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CAPITULO I: INTRODUCCION 

 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El Perú es un país de larga tradición minera y ésta se encuentra 

actualmente en una situación de expansión. Adicionalmente, hay que 

resaltar que la minería peruana se desarrolla en todo el país, por lo que es 

un importante dinamizador de la economía peruana, agrupa una cultura 

empresarial moderna que respeta las normas vigentes; es social y 

ambientalmente responsable; y genera y mantiene un dialogo constante con 

los agentes de su entorno. 

Frente estas características podemos indicar, por ejemplo que a principios 

de los 90 las exportaciones mineras reflejaban divisas por el orden de los 

US$ 1,716 millones. El año pasado el monto superó los US$ 14 mil 

millones, cifra que representó el 62% de las exportaciones totales del Perú, 

situación que también va a ocurrir en el 2007 y no solo por un tema de 

precios, sino que la producción también ha respondido en aprovechar esta 

coyuntura. 

Otro ejemplo característico de la importancia del sector minero es vía pago 

de impuestos. Así, cada año, conforme se exporta más, el sector minero 

viene pagando montos de impuesto a la renta muy significativos, 

representando en la actualidad casi la mitad de impuestos a la renta 

pagados por las empresas de todos los sectores económicos. Estos montos 

representan el 15% del presupuesto nacional, y cubre mucho más que las 

carteras ministeriales de educación y salud en conjunto, por citar un 

ejemplo. 

El producto bruto interno (PBI) del Perú creció 0.9% en el 2009, año en que 

la crisis internacional a registrado en rojo el PBI de casi todas las 

economías del mundo. En un entorno global desfavorable, el Perú ha 
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logrado crecer y es más resaltante este resultado ya que está referenciado 

a un crecimiento previo de 9.8% en el 2008; el cual fue uno de los mayores 

registrados a nivel mundial en dicho año. 

Este indicador positivo en el 20091, se debe principalmente al buen 

desempeño y crecimiento de los sectores Construcción (6.1%), Otros 

servicios (3.7%) y Agropecuario (2.3%), atenuado por el resultado negativo 

de los sectores Pesca (-7.7%), y Manufactura (-7.2%).1 

El PBI del sector minero, decreció en 1.4% en el año 2009 respecto al 

crecimiento de 7.3% registrado en el 2008, debido fundamentalmente a la 

crisis internacional que derivó por la caída en las cotizaciones de la mayoría 

de nuestros principales minerales y a una menor demanda de ellos. Esto 

aunado a la disminución en la producción de hierro (-14.4%), plomo (-

12.4%) y zinc (-5.8%), fue atenuado por el crecimiento en la producción de 

oro (1.4%) y plata (4.6%), así como en la producción de cobre (0.4%), lo 

que permitió que el Perú pase a ocupar en este año 2009 el segundo lugar 

como productor mundial de dicho mineral, desplazando a los Estados 

Unidos de Norteamérica que ocupaba esta posición en el año anterior. 

La tasa de inflación cayó de 6.65% en el 2008 a 0.25% en el 2009, 

resultado previsible debido principalmente a la reversión en los factores 

transitorios de la oferta que afectaron la economía en el año 2008, como el 

caso de algunos productos alimenticios en el ámbito nacional y a la baja 

que sufrió el precio de los combustibles en el 2009 a causa de la crisis en el 

ámbito internacional, previéndose para el 2010 una tasa que no excedería 

del 2.0% como meta fijada por el BCRP. 

El tipo de cambio promedio de nuevos soles por dólar para el 2009 fue de 

S/. 3.01 en el contexto de crisis financiera internacional que ha traído 

consigo la pérdida del valor de la moneda estadounidense, apreciándose el 

nuevo sol en este periodo solo 4% respecto al dólar; de este modo, ha 

convertido a nuestra moneda como la menos volátil en la región detrás de 

monedas como el real brasileño (11%) y el peso colombiano (9%) esto se 
                                                 
1  El Sector Minero en el Perú; disponible en www.monografías.com 
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ha dado gracias al buen manejo del Banco Central de Reserva del Perú, 

que ha mantenido un tipo de cambio adecuado sin mostrar exabruptos. 

Las exportaciones peruanas sumaron 26,885 millones de dólares en el 

2009, 15% menos que en el 2008 que ascendió a 31,529 millones de 

dólares, debido fundamentalmente a la caída en los precios internacionales 

de nuestros principales productos de exportación, especialmente mineros y 

agrícolas. Pese a ello, las exportaciones mineras siguen constituyéndose 

como el principal rubro de exportaciones en el 2009 representando el 61% 

del total de exportaciones al reportar 16,361 millones de dólares, 12% 

menos que en el 2008 que fue de 18,657 millones de dólares. 

Las importaciones también decrecieron de 28,439 millones de dólares en el 

2008 a 21,011 millones de dólares en el 2009 (-26%). Esto ha permitido 

tener un saldo favorable en la balanza comercial de 5,873 millones de 

dólares en el año 2009, 90% más que en el 2008 en el que ascendió a 

3,090 millones de dólares. 

 

 

1.2 PROBLEMA 

 

¿Cuál es y ha sido la Situación de la Minería en el Perú: 2000-2010 y cuál 

es su perspectiva de desarrollo? 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

El PBI minero ha mostrado un aspecto positivo desde el año 2000 al 2008 

llegando a convertir a la minería en una de las principales actividades 

económicas del Perú. Nuestra Hipótesis es demostrar que el sector minero 

en nuestro país ha venido evolucionando satisfactoriamente; es decir 

mostrando una tendencia creciente positiva en las diversas variables 

económicas, así como su impacto en las variables sociales. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 General: 

 

Dar a conocer cuál es y cuál ha sido la situación de la minería en el 

Perú 2000 – 2010 y cuál es su perspectiva de desarrollo. 

 

 

1.4.2 Específicos: 

 

 Mostrar el comportamiento de la actividad minera durante el 

2000 al 2010 

 Dar a conocer el impacto de la minería en el aspecto 

económico y social del país. 

 Determinar el nivel de inversión realizado por la actividad 

minera y sus perspectivas de desarrollo. 

 Mostrar algunas debilidades del sector minero y cuáles serían 

sus posibles alternativas. 

 

 

 

1.5 METODOLOGIA: 

 

1.5.1 Métodos: 

 

La metodología utilizada en el presente trabajo es de carácter 

Analítico – Sintético, siendo el procedimiento de análisis el Deductivo 

– Inductivo recurriendo a fuentes secundarias en la recolección de 

datos. 
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1.5.2 Instrumentos: 

 

Investigación Bibliográfica: se utilizó como instrumento la ficha 

bibliográfica, y como fuente de datos los libros y publicaciones 

especializadas, con la finalidad de obtener información sobre 

producción, empresas y economías de escala. 

 

Investigación Documentaria: se utiliza como instrumento la ficha 

documentaria, y como fuente de datos la documentación de las 

empresas, con la finalidad de obtener información sobre los procesos 

de producción, gestión de la calidad. 

 

Observación Directa: se utiliza como instrumento la guía de 

observación y teniendo como fuente de datos a los propios 

investigadores, con la finalidad de obtener información sobre la  

producción, características y ventajas de las empresas productoras 

de huevos, según tamaño de la empresa. 

Se han empleado las guías de entrevistas y los cuadros de registro 

de datos dirigidos a la recolección de la información.  

 

 

1.5.3  Forma de recolección y tratamiento de datos 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos referidos anteriormente, serán ordenados, clasificados 

por variables. e efectuaran apreciaciones cualitativas, porcentuales, y 

otros indicadores, los mismos que serán presentados en cuadros, 

resúmenes, gráficos, diagramas y esquemas. 
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1.5.4 Forma de análisis de la información   

Dentro del tipo de análisis cuantitativo y cualitativo que permite la 

identificación de las características y ventajas de las empresas 

productoras de huevos con respecto a la información presentada en 

cuadros, resúmenes, gráficos, diagramas y esquemas, se formularán 

apreciaciones objetivas. 

 

1.5.5 Alcances y limitaciones 

 El desarrollo del Trabajo, no presenta limitaciones serias que no se 

puedan salvar en el transcurso de la investigación.  Se dispondrá de 

información necesaria y relevante para el estudio. 

  

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



15 

 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 LA MINERIA 

 

2.1.1 Definición: 

La minería es la obtención selectiva de los minerales y otros 

materiales de la corteza terrestre. También se denomina así a la 

actividad económica primaria relacionada con la extracción de 

elementos de los cuales se puede obtener un beneficio económico. 

Dependiendo del tipo de material a extraer la minería se divide en 

metálica y no metálica2. 

  

 

 
 

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. 

Casi desde el principio de la edad de piedra, hace 2,5 millones de 

años o más, ha venido siendo la principal fuente de materiales para 

la fabricación de herramientas. Se puede decir que la minería surgió 

cuando los predecesores de los seres humanos empezaron a 

recuperar determinados tipos de rocas para tallarlas y fabricar 

herramientas. 

Al principio, la minería implicaba simplemente la actividad, muy 

rudimentaria, de desenterrar el sílex u otras rocas. A medida que se 

vaciaban los yacimientos de la superficie, las excavaciones se hacían 
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2más profundas, hasta que empezó la minería subterránea, las que 

propiamente se abren en zonas con yacimientos minerales 

prometedores. 

Los métodos de minería se dividen en cuatro tipos básicos. En primer 

lugar, los materiales se pueden obtener en minas de superficie, 

explotaciones a cielo abierto u otras excavaciones abiertas 

(canteras). Este grupo incluye la inmensa mayoría de las minas de 

todo el mundo. En segundo lugar, están las minas subterráneas, a 

las que se accede a través de galerías o túneles. El tercer método es 

la recuperación de minerales y combustibles a través de pozos de 

perforación. Por último, está la minería submarina o dragado, que 

próximamente podría extenderse a la minería profunda de los 

océanos. 

Por lo general, la minería tiene como fin obtener minerales o 

combustibles. Un mineral puede definirse como una sustancia de 

origen natural con una composición química definida y unas 

propiedades predecibles y constantes. Los combustibles más 

importantes son los hidrocarburos sólidos, que, por lo general, no se 

definen como minerales. 

Un recurso mineral es un volumen de la corteza terrestre con una 

concentración anormalmente elevada de un mineral o combustible 

determinado. Se convierte en una reserva si dicho mineral, o su 

contenido (un metal, por ejemplo), se puede recuperar mediante la 

tecnología del momento con un coste que permita una rentabilidad 

razonable de la inversión en la mina. 

Generalmente, se dice que una mina es explotable cuando la 

inversión para la explotación es inferior al beneficio obtenido por la 

comercialización del mineral. 

                                                 
2 Minería del Perú, disponible en www.mineriadelperu.com  
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Hay gran variedad de materiales que se pueden obtener de dichos 

yacimientos. Pueden clasificarse como sigue: 

 Metales: incluyen los metales preciosos (el oro, la plata y los 

metales del grupo del platino), los metales siderúrgicos ( hierro, 

níquel, cobalto, titanio, vanadio y cromo), los metales básicos 

(cobre, plomo, estaño y cinc), los metales ligeros (magnesio y 

aluminio), los metales nucleares (uranio, radio y torio) y los 

metales 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: 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.  

 

2.2 ACTIVIDAD MINERA:  

2.2.1 Definición: 

Son actividades de la industria minera las siguientes: cateo, 

prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio, 
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comercialización y transporte minero (Texto Único Ordenado de la 

Ley General de Minería Decreto Supremo N'014-92- EM). 

 

La actividad minera se ha constituido en uno de los pilares 

fundamentales de la economía nacional, concentrando diversos 

procesos donde convergen diferentes áreas del conocimiento y 

ámbito profesional. 

En la época preincaica se alcanzó avances notables en muchos 

procesos de transformación de metales. Emplearon el oro, la plata y 

el cobre; conocieron aleaciones como el bronce y utilizaron el hierro 

por sus propiedades colorantes en cerámica y textilería. 

Durante los tres siglos de Colonia, la minería se concretó a la 

explotación del oro, la plata y el azogue; y en menor escala el cobre, 

el estaño y el plomo. 

Durante la época Republicana, precisamente en 1840, el Perú 

ingresa al mercado internacional con la exportación del guano, y 

posteriormente con la explotación del salitre. A principios del siglo 

XX, un sindicato financiero de Nueva York compra el 80% de la 

minas de Cerro de Pasco, formando la Cerro de Pasco Cooper 

Corporation. 

En los últimos años debido a la gran riqueza de recursos naturales 

de nuestro país acompañados de una legislación promotora de la 

inversión en minería, se han desarrollado importantes inversiones en 

grandes yacimientos mineros en todo el país. 

En el Perú, el cateo, la prospección y la comercialización del mineral 

no requiere para su ejercicio, el otorgamiento de una concesión por 

parte del Estado, sin embargo, si es necesario para la exploración, 

explotación, beneficio, labor general, transporte y cierre de minas. 

La minería moderna significa la presencia de empresas rentables y 

eficientes que explotan los recursos minerales en relación armoniosa 

y de mutuo beneficio con diversos actores, porque respetan el 
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ambiente y trabajan con seguridad, higiene industrial y 

responsabilidad social. 

 

 

2.2.2 Estratos de la Minería: 

 

Actualmente, los titulares de la minería peruana están agrupados en 

tres principales categorías o estratos. El régimen general que agrupa 

a la gran y mediana minería, la pequeña minería y la minería 

artesanal. 

La gran minería moderna opera en forma integrada; abarca las 

operaciones de: cateo, prospección, extracción, concentración, 

fundición, refinación y embarque. Se caracteriza por ser altamente 

mecanizada y explotar yacimientos de clase mundial a cielo abierto. 

