minería actual se puede 

apreciar que puede lograr un mayor porcentaje de participación. 
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Gráfico N°””09” 

 
Fuente: BALANCE MINERIA DEL PERU.  

http://mineriadelperu.com/2011/03/balance-mineria-del-peru-2010 
 

3.2.2 Cotizaciones del Oro en el Mercado internacional 

En el gráfico N°”10” se puede apreciar que la cotización del oro no es un 

crecimiento transitorio sino permanente desde inicios del 2000 con un 

precio de 271 dólares la onza troy, al 2005 llego a 445 dólares la onza troy 

para ubicarse al 2010 en 1225 dólares la onza troy.  

Entre los factores que explicaron la subida estuvieron las mayores 

compras de fondos por fin de año, la demanda estacional de oro para 

joyería de China e India y la aun elevada demanda de inversionistas en 

una coyuntura de incertidumbre financiera en los mercados financieros de 

Europa.   

Y según anuncios de investigaciones se prevee que la evolución de 

precios en el contexto internacional se proyecta mantenerse en precios 

que generan expectativas a los inversionistas. 
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Grafico: N°”10” 

 
Fuente: London Bullion Market Association, 
www.snmpe.org.pe/estudios_economicos/EST_EXTRANET/EST_Graficos,  

 

El gráfico N°”11”  muestra la cotización mensual del oro que registra 

US$ 1824 por onza troy,  al 11 de agosto del 2011 y mantiene su 

crecimiento ya el presidente y director ejecutivo de minera Andes Incy 

US Gold Corp. afirmo que el oro del Perú es utilizado  como un seguro 

para los malos gobiernos, así mismo ratificó que el oro es usado a 

menudo como cobertura contra la inflación y la incertidumbre 

económica; pero también ha sido preferido por inversores que buscan 

cobertura contra la flexibilización de políticas cambiarias a causa de la 

crisis financiera global y finalmente sostuvo que países como China 

Rusia e india comprarán oro como parte de sus reservas de divisas, con 

estos datos refuerza el interés por asegurar que los niveles de precios 

continuarán subiendo. 
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