La mediana minería agrupa alrededor de 100 empresas que operan 

unidades mineras principalmente subterráneas. 

Este sector, si bien se caracteriza por contar con un considerable 

grado de mecanización y adecuada infraestructura, limita sus 

operaciones a la extracción y concentración de mineral, por lo que la 

fundición y refinación básicamente están a cargo de empresas de la 

gran minería. 

Adicionalmente a la mediana y gran minería se encuentran pequeñas 

empresas mineras dedicadas principalmente a la actividad aurífera 

subterránea, aluvial y la extracción y procesamiento de minerales no 

metálicos. 

La minería informal es una actividad que predomina en yacimientos 

auríferos de tipo veta y aluvial. El Ministerio de Energía y Minas está 

apoyando a los Gobiernos regionales a formalizar esta actividad 

minera con el apoyo de la cooperación internacional. 

La formalización implica el desarrollo de diversas actividades entre 

las cuales destacan: la elaboración de una línea de base que permite 
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proporcionar información de los lugares y personas ubicadas en un 

determinada jurisdicción que se dedican a la actividad minera sin 

tener una concesión minera, concesión de beneficio o que contando 

con los títulos de concesión no ha tramitado permisos ambientales 

requeridos para el ejercicio de la actividad minera formal. 

Hasta diciembre de 2009, el MINEM ha registrado un total de 9,008 

titulares mineros, de los cuales 3,365 pertenecen a la pequeña 

minería, 1,830 a la minería artesanal y 3,813 al régimen general de la 

gran y mediana minería. 

El Perú posee una extensión territorial de 128 millones de hectáreas, 

las que se reducen a 64 millones si excluimos la región natural de la 

selva donde no hay actividad minera. 

Durante el 2009, se han solicitado 5,235 petitorios mineros, 

evidenciando una contracción del 46% respecto al año 2008, según 

se puede apreciar en los cuadros adjuntos. 

Esta disminución se debe a que gran parte del territorio nacional 

solicitado que no ha sido investigado, no ha revertido al Estado sino 

que se mantiene en manos de inversionistas que buscan establecer 

contratos de riesgo compartido con inversionistas mineros 

extranjeros para su exploración. 

 

 

 

2.2.3 Calificación de la pequeña minería y la minería artesanal 

 

A diciembre de 2009, existen en el Perú 3,365 titulares de derechos 

mineros acreditados como Pequeño Productor Minero - PPM y 1,830 

titulares calificados como Productor Minero Artesanal - PMA. Estas 

constancias tienen una validez de 2 años y pueden renovarse 

indefinidamente mientras se cumpla con las condiciones y requisitos 

que establece la ley. 
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Únicamente si se cuenta con dicha constancia, los Pequeños 

Productores Mineros y Productores Mineros Artesanales pueden 

acceder a los beneficios que otorga la Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. 

 

2.2.4 Catastro Minero: 

En el Perú la entidad encargada de otorgar los títulos de concesión 

minera, administrar el catastro minero nacional y el derecho de 

vigencia y penalidad es el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - 

INGEMMET-, entidad pública autónoma y transparente que garantiza 

una adecuada administración y concesión de los derechos mineros 

basada en la rigurosa aplicación de las normas y los requisitos 

técnicos vigentes. 

En el Perú, las concesiones mineras otorgan a su titular el derecho 

de exploración y explotación de minerales que se encuentren a una 

profundidad indefinida. La concesión minera constituye un derecho 

distinto, separado e independiente de los derechos sobre el predio 

donde se encuentre ubicada, es decir, no otorga derechos sobre la 

superficie. Por tanto, para realizar cualquier tipo de actividad minera, 

se requiere previamente contar con autorización por el uso del 

terreno superficial vía un justo acuerdo entre las partes involucradas. 

En cuanto a las exigencias que hoy se plantean en el Perú para 

hacer minería, no es suficiente obtener el título de concesión minera, 

sino que adicionalmente, es necesario aprobar estudios ambientales 

para las actividades de exploración explotación o beneficio de 

minerales. 

Actualmente existen 33,482 concesiones mineras vigentes que 

abarcan una superficie de 14,546,629 hectáreas, equivalentes al 

11.36% del territorio nacional. 
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2.2.5 Unidades en Producción y en Exploración: 

Según estadísticas internacionales, de cada mil lugares con potencial 

minero se exploran 100 y de este centenar solo uno se convierte en 

mina. 

A diciembre de 2009, 467 unidades mineras se han reportado en 

situación de exploración minera. Asimismo, las áreas en exploración 

alcanzan solamente el 0.314% del territorio nacional, es decir 

402,534.458 hectáreas. 

Es decir, existe un 10% del territorio nacional apto para la 

exploración que ha sido concesionado pero que todavía no ha sido 

explorado. 

Si los resultados de la exploración son positivos, recién se pueden 

iniciar los trámites para la etapa de construcción y operación de un 

proyecto minero. Actualmente existen 398 unidades mineras en 

producción que ocupan el 0.608%, equivalente a 778,763 hectáreas. 

En conclusión, solamente el 1% del territorio nacional del Perú ha 

sido investigado para el ejercicio de la actividad minera existiendo un 

10% del área solicitada con concesión minera que falta explorar para 

poner en operación nuevas unidades mineras. 

 

2.2.6 Plantas de Beneficio y de Minado: 

En el Perú actualmente operan 124 plantas de beneficio, de las 

cuales 45 realizan procesos de lixiviación, 66 procesos de flotación y 

35 de refinación de minerales. 

Al realizar un balance de la tramitación de expedientes mineros de 

concesiones de beneficio en la Dirección General de Minería, se 

observa que de un total de 74 solicitudes, 46 han sido aprobadas, 

mientras que 28 han sido desaprobadas, declaradas en abandono o 

improcedentes. 
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CAPITULO III: PRODUCCION MINERA EN EL PERU 

 

 

En el Perú, el cobre, el oro, la plata, el zinc, el plomo y el hierro son, por volumen 

de su producción y por su gran influencia sobre el comportamiento de la economía 

nacional, los seis productos fundamentales de la economía peruana. 

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores 

de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, 

teluro, entre otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la 

capacidad de producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de 

las políticas económicas en nuestro país. 

Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial 

actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, 

China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales 

demandantes. 

 

 

3.1 POTENCIAL NO METALICO 

 

Perú también tiene un gran potencial en minerales no metálicos también 

conocidos como Minerales Industriales, tales como el mármol travertino, 

diatomita (primer productor de América del Sur), bentonita y boratos. 

En efecto, el Perú está entre los pocos países en el mundo en los que se 

pueden encontrar depósitos de estos minerales. 

Más aún, el Perú se beneficiará del proyecto Bayóvar, que extraerá 3.9 

millones de toneladas de roca fosfórica al año, lo que probablemente se 

duplique en el mediano plazo.  

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



24 

 

  

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



25 

 

  

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



26 

 

  

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



27 

 

  

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



28 

 

  

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



29 

 

3.2 RANKING MUNDIAL 

 

A nivel mundial, el Perú es el primer productor de plata y segundo en cobre 

y zinc; además en Latinoamérica ocupa el primer lugar en oro, estaño, 

bismuto, teluro, mercurio y plomo. 

 

3.3 PRODUCCION METALICA 

 

Los recursos minerales metálicos superan las 40 variedades de las que 16 

se explotan regularmente, los minerales principales son el cobre, oro, plata, 

zinc, hierro y plomo que cubren la mayor parte de la producción nacional. El 

resto corresponde a otros metales como antimonio, bismuto, cadmio, 

estaño, arsenico, mercurio, molibdeno, selenio, indio y tungsteno. 

 

3.3.1 Cobre: 

En el año 2009, la producción nacional de cobre fue de 1’275,725 

Toneladas Métricas Finas (TMF), cifra que superó en 0.5% a lo 

reportado en el año 2008 que fue de 1’267,867 TMF lo cual ubica al 

Perú en el segundo lugar en el ranking mundial de producción de 

cobre. 

Cabe destacar los incrementos en la producción de Compañía 

Minera Santa Luisa y Gold Field La Cima, que en comparación con 

su producción del año 2008, crecieron en 103% y 404% 

respectivamente. 

El incremento registrado durante el 2009, se explica además por la 

producción de Southern Peru Copper Corporation en sus unidades 

Cocotea, Cuajote 1, Simarrona, Toquepala 1 y Totoral; Compañía 

Minera Antamina en su unidad Antamina y Sociedad Minera Cerro 

Verde en su unidad Cerro Verde 123; las cuales participan en la 

producción nacional de Cobre con 27.92%, 27.07% y 24.32% 

respectivamente. 
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Southern Peru Copper Corporation volvió a ser la principal empresa 

productora de cobre del país; a diferencia del año 2008 que ocupó 

dicho primer lugar, la Compañía Minera Antamina S.A.A. 

 

3.3.1.1 Regiones: 

A nivel regional, Ancash se mantiene como la primera 

región productora de cobre del país, reportando el 

27.32% de la producción nacional. El segundo lugar lo 

ocupa la región Arequipa con 24.27%. 

Por debajo de ellas, se ubica a la región Moquegua que 

produce el 15.52% de cobre nacional, gracias a la mina 

“Cuajone 1” que alcanzó una producción de 171,731 

TMF durante el 2009. 

 

 3.3.2 Oro: 

En el 2009, la producción nacional de oro fue de 5’864,356 onzas 

finas, lo que significó un incremento de 1.4% si lo comparamos con la 

producción del año 2008. 

Este incremento permite que nuestro país se mantenga como el 

primer productor de oro de Latinoamérica y sexto en el ámbito 

mundial, resultado alcanzado gracias a las operaciones mineras que 

principalmente en el norte del país extraen dicho metal, sin embargo, 

se debe anotar que los mayores niveles alcanzados en la producción 

de oro fueron los años 2005 y 2006 según se muestra en la grafica 

histórica adjunta. 

El ligero incremento registrado en el 2009 es el resultado del 

desempeño de: Gold Field La Cima, empresa que triplico su 

producción en comparación con lo reportado en el 2008. Asimismo, 

Compañía Minera San Simón incrementó su producción en 30%, Cori 

Puno en 22% y Minera Yanacocha incrementó en 13%. 
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Minera Yanacocha, al igual que en el 2008, sigue siendo la principal 

empresa productora de oro en el país, participando del 35% de la 

producción nacional del dorado metal, el segundo lugar lo ocupa la 

empresa Minera Barrick Misquichilca con 22%, y en tercer lugar, 

Compañía de Minas Buenaventura con 6.11%. 

 

  3.3.2.1 Regiones: 

Por otro lado, a nivel regional, Cajamarca es la principal 

región productora de oro del Perú, ya que sus unidades 

obtuvieron el 38% de la producción nacional, esto se 

debe principalmente a las operaciones de Minera 

Yanacocha en su unidad “Chaupiloma Sur”, donde se 

produjeron 2’058,160 onzas finas de oro. El segundo 

puesto lo ocupa La Libertad con 29% de participación 

en la producción nacional, donde destaca la empresa 

Minera Barrick Misquichilca en su unidad Alto Chicama, 

reportando 1’007,423 onzas finas de oro. 

 

 3.3.3 Plata: 

En el año 2009, se registró un nuevo récord en la producción 

nacional de plata por onceavo año consecutivo, al alcanzar las 

123’909,095 onzas finas, lo cual supone un incremento de 4.6% con 

respecto a la producción del año 2008, y ubica al Perú nuevamente 

como el primer productor de plata a nivel mundial. Es uno de los más 

importantes rubros de la minería peruana. Tradicionalmente su 

producción está ligada a los concentrados de plomo, oro y cobre. 

Este incremento se debió al buen desempeño de Compañía Minera 

Aurífera Aurex con 22% respecto al año anterior, Minera Aurífera 

Retamas con 12%, respecto al 2008. 

La producción de plata, a diferencia del resto de metales, se 

encuentra dispersa entre numerosas empresas.  
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De este modo, las empresas con mayor participación en la 

producción 2009 son: Volcan Compañía Minera (12.82%), Compañía 

Minera Antamina (12.69%), Compañía Minera Ares (10.47%), y 

Compañía Minera Buenaventura (10.24%). Estas empresas, sólo 

abarcan el 46% del total de la producción.  

 

  3.3.3.1 Regiones: 

Pasco sigue siendo la principal región productora de 

plata, reportando el 25.34% del total anual. 

En segundo lugar se encuentra la región Ancash 

(16.28%), en la que se encuentra la mina “Antamina”, 

que acumuló 15’721,645 onzas finas en el año, cifra 

que la coloca como la unidad con mayor producción en 

el 2009. 

Otras participaciones importantes son: región Junín 

(13.68%), región Arequipa (11.50%). 

 

 3.3.4 Zinc: 

 

El zinc se encuentra generalmente asociado al plomo en numerosos 

yacimientos a lo largo de la cuenca andina y es comercializado en 

planchas y bloques de alta pureza. 

La producción nacional de zinc en el 2009 fue de 1’509,129 TMF, 

cifra menor en 6% a lo reportado en el 2008 que fue de 1’602,597 

TMF. Este descenso se debe principalmente a las bajas registradas 

en la producción de la Empresa Minera Los Quenuales de 75% y 

Sociedad Minera las Cumbres de 73%. 

Cabe destacar el incremento en la producción de: Corporación 

Minera Toma La Mano en 41%, Compañía Minera Caudalosa en 

35%, Sociedad Minera Austria Duvaz en 30% y Compañía Minera 

Antamina en 29%. 
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Las empresas con mayor participación en la producción nacional de 

zinc en el 2009, fueron: Compañía Minera Antamina, en su unidad 

Antamina (33%), Volcan Compañía Minera (17%), donde la mayor 

producción se dió en su unidad Cerro de Pasco, Compañía Minera 

Milpo (10%), en sus unidades Milpo N° 1 y Cerro Lindo, Empresa 

Administradora Chungar (7%) y Sociedad Minera El Brocal, en su 

unidad Colquijirca N° 2. 

 

 

3.3.4.1 Regiones: 

A nivel regional, Ancash, mantuvo su ubicación en el 

primer lugar en la producción de zinc del país durante el 

2009, teniendo un 36.66% de participación en la 

producción nacional. Esto se debe a que dentro de su 

jurisdicción se ubica la principal mina de zinc del país, 

Antamina. 

En segundo lugar se encuentra la región de Pasco 

(28.15%) donde la unidad Cerro de Pasco de Volcan 

Compañía Minera produjo 104,648 TMF, le sigue la 

región Junín con una participación de 16.61%. 

 

 3.3.5 Plomo: 

 

Durante el 2009, la producción nacional de plomo tuvo un descenso 

de 12%, pasando de 345,109 TMF en el 2008 a 302,412 TMF en el 

2009. 

Los principales descensos lo presentaron: Sociedad Minera Las 

Cumbres (-73%), Minera Huallanca (-60%) y Empresa Minera Los 

Quenuales (-50%). 

A nivel de empresas, la producción de plomo está liderada por 

Volcan Compañía Minera (20.85%), seguida en menor porcentaje por  
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Sociedad Minera El Brocal (8.18%), Empresa Administradora 

Chungar (7.82%), Sociedad Minera Corona (6.69%) y Compañía 

Minera Milpo (6.34%). El resto de la producción está dispersa en un 

gran número de empresas, que en conjunto abarcan el 50% del total 

nacional. 

 

3.3.5.1 Regiones: 

 

A escala regional, Pasco concentra el 42.23% de la 

producción nacional de plomo, teniendo a la mina 

“Cerro de Pasco” de propiedad de Volcan Compañía 

Minera, como principal productora del referido metal con 

41,370 TMF. Esta es además, la mina de plomo más 

importante del país. La región Lima aporta el 13.69% de 

la producción nacional, mientras que Junin y Ancash 

alcanzan casi el 12% cada una. 

 

 3.3.6 Hierro, Estaño y Molibdeno: 

 

En el 2009, el hierro tuvo una producción de 4’418, 768 TLF, lo que 

significa una reducción de 14.4% con respecto al año anterior que 

fue de 5’160,707 TLF. 

Cabe destacar que la producción de hierro en el Perú se debe 

exclusivamente a la empresa Shougang Hierro Perú S.A. que opera 

en la región Ica. 

Minsur produce la totalidad del estaño extraido en el Perú y en el 

2009, se registró una ligera caída del 3.9% en su producción, 

pasando de 39,037 TMF producidas en el 2008 a 37,503 TMF 

durante el 2009. 

Por otro lado, la producción anual del molibdeno descendió en 

26.5%. Esta menor producción se explica en los menores registros  
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de las empresas Southern Perú Copper Corporation y Compañía 

Minera Antamina. 

 

 

3.4 PRODUCCION NO METALICA 

 

Para el año 2009, se ha registrado el incremento en la producción nacional 

de Calcita, Bentonita y Granito Ornamental superando así los niveles 

reportados en el año 2008 en más del 150% de su producción. 

Según el reporte de la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de 

Energía y Minas (MEM), las empresas que registraron mayor producción no 

metálica en el año 2009 fueron las siguientes: 

 

 Cal San Gerónimo S.R.L que ha reportado 7'112,130 toneladas 

métricas (T.M.) de Calcita, cabe mencionar que dicha empresa en el 

año 2008 extrajo un total de 14,458 T.M. del mineral Caliza/ Dolomita. 

 Cementos Lima S.A. tuvo una producción de 5'041,961 T.M. de 

caliza/dolomita, cifra menor en 4% respecto a los reportado en el 2008 

(5'245,677 T.M.) 

 Unión de Concreteras S.A. reportó en el 2009 2'619,155 T.M. de 

hormigón, respecto a la producción del 2008 (2'036,552 T.M.) hubo un 

incremento de 29%. 

 Firth Industries Perú S.A., extrajo 1'930,068 T.M. de arena, cifra menor 

en 16% a lo reportado en el año 2008 (2'308,446 T.M.) 

 Quimpac S.A. produjo 1'522,367 T.M. de sal común en el año 2009, lo 

que implica un incremento de 24% comparado con la producción del 

año 2008. 

 

Asimismo, es importante destacar el crecimiento de la producción no 

metálica en la minería artesanal, superando la cifra del 2008 en 163.4%. 
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CAPITULO IV: PRECIOS Y EXPORTACIONES 

 

En el Perú, durante el 2009, las exportaciones mineras representaron el 61% del 

total de las exportaciones totales del país, por ello la importancia de esta actividad 

en la economía nacional y es así que cuando se   produce una variación 

importante en los precios de los metales, o una reducción severa en la producción 

minera, ello se refleja inmediatamente en la economía nacional tal como sucedió 

en el año que trascendió. Estas tendencias, que se originaron a fines del 2008 y 

que estuvieron lideradas principalmente por la turbulencia generada por la 

incertidumbre de la economía de los Estados Unidos, el robusto crecimiento de 

China e India (en menor medida), la poca reacción de la oferta (nuevos proyectos 

tardaban en entrar en operación ante escasez de insumos), disminución de los 

niveles de inventarios en las diferentes bolsas y especuladores financieros. 

En el 2009, las exportaciones mineras llegaron a US$16,361 millones, que 

representaron un decrecimiento del 12% con respecto al año anterior. 

(US$18,657 millones). Ello como consecuencia de la caída de los precios en los 

principales metales que se dio a raíz de la crisis internacional financiera que asoló 

al mundo a fines del 2008 y se prolongó durante el primer semestre del 2009, 

sobre todo por la caída histórica que experimentaron los seis metales 

fundamentales de la economía peruana. Pese a ello, el mundo reconoce al Perú 

como uno de los países que mejor afrontó la crisis y uno de los que más rápida 

recuperación y mejores expectativas de crecimiento para el 2010 tiene y esto se 

debe fundamentalmente a la importante riqueza polimetálica reconocida por la 

comunidad internacional que le permite al Perú afrontar y superar con éxito desde 

los primeros meses del año estas circunstancias adversas, momentos en el que el 

oro y la plata, se convirtieron en minerales de refugio de capital y su demanda 

aumentó su cotización inclusive a niveles históricos contrarrestando en una 

importante medida la caída en los precios de los demás minerales, sobretodo la 

del cobre que tímidamente durante el año se fue recuperando hasta llegar a sus 

niveles normales a fines del 2009. Como consecuencia de ello, el oro tuvo una 

importante participación en la estructura total de las exportaciones mineras, al  
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alcanzar un 42%, mientras que el cobre llegó al 36%, por otro lado, el zinc, el 

plomo y el estaño participaron de un 7.5%, 6.8% y 2.9% respectivamente, metales 

que lentamente se vienen recuperando en sus cotizaciones. Durante el primer 

semestre del año, las exportaciones mineras se caracterizaron por una 

disminución tanto en los volúmenes de exportación como consecuencia de la 

caída en los precios y una ligera disminución en la producción de los minerales 

que en el momento resultaron menos rentables. El precio del cobre se desplomó 

hasta caer a Ctvs.US$ 146 por libra en promedio de enero de 2009, sin embargo 

la tendencia era de recuperación en precios aunque tímidamente en el cobre, el 

zinc y el plomo a diferencia del oro y la plata que ascendían con mayor fuerza. Es 

así que el oro llegó a su record histórico el 2 de diciembre de 2009 al llegar a 

cotizar en US$ 1,212 por onza. Los últimos tres meses del año se ha registrado 

crecimiento en las exportaciones luego de caídas consecutivas desde octubre 

2008 hasta septiembre 2009, lo que confirma la tendencia. Este resultado se 

sustentó en la recuperación de la cotización internacional de nuestros principales 

productos de exportación. 

 

 4.1 COBRE: 

En el 2009, la exportación nacional de cobre (US$ 5,933 millones) 

mostró una considerable caída del 23% comparado con lo reportado 

en el año 2008 (US$ 7,663 millones). Esto se debió al desplome en 

los precios de exportación que experimentó el referido mineral. 

Según el BCRP (notas semanales), la caída fue del 25%. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que se registró un ligero 

incremento en el volumen de exportaciones, el ascenso fue de 

0.25%. 
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 4.2 ORO: 

Las exportaciones de oro en el 2009 superaron en 22% a lo 

reportado en el 2008, pasando de US$ 5,588 millones a US$ 6,802 

millones. 

Por otro lado, el volumen de oro exportado y su respectivo precio de 

exportación, aumentaron en 9% y en 11% respectivamente, durante 

el 2009. 

Se debe destacar que en el 2009, las exportaciones de oro fueron las 

únicas que registraron crecimiento respecto al año anterior. 

 

 4.3 PLATA: 

Durante el 2009, las exportaciones de plata (US$ 214 millones) 

registraron una fuerte caída respecto al 2008 (US$ 595 millones) al 

descender en 64 puntos porcentuales. 

Asimismo, el volumen exportado de plata pasó de 40 millones oz troy 

en el 2008 a 16 millones oz troy. en el 2009, lo que significó un 

importante descenso del 59%. 

El precio de exportación de plata descendió en 5% en comparación 

al año 2008. 

 

 4.4 ZINC: 

La exportación nacional de zinc durante el 2009 (US$ 1,225 millones) 

descendió en 16% en comparación al año 2008 (US$ 1,467 

millones). 

La cifra más alta se registró en diciembre de 2009 (US$ 202 

millones), mientras que la más baja (US$ 39 millones) fue reportada 

a inicios de año. 

Por otro lado, el volumen exportado y el precio de exportación del 

zinc descendieron también, en 6% y 18% respectivamente, en 

comparación con el año 2008. 
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 4.5 PLOMO: 

Durante el 2009, las exportaciones de plomo alcanzaron la cifra de 

US$ 1,112 millones, menor en 2% a lo registrado en el 2008 que fue 

de US$ 1,136 millones. 

Esto se debió a una caída del 28% que sufrió el precio de 

exportación de dicho metal. Por el contrario, el volumen exportado 

tuvo un crecimiento de 29%, comparado con el año anterior.  

 

 4.6 ESTAÑO: 

El estaño, respecto a su exportación, en el 2009 mostró un 

decrecimiento de 32% respecto al año anterior, al totalizar un valor 

por US$ 476 millones frente a los US$ 695 millones registrados en el 

2008. 

Fue abril de 2009, el mes que registró el mayor valor de exportación 

(US$ 68 millones), y por otro lado, durante el mes de octubre no 

registró ninguna exportación. 

Asimismo, el volumen exportado y el precio de exportación del 

estaño en el 2009 también descendieron en 5% y 32% 

respectivamente, en comparación al 2008. 

 

 4.7 HIERRO: 

En el total de las exportaciones de hierro del 2008 (US$ 385 

millones) y 2009 (US$ 299 millones) se evidencia una caída de 22%. 

Su máxima cifra alcanzada se da en el mes de mayo llegando a 

exportar US$ 38 millones. 

Al igual que en otros minerales, el precio de exportación de hierro 

descendió en 21% respecto al año 2008. Por el contrario, el volumen 

exportado se incrementó en 2.1% en comparación al año anterior. 
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 4.8 MOLIBDENO: 

La exportación nacional de molibdeno durante el 2009 (US$ 272 

millones), representó un decrecimiento del orden del 75%, respecto 

al año 2008 (US$ 1,079 millones). 

Este mineral es el que tuvo la mayor caída, debido a que el volumen 

y el precio de las exportaciones de molibdeno, también cayeron en 

33% y 63%, respectivamente, en comparación al periodo 2008. 
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CAPITULO V: INVERSIONES 

 

En el 2009, las inversiones mineras en el Perú ascendieron a 2,771 millones de 

dólares, 62% más que las registradas en el año 2008 que fueron de US$ 1,708 

millones, según cifras reportadas por los titulares mineros en cumplimiento del 

artículo 69º del Decreto Supremo 03-94-EM. 

Este importante crecimiento de la inversión en minería es relevante porque se da 

en un entorno internacional desfavorable debido a la crisis, cuando lo previsible 

era de que se retraigan las inversiones ante la incertidumbre, como ha sucedido 

en otros países de la región, los inversionistas nacionales y extranjeros 

demostraron una vez más su confianza en nuestro país sobre la base de su 

estabilidad económica y política comprobada; y en particular, en el sector, en 

virtud de la reconocida tradición y potencial minero del Perú.  

El incremento de la inversión ha sido liderado por la inversión en equipamiento 

minero, que ha crecido en 182% con respecto al año 2008, sustentado entre otros 

por las inversiones realizadas por la Empresa Southern Peru Copper, con US$ 

292 millones, en sus unidades Malena I y III, Toquepala 1 y Tía María. La 

Compañía Minera Miski Mayo también registró una importante inversión en su 

unidad Bayovar II con montos del orden de los US$ 57 millones y Sociedad Minera 

Cerro Verde con una inversión de US$ 48 millones en su UEA Cerro Verde 1,2,3. 

Gran incremento han experimentado las inversiones en el rubro Equipamiento de 

Planta de Beneficio, que creció en 126% con respecto al año 2008, debido 

fundamentalmente a la inversión en la Refinería de Cajamarquilla por la Empresa 

Votoramtim Metais que ascendió a US$ 147 millones en el año 2009, asimismo se 

debe destacar en este rubro, las importantes inversiones realizadas por las 

empresas El Brocal (US$ 47 millones), Antamina (US$ 32 millones) y Southern 

Peru Copper (US$ 22 millones). 

Por otro lado, durante el 2009, también destaca el incremento de las inversiones 

mineras en exploración, en el orden del 109% con respecto al año anterior, 

liderado por las inversiones en exploración de la Compañía de Minas 
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Buenaventura con US$ 55 millones, Xstrata Tintaya con US$ 25 millones y Rio 

Tinto Minera Perú Limitada SAC en su unidad La Granja con US$ 21 millones. 

Otros incrementos interesantes se registraron en los rubros de Preparación (49%), 

Explotación (20%), Infraestructura (17%) y Otros (52%). 

Cabe precisar que el rubro Otros comprende inversiones realizadas por las 

empresas mineras no consideradas en los demás rubros, tales como facilidades 

en las áreas operativas, inversión en aspectos ambientales, hospitales, 

almacenes, áreas administrativas, etc. y también incluyen proyectos complejos 

que engloban equipamiento minero, de planta, infraestructura, estudios, etc. 

 

 

5.1 DESTINO MUNDIAL DE LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN MINERA: 

 

En el mes de marzo de 2009, se dió a conocer el informe “Tendencias 

mundiales de exploración minera”, que fue dado a conocer por el Metals 

Economics Group (MEG) en el marco de la inauguración del PDAC 2009. 

En dicho informe se destaca al Perú como el quinto destino mundial de la 

inversión en exploración minera, captando un total de 630 millones de 

dólares para actividades de exploración durante el 2008, cifra equivalente al 

5% del total mundial, superando en este campo a paises como China, 

Rusia, Chile y Brasil. Un nuevo informe publicado en marzo de 2010, 

destaca al Perú como el tercer destino mundial de las inversiones en 

exploración minera durante el 2009, participando del 7% del total global y 

posicionándose como primer destino a nivel latinoamericano. 

 

 

5.2 CLIMA DE INVERSIÓN: 

 

La estabilidad del marco jurídico es fundamental para alentar las 

inversiones en el sector minero, ya que se trata de un sector intensivo en 

capital, que implica inversiones de gran envergadura con maduración a  
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mediano y largo plazo. Para lograr este objetivo, en el Perú hace ya un 

tiempo, se modificó sustancialmente la mayor parte de la legislación minera, 

lo que ha permitido crear un marco legal que promueve la inversión 

nacional y extranjera en igualdad de derechos, facilidades y garantías, ello, 

ha determinado que el sistema minero vigente en el Perú sea uno de los 

más competitivos en América Latina. 

Entre las principales ventajas competitivas de la legislación minera peruana 

destacan: 

 

 Contratos de Estabilidad Jurídica firmados con el Estado y garantizados 

por la Constitución Política del Perú. 

 Libre disposición de divisas y remesas al exterior. 

 Solución de eventuales conflictos a través del arbitraje nacional o 

internacional. 

 Estabilidad en el régimen tributario general (Impuesto a la Renta, 

Derechos Arancelarios, Impuesto a las Ventas). 

 No existe discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros. 

 Devolución anticipada de IGV y depreciación acelerada. 

 Garantía para la propiedad privada. 

 Libertad para adquirir acciones a nacionales. 

 Libertad para acceder al crédito interno y externo 

 Libertad para remesar regalías y utilidades. 

 Libre transferencia de capitales. 

 Libre acceso a las concesiones mineras, a nacionales y extranjeros. Por 

excepción, los extranjeros dentro 50 los Km. de la línea de frontera 

requieren autorización mediante Decreto Supremo. 

 Transparencia en la información. 

 Irrevocabilidad de la concesión (salvo que incumpla con sus 

obligaciones determinadas por la Ley General de Minería - TUO). 
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5.3 CARTERA DE PROYECTOS MINEROS: 

 

La cartera estimada de inversión en minería se encuentra compuesta por 36 

principales proyectos, los cuales incluyen proyectos de exploración así 

como proyectos de ampliación, que en conjunto ascienden a US$ 35,471 

millones. 

Cabe mencionar que si bien existen otros proyectos en etapa de 

exploración que no se encuentran en la cartera, esta solo es de carácter 

referencial e intenta recoger todas las comunicaciones formales de los 

titulares mineros. 

Algunos de los 36 proyectos mencionados no han definido su fecha de 

inicio de operación ni su fecha de construcción dado que aun se encuentran 

en etapa de estudios y permisos. 

 

5.4 AMPLIACIONES: 

 

5.4.1 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 

 

Su matriz es el Grupo México. Con fecha 01/02/2010 anunció que 

durante este año invertirá aproximadamente US$ 600 millones para 

expandir su producción minera en el Perú. La compañía está 

fuertemente comprometida a continuar su crecimiento orgánico, por 

lo que su directorio ha aprobado un programa de inversiones de US$ 

2,800 millones para los próximos 3 años, para desarrollar nueva 

capacidad de producción. Indicaron que para el Perú tienen previsto 

ejecutar inversiones de alrededor de US$ 1,800 millones de su 

programa de inversiones para el período 2010 – 2012. SPCC precisó 

que su directorio ya autorizó el inicio de las inversiones en Perú. 

Asimismo, reportó que las operaciones en el año 2009 excedieron 

todas sus metas de producción. 
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En el caso del cobre minado y fundido (en Perú y México) en el 

cuarto trimestre del año del año pasado aumentó en 4.9 y 18.8 por 

ciento, respectivamente, comparado con los resultados del tercer 

trimestre del 2009. 

Además, la producción de molibdeno de SCC en el año 2009 

aumentó en 14%. Al respecto, el presidente del directorio de SCC, 

Germán Larrea, anuncio que los importantes resultados de la 

compañía en el último trimestre del año pasado, reflejan la 

recuperación del precio del cobre y de otros metales, así como las 

amplias mejoras en la productividad de toda la compañía. La crisis 

económica mundial está amainando y la perspectiva económica para 

el mercado de cobre continúa mejorando, la compañía, que 

actualmente mantiene las mayores reservas de cobre a nivel 

mundial, está excepcionalmente bien posicionada como uno de los 

productores más eficientes y de menor costo, para tomar ventaja de 

esta situación. 

 

5.4.2 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 

 

Con fecha 23/11/2009, el presidente de Shougang, Zhu Jimin, 

anunció que Shougang Hierro Perú invertirá US$ 1,000 millones en 

ampliar la planta de Marcona, lo que le permitirá aumentar la 

capacidad de producción anual a 10 millones de toneladas. Precisó 

que en el primer semestre de 2010 debe estar listo el estudio de 

factibilidad y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto 

y también deben tener definido el suministro de gas natural que 

requieren, la puesta en marcha está programada para el 2012. 
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5.4.3 VOTORANTIM METAIS CAJAMARQUILLA S.A 

 

Planea culminar en febrero de 2010, la ampliación de la capacidad 

de producción de la refinería de Zinc Cajamarquilla, que demandó 

una inversión de US$ 500 millones y le permitirá alcanzar una 

producción de 320,000 TMF/año de zinc. Este proyecto de expansión 

se dividió en 2 etapas: la primera fue concluida en setiembre del 

2008 con una inversión de US$ 100 millones, y aumentó la 

producción de 130,000 TM/año. Mientras que la segunda fase, aún 

en marcha, compromete una inversión de US$ 400 millones para 

duplicar la producción. 

La refinería, ubicada en Chosica, fue construida en 1981 por el 

Estado Peruano, pero tras su privatización en 1995 fue adquirida 

inicialmente por el consorcio formado por Cominco y Marubeni y en 

el 2004 la compró la brasileña Votorantim Metais. Este grupo es un 

conglomerado empresarial en el sector del níquel y zinc, y tiene 

unidades de producción en Brasil, China, USA y Perú. La producción 

de zinc irá aumentando gradualmente 

y en mayo debe alcanzar al 100% de la capacidad.  

La mayor parte de la producción de la refinería se destinará a 

Estados Unidos y Europa, ya que el mercado interno no está en 

capacidad de absorberla. La demanda interna de zinc se ha 

empezado a recuperar aunque aún falta recobrar un 40% para volver 

a los buenos niveles que se registraron en el 2007, la crisis de este 

año afectó a las empresas. A nivel mundial la recuperación se está 

dando gradualmente, en algunos mercados más que otros como es 

el caso de USA y Brasil, Votorantim Metais ha sido una de las pocas 

empresas que, a pesar de la crisis, no paralizó su proyecto de 

ampliación y continúo avanzando gracias al apoyo de sus 

proveedores y la confianza en la economía. Su plan inmediato es 
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poner en marcha la ampliación de la refinería y luego evaluarán la 

coyuntura económica para definir nuevos proyectos. 

 

 

5.4.4 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

 

Controlada por Freeport-McMoRan, reanudó en septiembre 2009 la 

operación de su planta de producción de molibdeno y anunció que 

trabaja intensamente para ampliar su operación de cobre con una 

inversión cercana a los US$ 1,000 millones, los estudios de 

ingeniería ya están en marcha, el propósito de la empresa 

es la construcción de una planta concentradora similar a la que fue 

inaugurada el 2007, es decir con capacidad procesar 110,000 tpd de 

mineral. Se estima que producirá aproximadamente 200,000 TMF 

adicionales de cobre al año, con lo cual la producción cuprífera de la 

compañía aumentaría a 500,000 TMF por año. 

 

 5.4.5 COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 

 

Con fecha 05/01/2010 anunció una inversión de US$ 1,288 millones 

para ampliar sus operaciones mineras y capacidad de procesamiento 

de mineral en su yacimiento minero ubicado en el distrito de San 

Marcos, provincia de Huari, región Ancash. La empresa, en el 2008 

anunció un incremento en 77% de sus reservas de depósitos de 

mineral en el yacimiento. Las nuevas reservas de minerales fueron 

incorporados a un estudio de factibilidad que culminó el 2009, el 

mismo que permitió evaluar las opciones para la expansión 

anunciada. La ampliación de reservas incluirá aumentos en la 

capacidad de procesamiento de mineral, la misma que se elevará en 

38% a 130,000 TM/dia, incrementar las reservas procesadas en 77% 

a 1,100 millones de toneladas y extender la vida útil de la mina hasta 
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el año 2029. La expansión de la mina llevará a que la empresa 

adquiera nuevos equipos, amplíe su taller de camiones y potencie 

sus sistemas actuales de manejo de agua y almacenamiento de 

relaves. En el marco de la post crisis económica, esta ampliación 

representa la inversión privada más grande que se ejecutará en Perú 

en el 2010, demostrando la confianza que Antamina tiene en el país, 

así como su compromiso con el desarrollo a largo plazo, mediante la 

decisión por parte de los accionistas de Antamina de aprobar esta 

inversión de envergadura en el país. El presidente y gerente general 

de Antamina, Ian Kilgour, destacó que los mayores niveles de 

producción de mineral generarán mayores ingresos y, por 

consiguiente, este crecimiento conllevará al pago de más Impuesto a 

la Renta (IR) al gobierno a mediano y largo plazo. Agregó que la 

mitad de esos recursos retornarán a la región Ancash como canon 

minero para ser utilizados en obras de infraestructura local y regional. 

La compañía proyecta que, a lo largo de la vida del proyecto, los 

impuestos pagados se incrementarán en US$ 1,800 millones y el 

canon minero a la región se elevará en US$ 900 millones. La 

ampliación generará otros beneficios, tales como 2,726 empleos en 

la fase de construcción y más de 500 empleos permanentes, 

principalmente para los residentes locales de la zona, y aumentarán 

las compras de bienes y servicios en el país en 37%. Compañía 

Minera Antamina comenzó a operar en el 2001 y representa la 

inversión privada más grande en la historia de la minería en el país, 

produciendo concentrados de cobre y zinc y, en menor medida, 

molibdeno y concentrados de plomo/bismuto. Sus accionistas son 

Xstrata (33.75%), BHP Billiton (33.75%), Teck Resources (22.5%) y 

Mitsubishi Corporation (10.0%). Entre los años 2005 y 2008 

Antamina ha pagado impuestos por US$ 2,700 millones, de este 

monto, el 50% ha regresado a la región y municipalidades locales 

como recursos de canon minero. En el 2007 la empresa creó el 
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Fondo Minero Antamina que hoy cuenta con recursos por US$ 163.9 

millones que están siendo invertidos en proyectos de salud y 

nutrición, infraestructura, educación y fortalecimiento institucional. 

 

 5.4.6 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A 

 

La recuperación económica hace que las empresas mineras apunten 

a ampliar sus proyectos. Este es el caso de Sociedad Minera El 

Brocal, que decidió ampliar el monto de inversión autorizado al 

proyecto de ampliación de operaciones de plomo y zinc en la mina 

Tajo Norte (Pasco) y la planta del circuito de cobre de Huaraucaca, 

del proyecto Colquijirca. El directorio de la sociedad en su sesión del 

11 de febrero de 2010 acordó ampliar el monto de inversión 

autorizado destinado al proyecto de ampliación de operaciones a 

18,000 TM/dia de US$ 160 millones a US$ 196.5 es decir, un 

incremento de US$ 26.5 millones. El proyecto consiste en la 

ampliación de operaciones de plomo-zinc-plata de la mina Tajo 

Norte–La Llave, de un nivel de extracción y tratamiento de mineral 

5,000 TMS/dia a un nivel de operaciones de 15,000 TMS/dia. 

Asimismo, el proyecto contempla la ampliación del circuito de cobre 

de la planta de Huaraucaca a una capacidad de 3,000 TMS/dia. A la 

fecha ya han invertido US$ 73 millones. La segunda etapa se iniciará 

después de julio de 2010. El incremento de esta inversión se enfoca 

a la construcción de una presa de relaves que permitirá reutilizar el 

agua utilizada en la mina. La construcción de este proyecto 

representa el 80% de la nueva inversión aumentada, 

correspondiendo el 20% restante a la compra de equipos que 

facilitará este proyecto. Asimismo indican que esta infraestructura le 

permitirá a la empresa realizar operaciones sin dificultades para 30 

años. También la empresa sigue en la aprobación de permisos con la 

CC de Vicco para la exploración de 1,264 has. en el proyecto de zinc 
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de San Gregorio, que forma parte del proyecto de Colquijirca. En el 

primer trimestre esperan modernizar las dos minicentrales 

hidroeléctricas de Jupay-ragra y Rio Blanco. 

 

5.5 INVERSION CONFIRMADA: 

 

5.5.1 TÍA MARÍA - Southern Perú Copper Corporation – SPCC 

5.5.2 TOROMOCHO - Minera Chinalco Perú S.A. 

5.5.3 LA ZANJA - Minera La Zanja S.A. 

 

5.6 CON ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: 

 

 5.6.1 RIO BLANCO - Río Blanco Copper S.A. 

 5.6.2 BAYOVAR - Compañía Minera Miski Mayo S.A. 

 5.6.3 QUELLAVECO – Anglo American Quellaveco S.A. 

 

5.7 EN EXPLORACION: 

 

 5.7.1 GALENO - Lumina Copper S.A.C. 

 5.7.2 LA GRANJA - Río Tinto Minera Peru LTD S.A.C 

 5.7.3 MICHIQUILLAY - Anglo American Michiquillay S.A. 

 5.7.4 CHAQUICOCHA - Minera Yanacocha S.R.L. 

 5.7.5 QUECHUA - Compañía Minera Quechua S.A. 

 5.7.6 PUKAQAQA - Compañía Minera Milpo S.A. 

 5.7.7 ANTAPACCAY - Xstrata Tintaya S.A. 

 5.7.8 HILARION - Compañía Minera Milpo S.A. 

 5.7.9 TANTAHUATAY - Compañía Minera Coimolache S.A 

 5.7.10 CERRO CCOPANE - Minera Cuervo S.A.C 

 5.7.11 PAMPA DE PONGO - Jinzhao Mining Peru S.A.C 

 5.7.12 CORANI - Bear Creek Mining Company, Suc del Peru 

 5.7.13 MINAS CONGA - Minera Yanacocha S.R.L. 
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 5.7.14 MAGISTRAL - Minera Ancash Cobre S.A. 

 5.7.15 CAÑARIACO - Minera Oro Candente S.A. 

 5.7.16 CONSTANCIA 

 5.7.17 PUCAMARCA 

 5.7.18 THE BAMBAS 

 5.7.19 HIERRO APURIMAC 

 5.7.20 LOS CHANCAS 

 5.7.21 MINE JUSTA 

 5.7.22 HAQUIRA 

 5.7.23 LA ARENA 

 5.7.24 SHAHUINDO 
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CAPITULO VI: MINERIA Y EMPLEO 

 

 

Aproximadamente 2 millones 544 mil son las personas que en el Perú se 

benefician por el potencial de generación de puestos de trabajo de la actividad 

minera que hoy se desarrolla con una normatividad moderna sumamente exigente, 

que al mismo tiempo que fomenta las inversiones protege de manera efectiva al 

medio ambiente, respeta las normas de seguridad y brinda bienestar a sus 

trabajadores. 

Respecto del empleo directo, el número de trabajadores mineros en el país 

durante el año 2009 fue de 125,648 trabajadores. 1.2% menos que el registrado 

en el 2008 que ascendió a 127,232 trabajadores, debido fundamentalmente a la 

acciones derivadas de la crisis internacional y de la caída de los precios de los 

metales. 

La reducción del número de empleados en el 2009 respecto al año 2008 fue de 

1,584 (1.2%), que resulta de la pérdida 3,562 empleos en empresas del Régimen 

General (RG), 668 empleos perdidos en la Pequeña Minería Artesanal (PMA), por 

el contrario el número de Pequeños Productores Mineros (PPM) se ha 

incrementado en 2,646. Otro punto relevante es el creciente número de personal 

femenino, en la actividad minera que ha crecido sostenidamente desde el año 

2000 (2,251 trabajadoras) al sumar 6,214 en el 2008, constituyendo el 5% del total 

de trabajadores, destacando que cada vez más participan en trabajos 

operacionales. Las remuneraciones en el sector minero están muy por encima del 

promedio nacional; y es de resaltar que según lo reportado por los titulares 

mineros en su Declaración Anual Consolidada (DAC) en el periodo 2000- 2008 se 

nota una tendencia creciente de emplear personal directamente a cargo de la 

propia compañía minera, que redunda en una mayor estabilidad laboral y mejores 

remuneraciones, ya que si se compara en promedio las remuneraciones de los 

empleados de la compañía minera versus las remuneraciones de las empresas 

contratistas se da en promedio una relación cercana a 4 a 1 en favor de las 

remuneraciones de los empleado por la propia compañías mineras (DAC 2008). 
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La actividad se desarrolla en casi todo el territorio nacional, de lo que se debe 

destacar que el 55% es realizado por trabajadores de la propia región donde se 

ubica la unidad minera y 45% de otras regiones del Perú y el extranjero.  

En ese sentido la participación de trabajadores de la propia región en la actividad 

minera es significativa.  Así tenemos en Junín (55.5%), La Libertad (53.5%), Pasco 

(63.4%), Lima (45.1), Cajamarca (45.8%) y Arequipa (60.7%); regiones que 

concentran mayor número de empleo local. 

En resumen, la actividad minera peruana brinda empleo bien remunerado muy por 

encima del promedio nacional, cada vez emplea más personal de la propia región 

donde se desarrollan las unidades mineras, la inclusión de la mujer en la actividad 

es creciente y las compañías están progresivamente empleando directamente a su 

personal con lo cual mejora la calidad de vida de sus trabajadores y sus familias. 
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CAPITULO VII: SEGURIDAD Y MINERIA 

 

 

7.1 INCIDENTES INCAPACITANTES Y ACCIDENTES FATALES: 

 

Actualmente se observa una tendencia creciente en cuanto al número de 

empresas que reportan sus incidentes de trabajo, así como al incremento 

sustantivo de los mismos, por lo que consideramos que esto beneficia 

sobremanera a la baja de los accidentes incapacitantes y fatales 

fomentando una cultura preventiva de seguridad. 

Dentro de los principales índices de seguridad minera se puede observar 

una tendencia decreciente, debido al efecto que han tenido las políticas 

empresariales de mejorar sus actividades, certificándose y mejorando sus 

estándares de seguridad; y a su vez resultado de la política preventiva por 

parte del sector. 

Por otro lado, durante el 2009, se han registrado un total de 56 fatalidades, 

frente a 64 del año 2008, lo que representa una disminución del 18%, 

reiterándose así la tendencia decreciente de los últimos años. 
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CAPITULO IX: MINERIA Y GESTION AMBIENTAL 

 

La minería, como la gran mayoría de las actividades humanas, es una actividad 

que ocasiona daños inmediatos a la naturaleza, sin embargo es una importante 

fuente de obtención de riquezas que contribuyen al logro de la sustentabilidad de 

las comunidades. En el capítulo, que a continuación se presenta, se realiza un 

análisis de cómo desde una concepción ética del manejo de los recursos 

naturales, promoviendo la participación activa de todos los actores sociales de las 

comunidades mineras, se puede lograr un tipo de desarrollo, a largo plazo, 

sustentable dentro de un sistema más amplio de relaciones socio - económicas 

donde la minería es una actividad más del tejido social. 

 

Se reflexiona sobre la posibilidad del desarrollo de una minería que respete la 

diversidad socio - cultural como una vía de alcanzar la sustentabilidad. Se analiza 

cómo el carácter hegemónico de la minería se convierte en una barrera para 

desarrollar proyectos socio - económicos basados en la filosofía que impulsa el 

desarrollo sustentable. Particularmente se le presta atención a la relación que 

existe entre la homogeneización de la minería y de las culturas que arrasan con 

fuentes de vida en las regiones mineras y terminan por imponer una racionalidad 

socio - cultural que nada tiene que ver con los saberes tradicionales. 

 

 

9.1 LA MINERÍA COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Antes de iniciar el análisis de las características de la actividad minera es 

importante conocer la definición de minerales. El Dr. José Otaño Nogue,l 

del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM) “Dr. Antonio 

Núñez Jiménez”, dice textualmente: “Se llama minerales útiles a las 

sustancias minerales naturales que para un determinado nivel de la técnica 

pueden ser utilizados en la economía en su forma natural o después de ser 

elaborados”. 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



104 

 

 

  

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



105 

 

Llama poderosamente la atención la relación directa que se establece en 

esta definición entre lo que se ha dado en llamar minerales y la técnica. En 

este sentido es importante afirmar que un determinado nivel de utilización 

de una técnica o tecnología minera es decisivo para explicar las 

características de la minería desde su exploración hasta sus impactos y 

utilización de los diferentes productos portadores de elementos útiles. 

 

 

Los impactos sobre el medio ambiente que puede ocasionar la exploración 

de minerales varían de acuerdo al tipo de mineral que se va a extraer. 

Independientemente de esto, hay un elemento común, le es propia una 

profunda e inevitable actividad destructiva sobre los recursos no renovables 

directos y los indirectos, además, ocasiona impactos de importancia sobre 

recursos renovables asociados a las zonas donde se ubican los complejos 

mineros. 

 

Además, la minería provoca una presión al espacio, por cuanto lo utiliza 

como proveedor de recursos minerales y en la mayoría de los casos lo 

inhabilita temporalmente para otras actividades económicas y sociales. A 

medida que se desarrollan las operaciones mineras, interfieren en las 

demás  posibilidades de aprovechamiento del espacio,  en especial, cuando 

la mina o las instalaciones de beneficio se encuentran próximas a centros 

urbanos, esto condiciona la necesidad del ordenamiento territorial como una 

posible alternativa de compensación por la pérdida de espacios utilizables 

para otras actividades. 

 

Sin embargo, esta es una situación que es totalmente previsible si desde la 

etapa de elaboración del proyecto minero se tiene en cuenta la dimensión 

ambiental y al cierre de mina, desde esta perspectiva, se conoce los 

posibles usos que tendrán los terrenos degradados por la minería. Para ello 

durante la explotación de la mina las empresas tienen que dejar un 
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porcentaje de las ganancias para la rehabilitación, proceso en el cual los 

gobiernos nacionales desempeñan una importante función al designar 

mecanismos dirigidos a garantizar que se cumplan los compromisos post 

cierre de las instalaciones mineras, Estas, si se tuvo en cuenta  durante la 

etapa de concepción del proyecto, pueden ser reconvertidas con fines 

sociales o productivos. 

 

En últimas décadas del pasado siglo y en el inicio del presente,  las ideas 

ambientalistas se tornaron obligatorias en las agendas de los 

administradores públicos y privados, en las propuestas y discursos políticos 

e, inclusos, aparecieron organizaciones y grupos financieros internacionales 

que tratan de frenar el desarrollo de la minería, especialmente, en los 

países subdesarrollados, aquellos que como resultado de un orden 

económico injusto no tienen acceso a los grandes capitales necesarios para 

adquirir tecnologías más productivas. Se muestra como una  actividad 

irremediablemente depredadora del medio ambiente, sin embargo, se 

considera que el problema no está en la minería como proceso, sino en la 

forma en que se produce su explotación y en los sistemas socio político 

donde se insertan los complejos. Un elemento de importancia lo constituye 

la tecnología con las que se explotan las diferentes menas.  

 

En el análisis de esta temática con las cuales la tecnología degrada el 

medio natural, y en este sentido podrían definirse tres posibilidades: 

 

 Cuando la tecnología es ecológicamente ineficiente, conduce al surgimiento 

de procesos degradantes de todo tipo: los energéticamente deficientes, los 

generadores de residuos, los destructores de los sistemas ambientales. 

 

 Cuando se instalan dispositivos técnicos que no corresponden a la 

estructura y funcionamiento de los sistemas ambientales; así ocurre con 

sistemas técnicos gigantes – el llamado “gigantismo” -, con las estructuras 
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tecnológicas que tampoco se ajustan a las estructuras de los eco o 

geosistemas, todo lo cual conduce a procesos de degradación ambiental y 

productiva; 

 

 Cuando el manejo de los sistemas técnicos es incorrecto o desarticulado, 

dando lugar a procesos de degradación; por ejemplo, las normas de 

introducción de energía y de substancias que no pueden ser absorbidas por 

los sistemas naturales, o aquellos sistemas de explotación que no permiten 

la regeneración de los recursos”. 

 

Estas tres posibilidades, referidas anteriormente, contribuyen al desarrollo 

de un análisis de la actividad minera que sugiere hacia dónde dirigir el 

análisis de los impactos que esta  actividad ocasiona sobre el medio 

ambiente. 

 

En primer lugar, queda claro que es preciso tener en cuenta los recursos 

energéticos que se emplean en los diferentes procesos productivos, lo cual 

constituye una referencia obligada para valorar la posibilidad de la 

existencia de la sustentabilidad sin importar el tipo de recurso que se 

explote. No se pueden obviar en este análisis la generación de residuos, 

especialmente, en una actividad que los genera  de alta agresividad. Esto 

sugiere que sin complicaciones técnicas se conozcan los niveles de 

emanaciones que las diferentes empresas producen.  

 

Llama la atención en este enfoque la relación directa entre los tres 

elementos mencionados y las tecnologías que se emplean en los diferentes 

procesos tecnológicos de las industrias y plantas beneficiadoras del sector. 

Es decir, que un análisis histórico del problema nos llevaría a comprender 

cómo en cada etapa, tanto los recursos energéticos como los residuales 

generados dependen del empleo de una de tecnología específica. Además 

este enfoque serviría para conocer el marco tecnológico y el contexto en 
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que se produjeron las decisiones ambientales y el por qué de cada una de 

ellas de acuerdo con un tipo de racionalidad económica signada por las 

condicionantes anteriores. 

 

En segundo lugar, las tecnologías que se emplean pueden sugerir a los 

especialistas, en correspondencia con las características de los sistemas 

ambientales, las estructuras tecnológicas que se deben emplear en cada 

uno de los procesos productivos. Esto se puede lograr únicamente a partir 

de una profunda caracterización de la zona donde se desarrollan las 

actividades económicas. Es decir, los especialistas deben conocer el 

modelo tecnológico adecuado para los diferentes sistemas ambientales y 

esto se puede lograr únicamente si se conocen las características de las 

tecnologías mineras, los ecosistemas y los sociosistemas donde se 

aplicarán.  

 

En tercer lugar, al valorar la última de las posibilidades referidas; se puede 

llegar a la conclusión de que a partir de un profundo conocimiento de la 

zona donde se desarrollan las diferentes etapas de la minería es posible 

conocer cómo reintegrar los residuales al medio o cómo poseer sumideros 

que sean capaces de reciclarlos adecuadamente.  

 

Esta es una posibilidad que se alcanzaría si en las investigaciones de este 

tipo se integran equipos multidisciplinarios, en los que participen 

especialistas capaces de generar conocimiento sobre estas temáticas 

relacionadas con las ciencias de la tierra, las sociales, las biológicas y las 

químicas por solo citar algunas que pueden aportar herramientas para estos 

análisis sistémicos. 

 

La minería provoca importantes cambios de tipo ambiental y social, como 

cualquier actividad antrópica, que es preciso tener en cuenta en el momento 

de diseñar políticas ambientales. En primer lugar, provoca cambios 
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drásticos en el paisaje de las zonas donde se asientan los complejos y las 

comunidades mineras. Estos cambios están asociados a la necesidad de la 

existencia de una infraestructura que facilite la explotación de los 

yacimientos, que obliga a la construcción de diferentes objetos 

administrativos, sociales y de otra índole que ocupan espacios vitales que 

no pueden ser utilizados en otras actividades. 

 

Esta situación, es muy compleja cuando  los yacimientos están ubicados en 

una zona costera que se ve directamente impactada por toda la actividad 

socio productiva vinculada con la minería. Esto ocasiona daños directos a 

los recursos renovables que poseen los territorios, como consecuencia de 

la explotación de un recurso no renovable, del cual no podrán disponer las 

futuras generaciones y en otros casos, como en la pesca, el agotamiento 

del recurso tiene lugar prácticamente de forma paralela, en un plazo muy 

breve, por la desaparición de las condiciones naturales que facilitan su 

existencia. 

 

Cuando los complejos mineros se ubican en zonas de fragilidad ambiental, 

con ecosistemas ricos en biodiversidad como es el caso de la minería 

artesanal en nuestro Perú,  así como también en Bolivia, Brasil, Colombia, 

Venezuela, Chile o la gran minería de Chile, Brasil o Cuba se pierden 

importantes espacios que afectan la calidad de vida de los habitantes de 

dichas regiones. Esto afecta la posibilidad de que las generaciones actuales 

y las futuras puedan disfrutar de los valores tangibles e intangibles de los 

paisajes degradados. Se pierde como entidad material y como memoria 

histórica, sin que lleguen a formar parte del patrimonio que la minería deje 

como alternativa de surgimiento de nuevas actividades socioeconómicas a 

las presentes y futuras generaciones. 

 

En segundo lugar, ha provocado importantes cambios ambientales y 

ecológicos que afectan la diversidad de la flora y la fauna autóctonas en las 
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áreas directa e indirectamente impactadas. Es muy importante este grupo 

de impactos porque en Iberoamérica la minería se desarrolla en regiones de 

extraordinaria biodiversidad como es el caso de la Amazona y cercana a 

importantes cuencas hidrográficas, y en otros casos como consecuencia de 

los cambios se producen daños de consideración a la sociodiversidad que 

constituyen barreras inmediatas para el logro de la sustentabilidad.  

 

En tercer lugar, es necesario referirse a los cambios que se producen en la 

economía del lugar como consecuencia inmediata de la infraestructura 

vinculada directamente con la minería y la existencia de sectores 

productivos que trabajan para garantizar insumos y servicios para las 

empresas del sector. En este sentido, se puede hablar de los aportes a la 

economía nacional referidos en el PIB, la creación de empleos directos e 

indirectos de servicios para la industria que promueven un desarrollo local. 

 

Como consecuencia de estos cambios aparecen importantes instituciones 

científicas y sociales comunitarias como son los centros de investigación y 

las universidades que promueven el conocimiento científico y se convierten 

en una fuente permanente para el crecimiento de la economía. Este es 

precisamente el núcleo de la percepción de la sustentabilidad que 

defendemos en la minería, cómo ella contribuye al desarrollo de la 

comunidad, cuáles son sus aportes en la creación de una infraestructura 

socio económica a partir de los recursos que genera. 

 

Sin embargo, un fenómeno de relevancia para el logro de la sustentabilidad 

lo constituye la homogeneización económica que ocasiona y que se 

convierte en una amenaza para el logro de un desarrollo sustentable. Este 

proceso produce un efecto negativo en la medida en que toda la comunidad 

se pone en función de la minería a la vez que desaparecen renglones 

económicos tradicionales que constituían el fundamento de un tipo de 

diversidad cultural que, indudablemente, debe constituir un nicho para el 
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surgimiento de actividades alternativas ante el agotamiento de los recursos 

minerales en los yacimientos actuales. 

 

La experiencia internacional demuestra que esta es una situación típica de 

los países en desarrollo, donde la ausencia de sistemas integrados de 

formación de recursos humanos imposibilita crear complejos industriales 

donde se desarrollen economías cerradas que sean capaces de utilizar 

todos los residuales que producen las plantas beneficiadoras y las 

metalúrgicas. Además, de ser prácticamente imposible pensar en la 

diversificación económica sobre la base de la utilización de otras fuentes 

socio productivas por la falta de capitales de todo tipo para emprender 

proyectos integrales. Esto ha convertido, en el Sur, a las zonas mineras en 

verdaderos cinturones de pobreza con profunda fragilidad social y 

ecológica. 

 

En la actualidad, un problema muy crítico que complica aún más el 

panorama ambiental, en el caso de estas regiones, lo constituye la 

homogeneización de un tipo de formación de recursos humanos dirigidos a 

oficios y profesiones típicamente mineras que constituyen una barrera para 

el surgimiento de actividades económicas alternativas que se conviertan en 

la base de una imprescindible diversidad económica necesaria para que las 

comunidades mineras lleguen a ser sustentables. 

 

La ciencia y la tecnología al servicio del hombre, en un modelo histórico de 

sociedad dominante, han dotado a este de un poder que parece indetenible, 

dentro de sociedades marcadas por un egoísmo sin par, donde la obtención 

de ganancias, sin importar límites humanos o naturales, se ha convertido en 

el imperio de la razón. 

 

La revolución industrial, como afirmamos anteriormente, pero, 

especialmente, la revolución científico - técnica han cambiado radicalmente 
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todos los paradigmas del mundo del hombre, en tres direcciones 

fundamentales. Inicialmente el conocimiento humano, la vida cotidiana 

como proceso material de vida, y la vida cotidiana como proceso espiritual 

de vida.  

 

“El conocimiento humano generado desde la ciencia [...] ha dejado de ser 

un saber estrechamente unido a las formas comunitarias de vida, para 

erigirse en un nuevo [...] instrumento de dominación  de lo humano y lo 

natural por el hombre o [...] por algunos hombres”.  

 

Es muy valiosa esta referencia para comprender cómo los grupos de poder, 

en los países centrales,  los que dominan el desarrollo científico 

tecnológico, a su vez controlan la economía mundial y las formas de 

construir una cognición puesta al servicio de las transnacionales que 

saquean a un mundo cada día más dependiente de la ciencia y la 

tecnología.  

 

Además sirve de punto de partida para entender innumerables 

manifestaciones asociadas al desarrollo aparecidas con la modernidad, 

donde además el desarrollo científico tecnológico ejerce una influencia 

decisiva en los métodos y las formas de hacer ciencia. Un desarrollo que 

solo está al alcance de los países más desarrollados. 

 

Pero la visión tradicional de la ciencia, que había generado la creencia de 

que todo se podía resolver con la aplicación de los adelantos científicos y 

tecnológicos a comenzado ha quebrarse. Este optimismo llegó a su máxima 

expresión en la consideración de que la ciencia y la tecnología tenían un 

desarrollo autónomo con respecto al control social y a la interferencia de los 

gobiernos. 
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Este optimismo inmediatamente comienza a ser cuestionado, situación 

directamente relacionada con una serie de desastres vinculados con la 

ciencia y la tecnología que provocan la eclosión del movimiento 

ambientalista en la década de los 60 del siglo XX. La ciencia pierde su 

escudo de benefactor incondicional de la humanidad, con la certeza de que 

se va haciendo cada día más notoria, la necesidad del control público en 

ciencia y tecnología. 

 

Entre los problemas que ocasiona el desarrollo científico tecnológico, a 

pesar de que este no es ni remotamente la única causa del mismo, se 

encuentra el problema ambiental. 

 

“Como proceso material, la vida cotidiana ha sido dotada por la ciencia, de 

nuevos instrumentos que potencian las capacidades humanas, cambian la 

vida de las personas, a la vez que la hacen dependiente del conocimiento y 

de los nuevos productos del saber [...]”. 

 

Evidentemente estos nuevos instrumentos producen una percepción 

totalmente diferente de la vida. Se trata no solamente de un cambio en el 

modo de producir, en la manera en que el hombre extrae las riquezas a la 

naturaleza, sino en el cambio de percepción que significa una relación 

totalmente dominadora del hombre con relación a su entorno natural. 

 

Este proceso que día a día va destruyendo las “formas ancestrales del 

hacer la vida” deja a las comunidades más apegadas a estos saberes 

milenarios, muy vinculados a un conocimiento empírico de la naturaleza, en 

desventaja ante el empuje homogeneizador de la cultura occidental, que no 

reconoce otra cultura más allá de los límites establecidos por sus ideólogos.  

 

A todo ello sería necesario agregar que a partir de la Segunda Guerra 

Mundial en el desarrollo científico tecnológico aparece, como resultado del 
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desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología, la tecnociencia, un 

proceso en el cual se imbrican dialécticamente la ciencia y la tecnología de 

forma tal que no se puede hablar de avances científicos sin progresos 

tecnológicos y viceversa. 

 

Es evidente que esta situación constituye una agresión a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones, un fenómeno que es apreciable en 

numerosas regiones mineras de América, especialmente en países de la 

región andina donde la pequeña y gran minería ha destruido prácticamente 

culturas milenarias que constituían un importante acervo cultural de nuestra 

rica historia.   

 

Llegamos a la conclusión que la realidad minera es verdaderamente 

controversial por sus características y por los actores involucrados en ella lo 

que provoca percepciones totalmente diferentes en cada uno de estos. En 

este sentido continuaremos el análisis de las características generales de la 

minería reflexionando sobre estas y la ética del minero lo cual constituye, 

evidentemente, un punto de inflexión en la búsqueda de la sustentabilidad. 

 

 

9.2 GESTION AMBIENTAL: 

 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros es el órgano técnico 

normativo encargado de proponer y evaluar la política ambiental del sector 

minero, propone y/o expide la normatividad necesaria, así como promueve 

la ejecución de actividades orientadas a la conservación y protección de los 

medio ambiente referidos al desarrollo de las actividades mineras. Depende 

jerárquicamente del Vice Ministro de Minas. 

Durante el año 2009, se ha registrado un total de 237 solicitudes de 

aprobación de estudios ambientales, clasificándose estos según el cuadro 

en la siguiente página. 
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9.3 CRONOLOGIA DE NÚMERO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

EVALUADOS CORRESPONDIENTES A MEDIANA Y GRAN MINERIA 

 

Durante el 2009, un total de 255 estudios ambientales fueron aprobados por 

la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del 

Ministerio de Energía y Minas, cifra superior a lo logrado en los años 

anteriores. 

A fin de seguir evaluando y mejorando la política de conservación y 

protección del medio ambiente en el desarrollo sostenible de las actividades 

mineras; así como las normas técnicas y legales que regulan los aspectos 

ambientales de la actividad en este sentido se han aprobado tres (03) 

normas: 

 

 Decreto Supremo N° 003-2009-EM.- Modificación del Reglamento 

de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera. 

 Decreto Supremo N° 078-2009-EM.- Implementación de medidas de 

remediación ambiental a cargo del titular minero que haya realizado 

actividades y/o ejecutado proyectos relacionados con actividades 

mineras previstas en la Ley General de Minería. 

 Decreto Supremo N° 073-2009-EM.- Reglamento de la Cuarta 

Disposición complementaria y Transitoria del Decreto Legislativo N° 

1040, Reglamento para la contratación de evaluadores externos en 

la evolución de los instrumentos de gestión ambiental a cargo de la 

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de 

Energía y Minas. 

 

 

9.4 PRINCIPALES PROYECTOS APROBADOS: 

 

 Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de explotación minera "La 

Zanja" presentado por la empresa Minera La Zanja S.R.L. 
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 Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de explotación minera 

"Magistral" presentado por la empresa Minera Ancash S.A. 

 Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de explotación minera 

"Tantahuatay" presentado por la Compañía Minera Coimolache S.A. 

 Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de explotación minera 

"Pucamarca" presentado por la Minsur S.A. 

 Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de explotación minera 

"Mallay" presentado por la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

 Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 

proyecto de exploración "Corani" de Bear Creek minig Company-

Sucursal del Perú. 

 Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 

proyecto de exploración "Constancia" de Norsemont Perú S.A.C. 

 Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 

proyecto de exploración "Michiquillay" de Anglo American 

Michiquillay. 

 Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 

proyecto de exploración "El Galeno" de Lumina Copper. 

 Modificación de los Estudios de Impacto Ambiental Semidetallado 

"Conga", "Yanacocha Oeste" y "Yanacocha Este" de Minera 

Yanacocha S.R.L. 

 Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 

"Antapaccay", de Xstrata Tintaya S.A. 

 Planes de Cierre de Southern Peru Copper Corporation en las 

unidades de producción : Cuajone, Ilo y Toquepala  

 Planes de Cierre de Factibilidad de Volcan Compañía Minera S.A.A. 

en las unidades: Ticlio y Cerro de Pasco 

 Plan de Cierre de Factibilidad de la unidad Mina Pierina de Minera 

Barrick Misquichilca S.A 

 Plan de Cierre de la unidad Cerro Verde de Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A 
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 Plan de Cierre de las instalaciones de minera Yanacocha en la 

unidad Cerro Yanacocha de Minera Yanacocha S.R.L. 

 

 

9.5 GESTION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS (PAMS): 

 

Uno de los mayores retos que se presenta para el sector minero del país es 

solucionar el problema de los pasivos ambientales de la actividad minera 

del pasado como consecuencia de la no existencia en ese entonces, de 

normas y obligaciones ambientales específicas. Los PAMs representan un 

serio problema debido a los impactos negativos para la salud y el ambiente; 

además porque influyen sustancialmente en las percepciones negativas de 

la población hacia la actividad minera. 

La Dirección Técnica Minera, viene realizando la actualización del 

Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros aprobado mediante R.M. 

Nº 290-2006-EM/DM, los avances de dicha actualización hasta el año 2009 

se presentan en el cuadro de la siguiente página. 
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9.6 LA MINERIA Y SUS  PROBLEMAS 

 

¿Cuáles son los principales problemas que está enfrentando? 

Definitivamente los problemas vienen por el lado social. El Perú ha 

registrado en los últimos años, numerosas movilizaciones, las cuales en su 

mayoría están relacionadas al quehacer de los sectores extractivos como la 

minería. 

En este punto, debemos reconocer que tenemos un problema de 

comunicación y desencuentro con dichas poblaciones, en tanto que nuestra 

actividad no es percibida adecuadamente en el entorno en el cual se 

desarrolla y por tanto no logramos transmitir los beneficios económicos y 

oportunidades de desarrollo que genera esta actividad.   

Durante los últimos años se  inauguraron importantes proyectos de 

ampliación de las operaciones ya existentes, así como la entrada de nuevas 

operaciones. Entre ellos tenemos: 

• Cerro Lindo, en el cual se invirtió cerca de US$ 100 millones en la 

construcción de su proyecto de cobre, plomo y zinc. La producción anual 

estimada alcanzará las 146 mil toneladas de concentrado de zinc, 14 mil de 

plomo y 39 mil de cobre, y tendrá una vida útil de 20 años. 

• La construcción del proyecto aurífero y cuprífero Cerro Corona comenzó 

en el primer trimestre del 2006. La inversión aproximada es de US$ 277 

millones y tendrá una vida útil de 15 años. Se estima una producción de 

17,000 toneladas de mineral por día, lo que implicará obtener 150,000 

onzas de oro y 30,000 toneladas de cobre al año. 

• Ampliación de las operaciones y nueva plata de sulfuros de Cerro Verde. 

La empresa termino durante el 2006 la ampliación de las operaciones y 

puso en marcha, a inicios del 2007, su nueva planta de sulfuros primarios, 
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donde invirtió US$ 850 millones. Con la modernización y ampliación se 

espera que la empresa llegue a producir 290 mil toneladas de concentrados 

de cobre anuales (actualmente produce cerca de 90 mil) Asimismo, la vida 

de la mina se ha extendido, aproximadamente, hasta el año 2040 (26 años 

adicionales). 

• Modernización de la Fundición de Ilo, en la cual la empresa invirtió 

aproximadamente US$ 400 millones. Los trabajos de modernización que se 

hicieron durante el 2006 fueron sin que la planta paralice su producción. 

Asimismo, se incluyeron el montaje de 5,100 toneladas de estructuras 

metálicas y más de 3,000 toneladas de equipos, tuberías, instalaciones 

eléctricas, entre otros.  

 

¿Desde el punto de vista del medio ambiente, cómo ha enfrentado la 

minería peruana la presión de los grupos ambientalistas? 

Efectivamente tenemos la presión que menciona, sin embargo es preciso 

indicar que en el Perú la actividad minera es una de las más reguladas en 

temas ambientales. Desde la etapa de exploración hasta el cierre propio de 

la mina está reglamentado qué debe hacer la empresa para prevenir y 

remediar (en caso de existir) cualquier impacto ambiental. 

Un ítem a considerar en este ámbito son los pasivos ambientales antiguos. 

En razón a que en el Perú se viene realizando minería desde hace varias 

décadas, años en que no existía reglamentación alguna referida al cuidado 

ambiental, existen casi un centenar de pasivos ambientales mineros, en las 

que el propio Estado peruano fue uno de los principales ejecutores, y que 

yacen como lamentables referentes negativos hacia la actividad minera. 

En este contexto, existen grupos ambientalistas que participan en conjunto 

con las empresas para perfeccionar y mejorar las herramientas de gestión 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



123 

 

ambiental existentes, no obstante, sabemos de la existencia de organismos 

no gubernamentales (ONGs) que a pesar de estos esfuerzos vienen 

atacando al sector minero de manera sistemática y sin justificación 

aparente.  
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CAPITULO X: APORTE ECONOMICO A LAS REGIONES 

 

Las regiones donde se ubican las unidades en operación minera son las que se 

benefician principalmente por el canon minero y las regalías que reciben, sin 

embargo cabe destacar que el pago del derecho de vigencia y penalidad beneficia 

a todo el país inclusive regiones donde no existe minería, pero si petitorios o es 

mejor decir, concesiones mineras tituladas. 

En el 2009 se transfirieron un total de 4,058 millones de nuevos soles por estos 

tres aportes siendo la Región Ancash la mayor beneficiada principalmente por el 

canon minero que recibe por la minas de clase mundial que alberga y que 

generaron altas utilidades durante el año anterior, le siguen los departamentos de 

Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cajamarca según se puede ver en la gráfica 

posterior. 

 

 

10.1 CANON MINERO, REGALIAS Y DERECHO DE VIGENCIA: 

 

El canon minero es el 50% del Impuesto a la Renta que el Estado recibe por 

la explotación económica de los recursos mineros. Dinero que anualmente 

es transferido a los gobiernos regionales y locales ubicados en las zonas 

donde se encuentran dichos recursos. Esta transferencia es realizada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

De acuerdo a las leyes peruanas, ese dinero debe de ser invertido en 

proyectos orientados exclusivamente a combatir la pobreza, mejorar la 

calidad de vida de la población, para investigación y desarrollo tecnológico 

por parte de las universidades. A su vez, los pobladores pueden participar 

activamente en la elección de los proyectos que se ejecutaran con el dinero 

del canon minero a través de los presupuestos participativos, que son 

reuniones con sus autoridades locales y organizaciones comunales. 

Durante el 2009, se transfirió a las regiones por concepto de canon minero 

un total de S/. 3’671, 679,736.48. Siendo Ancash la región que recibió 
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mayor participación seguido por Arequipa, Moquegua, Tacna, Cajamarca y 

Puno, regiones donde operan la mayor concentración de productoras de 

minerales.  

Por otro lado, las regalías constituyen una contraprestación que hacen las 

empresas mineras por emplear recursos naturales no renovables, 

independiente y adicional al impuesto a la renta que puedan generar. En el 

2009, se recaudo por concepto de regalías S/. 273, 515,681 a nivel 

nacional. 

El derecho de vigencia es el pago que hacen anualmente todos los titulares 

mineros para solicitar una concesión minera y mantenerla vigente; adicional 

a la penalidad a la que pudieran ser pasibles de no haber acreditado 

producción o inversión mínima al cabo del periodo determinado por la ley. 

El 75% de los montos recaudados por derecho de vigencia y penalidad se 

distribuye a los distritos donde su ubican las concesiones. En el año 2009 la 

cifra distribuida alcanzó la cifra de S/. 113,686,788.  

Debido a que el desarrollo de la actividad minera en una región es temporal, 

es necesario identificar las prioridades en la utilización de estos recursos 

generados, con el objetivo de: 

 

 Atender necesidades básicas: escuelas, hospitales, obras de 

agua/desagüe, electrificación. 

 Consolidar la capacidad de producción para autoconsumo mediante 

la construcción de reservorios de agua, accesos y caminos, 

almacenes de productos. 

 Incrementar la capacidad productiva de sus actividades cotidianas 

(agricultura, ganadería y manufactura), mediante la tecnificación de 

dichas actividades para generar excedentes que puedan ser 

comercializados en el mercado local y conseguir así ingresos 

adicionales. 

  

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



126 

 

  

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



127 

 

  

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



128 

 

CAPITULO XI: MINERIA Y SU APORTE SOCIAL 

 

 

11.1 ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el D.S. 042-2003-EM, se establece el 

compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades 

mineras. A través de este documento quedó establecido que los titulares 

mineros de forma voluntaria, realizarán sus actividades de Desarrollo 

Sostenible en los poblados de su entorno local y regional. 

El peticionario de una concesión minera manifiesta su compromiso previo 

en forma de Declaración Jurada referido a lo siguiente: 

 

 Realizar sus actividades productivas en el marco de una política que 

busca la excelencia ambiental. 

 Actuar con respeto frente a las instituciones, autoridades, cultura y 

costumbres locales. 

 Mantener el diálogo continuo y oportuno con las autoridades 

regionales y locales, la población del área de influencia de la 

operación minera y sus organismos representativos. 

 Lograr una institucionalidad para el desarrollo local, en coordinación 

con las poblaciones del área de influencia de la operación minera, en 

caso se inicie la explotación del recurso. 

 Fomentar preferentemente el empleo local brindando las 

oportunidades de capacitación requeridas. 

 Adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el 

desarrollo de las actividades mineras y la atención del personal. 

 

Las acciones realizadas por los titulares mineros en virtud a este 

compromiso, deben ser recogidas en el Plan de Relaciones Comunitarias 
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que forma parte de los Estudios Ambientales (EIAsd para exploración y 

EIAs para explotación). 

También, el titular minero debe informar todos los años al Ministerio de 

Energía y Minas, mediante el anexo IV de la Declaración Anual Consolidada 

(DAC), las acciones realizadas en el marco del cumplimiento de estos 

principios para que la Oficina General de Gestión Social haga un 

seguimiento de las mismas. 

Estos principios orientan las acciones de los titulares mineros para que 

puedan vivir en armonía social con las poblaciones locales y construir en 

conjunto su desarrollo. 

Por otro lado, las poblaciones locales pueden generar con los titulares 

mineros, espacios de diálogo que permitan lograr acuerdos para el uso de 

las tierras, en base a justiprecios y compensaciones justas; y a su vez, 

acuerdos que beneficien a la población y contribuyan a su desarrollo 

teniendo en cuenta siempre el respeto de sus derechos. 

El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Resolución Ministerial Nº 

192-2008-MEM/DM, aprobó el formato del Anexo IV de la Declaración 

Jurada Anual de Actividades de Desarrollo Sostenible - DAC, para que los 

titulares mineros reporten sus acciones sociales. 

En ella se definen 9 rubros basados en las modalidades de inversión que 

han venido implementando los titulares mineros como parte de sus 

actividades de responsabilidad social. Estos son: 

 

 Educación. 

 Salud. 

 Nutrición. 

 Gestión Ambiental. 

 Empleo Local. 

 Economía Local. 

 Infraestructura. 
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 Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades de Instituciones 

Locales, Sociedad Civil y no Organizada. 

 Promoción de la cultura y costumbres locales. 

 

Los titulares mineros reportaron sus actividades de Desarrollo Sostenible 

por primera vez al MINEM en el 2007, a través del Anexo IV, componente 

de la DAC (Declaración Anual Consolidada). 

En el 2008, es de destacar la inversión en el rubro de Empleo Local, 

promovido por las contrataciones directas del titular minero y/o contratistas; 

la Economía Local, mediante acciones para potenciar las capacidades 

productivas de las poblaciones involucradas, impulsando la creación de 

pequeñas y medianas empresas; Infraestructura Básica, Salud, entre otras. 

Los rubros de Gestión Ambiental, Desarrollo y Fortalecimiento de 

Capacidades de Gestión de Instituciones Locales y Nutrición, mostraron 

reducciones en sus montos de ejecución en comparación con el 2007. 

 

El estrato de la Gran y Mediana Minería metálica es, por excelencia, el que 

más actividades sociales desarrolla por su capacidad económica y el 

compromiso con las poblaciones de su entorno. Los diez primeros puestos 

de titulares mineros con mayores montos ejecutados en proyectos y/o 

programas de Desarrollo Sostenible alcanzan el 57 por ciento del total. 

Minera Yanacocha, en el 2008, fue el titular. 

Es destacable los esfuerzos realizados por estos diez titulares para generar 

nuevos puestos de trabajo, servicios básicos de calidad, impulsar la 

creación de empresas locales que ofrezcan bienes y servicios acordes con 

las necesidades del sector, Asimismo, en el subsector minero no metálico, 

debemos indicar que Cementos Lima, realizó el mayor financiamiento para 

ejecutar actividades de desarrollo sostenible en la jurisdicción de sus 

operaciones, ubicándose en el puesto 12 de este ranking de titulares con 

mayores montos. La cifra llegó a S/. 5 339 564 que representó 

aproximadamente el 2 por ciento del total ejecutado en el año 2008. 
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Para el mejor desempeño de programas de Desarrollo Sostenible realizado 

por el sector minero, se requiere y se requerirá de la participación 

concertada de las autoridades locales, líderes comunales y de empresas 

para que se involucren en la concreción de las acciones en aras de mejorar 

la calidad de vida de los pobladores. 

Así, podemos apreciar que en la región Cajamarca en el 2008 se ha 

destinado S/. 88,83 millones, lo que representa un incremento de 74,09 por 

ciento con relación a lo ejecutado el 2007, en Apurímac S/. 45,50 millones, 

incrementándose en 256,07 por ciento; en Áncash S/. 22,96 millones, 

teniendo una variación positiva de 117,72 por ciento, entre otros. 

 

 

11.2 PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO: 

 

También conocido como Aporte Minero Voluntario, que involucra a 39 

empresas mineras, ascendió a 1,388 millones de nuevos soles 

correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009, beneficiando a 18 

departamentos, logrando una cobertura en 106 provincias y 344 distritos del 

país. 

Así lo informa la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del Ministerio 

de Energía y Minas señalando que el último aporte efectuado fue en abril 

del año pasado, depósito que asciende a 395 millones de nuevos soles, que 

sumados los 516 millones del año 2007 y los 475 millones del año 2008, el 

aporte voluntario alcanza un total de 1,388 millones de nuevos soles. Este 

monto considera el aporte realizado a la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (CVR) que asciende a S/.12 millones, por lo que las 

Comisiones Técnicas de Coordinación Locales y Regionales vienen 

invirtiendo en conjunto S/.1,375 millones en diferentes proyectos de 

desarrollo. 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



132 

 

La OGGS señaló que a diciembre del 2009, se cuenta con un fondo 

comprometido del 78%, con una ejecución de 52 % respecto al monto 

depositado y 67% respecto al monto comprometido. 

 

 11.2.1 Rubros de Inversión: 

Asimismo, a la fecha suman 1,532 proyectos, de los cuales 731 

corresponden a proyectos de educación, nutrición y salud, que 

representan el 39% del total de los fondos comprometidos. Otro rubro 

importante es el de infraestructura, con 396 proyectos que involucran 

el 38% del monto comprometido. 

Respecto a la prioridad de invertir no menos del 30% de los Fondos 

Locales y Regionales en Nutrición, Educación y Salud, se tiene que 

para el caso del Fondo Local se han destinado en proyectos el 

37,06% del Monto Comprometido Local, mientras que para el Fondo 

Regional el 45,24% del Monto Comprometido Regional. 

 

 11.2.2 Regiones: 

En general, son 18 regiones las que se benefician con el PMSP. Se 

tiene que para el caso del Fondo Local son cuatro las regiones que 

concentran más del 88% de los montos Comprometidos en 

proyectos, estas son: Ancash, Arequipa, Cajamarca y Cusco; 

mientras que, para el caso del Fondo Regional son nueve las 

Regiones que concentran más del 90% de los montos 

comprometidos en proyectos, estas son: Ancash, La Libertad, 

Arequipa, Moquegua, Cajamarca, Puno, Tacna, Lima y Cusco. 

 

 11.2.3 Empresas: 

El cuadro siguiente presenta el Fondo Regional por empresas, según 

Monto Depositado, Monto Comprometido y Monto Ejecutado, 

acumulados al mes de diciembre de 2009. 
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Como se observa, el Monto Comprometido en Programas, Proyectos 

y Obras Sociales representa el 65,30% del Monto Depositado. Es 

preciso señalar que el cuadro no refleja los distintos momentos en 

que cada empresa se integró al Programa, por lo que esta selección 

de eficacia y capacidad de gasto está estrictamente en función a sus 

montos comprometidos y ejecutados a la fecha. 

Cabe señalar, que en el Anexo 04, el lector podrá encontrar la 

relación de cumplimiento e incumplimientos para con el envío de la 

información, vía el Sistema de Reporte Electrónico, para la 

elaboración del presente informe. 

Por otro lado, el MINEM en coordinación con la Consejería 

Presidencial de la Presidencia de la República y la Secretaría de 

Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

realizaron durante el año 2009, seis talleres descentralizados de 

Buenas Prácticas de Inversión Regional y Local, a fin de articular 

esfuerzos públicos y privados para la mejor inversión del fondos del 

PMSP en coordinación con los Programas Sociales del Estado y 

Gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales. 
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CONCLUSIONES 

 

 En resumen, durante el 2009, el Perú se vió afectado como el resto de 

países del mundo por la crisis financiera internacional que asoló las 

economías mundiales, sin embargo no ha detenido su crecimiento, solo 

provocó su desaceleración. Con las primeras señales alentadoras que se 

vislumbran en el 2010, confiamos que el Perú logrará mejorar su 

desempeño en base a su estabilidad jurídica, a su gran potencial de 

recursos aun no explotados y a su pueblo pujante y emprendedor. 

 

 La minería, como todas las actividades antrópicas, ocasiona impactos 

negativos y positivos sobre el medio ambiente. La cuestión que tienen que 

resolver los empresarios y los actores políticos y comunitarios es cómo 

minimizar los negativos y de qué forma hacer que los positivos se 

conviertan en una fuente de elevación de la calidad de vida. Para ello, 

evidentemente, es necesario la existencia de sociedades participativas, 

donde la existencia de ciudadanos reales permita la participación de la 

ciudadanía en la construcción de alternativas sociales y productivas. 

 

 Los recursos que la minería produce en las diferentes etapas, desde el 

conocimiento minero geológico, hasta la creación de sitios de interés 

patrimonial constituyen alternativas para la existencia de un desarrollo que 

contribuya a la sustentabilidad, si se gestiona adecuadamente respetando 

la diversidad cultural de las comunidades. 

 
 La minería nacional sigue siendo un motor de desarrollo para la economía 

nacional.  

 
 Las inversiones mineras llegan a los rincones rurales donde otras 

actividades económicas no llegan y obligan a la construcción de 

infraestructura, sobre todo la vial. La presencia de la actividad minera 

reactiva la economía local.  
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 Realmente a mi parecer a quedado muy claro que nuestro país tiene 

potencial, allá los altos mandos que no toman las medidas necesarias para 

aprovechar las riquezas que son derrochadas en nuestro país por 

extranjeros.  
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RECOMENDACIONES: 

 

 

PROBLEMAS DEL SECTOR MINERO Y POSIBLES SOLUCIONES  

 

Generalmente la minería se desarrolla en áreas de extrema pobreza con capital 

social débil, zonas económicamente deprimidas y sin oportunidades de empleo, 

con escasa capacidad de negociación-grandes expectativas por empleo, servicios 

básicos y beneficios netos, interacción en la opacidad (carencia de conocimiento 

del otro: PPII y diversidad cultural) además son zonas donde hay una reducida 

presencia del Estado-débil capacidad para monitorear la aplicación de la ley y un 

contexto marcado por la desconfianza entre los actores sociales. 

Algunos antecedentes de esta realidad son los siguientes: 

 A la percepción social de la minería (enraizada en un pasado histórico) con 

expresiones en el folklore y la mitología andina. 

 Se suma un legado de pasivos ambientales de los que nadie parece 

ocuparse con procesos de consulta en general mal concebidos y 

pobremente ejecutados 

 Procesos de adquisición de tierras y reasentamientos sin estándares 

adecuados en un marco legal complicado. 

 No se establecen procesos formales entre las partes para buscar beneficios 

sostenibles. 

 La visión tiende al corto plazo y el accionar es reactivo. 

 

En la Situación Presente Los factores anteriores han generado una herencia viva y 

actual, creando una imagen controvertida y ambivalente de la minería que no logra 

remontar el desencanto social; con presencia de diversos conflictos, algunos 

previsibles y hasta evitables que convierte al diálogo en un reto desproporcionado. 
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Entre los Principales Problemas Sociales, tenemos a los siguientes: 

 

1. EXPECTATIVAS INSATISFECHAS POR EMPLEO Y BENEFICIOS 

 La expectativa de que la mina provea empleo local enfrenta un 

problema estructural: después de la fase de desarrollo se requiere 

poco/calificado personal. 

 La expectativa de que la mina provea servicios básicos y beneficios 

netos ha resultado en que los beneficios han tendido a ser puntuales, 

carentes de un proceso con metas sostenibles 

 La ausencia del Estado como socio y actor en el desarrollo local. 

 Factores que han contribuido con la inexistencia de un horizonte 

estructurado en el largo plazo. 

 

1.1 OPCIONES: 

1.1.1 Para el Gobierno: 

 No solo informar, sino educar a las CCAA sobre la 

economía básica de la minería: limitada capacidad de 

empleo, compensaciones, desarrollo local, servicios a la 

minería. 

 D.S. “Compromiso Previo” apunta en esa dirección. 

Pero no regula el rol del gobierno en esta etapa crítica 

del ciclo minero. 

 Contacto inicial con CCAA debería ser rol del gobierno, 

no de la empresa. Buenos ejemplos: Las Bambas y 

Bayovar. 
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 Consulta previa: características del proyecto, marco 

legal, procesos participativos-EIA/EIS, proceso de 

negociación, identificar capacidad local para los 

procesos. 

 Evaluar la posibilidad de contar con intervención de 

terceros. 

 Proveer a los inversionistas información socio-

económica y cultural sobre la localidad. 

 Asegurar mecanismos legales de transparencia y 

fiscalización en el uso del canon, regalías, etc. (SNIP) 

 

1.1.2 Para las Empresas: 

 Formalizar los acuerdos con las CCAA-comunidades 

autónomas (respecto de empleo, beneficios, en las 

distintas fases del ciclo minero). 

 Pensar en el largo plazo, incluir creación de 

capacidades para la gestión de servicios a la mina y el 

desarrollo local. 

 Evitar en lo posible compensación en dinero. 

 Acuerdos por beneficios deberían contar con 

mecanismos de monitoreo participativo. 

 Apoyar las prioridades locales de desarrollo. 
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2. IMPACTOS POR LA ADQUISICIÓN DE TIERRAS Y 

REASENTAMIENTOS 

 Casi siempre la tierra es de propiedad o posesión de campesinos 

(PPII-pueblos indígenas) que no saben cómo establecer un nuevo 

modo de vida con el dinero recibido y se empobrecen. 

 Complejidad irresuelta en la tenencia de la tierra contribuye a la 

espiral de conflictos 

 Ley de servidumbre 26570 es percibida como asimétrica. 

 Regulaciones podrían mejorarse. 

 Carencia de guías y estándares para el reasentamiento ha 

contribuido a un proceso conflictivo. 

 

2.1 Opciones: 

2.1.1 Para el Gobierno 

 Invertir en la titulación de tierras antes de licenciar el 

proyecto. 

 Evaluar los conflictos jurídicos sobre la tenencia de la 

tierra. 

 Resolver linderos y efectuar registros 

 Preparar un dossier con información sobre la tenencia 

de tierras. 

 Revisar la ley de servidumbre con participación de 

expertos 

 Preparar guías para la adquisición de tierras y procesos 

de reasentamiento. 
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 Incluir terceros (Defensoría del Pueblo, Iglesia, ONG 

con experiencia) en la supervisión del proceso de 

adquisición de tierras y reasentamientos. 

2.1.2 Para las Empresas: 

 Establecer monitoreos participativos de estos procesos. 

 Aplicar en lo posible el principio de tierra por tierra 

(sobre todo cuando éste es el único medio de vida o 

cuando el patrón de tenencia es comunal). 

 Incluir un programa de apoyo que asegure la 

productividad. 

2.1.3 Para Ambos: 

 En relación con conflictos pasados, el gobierno y las 

empresas deberían revisar los procesos para 

implementar medidas correctivas y alcanzar nuevos 

acuerdos. 

 

 

3. FALTA DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN EL PROCESO 

DE LICENCIAMIENTO (ENTRE LOS TRES ACTORES) 

 Afecta la calidad de la consulta (concebida por lo general para 

cumplir con requisitos legales). 

 Inexistencia de indicadores de desempeño ambiental y social para el 

público con demostración de resultados (beneficios netos). 

 Responsabilidad Social Corporativa (RSC) poco desarrollada en el 

sector y en el país. 

 Relaciones empresas-comunidades, erróneamente entendidas como 

Relaciones Públicas. 
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3.1 Opciones: 

 3.1.1 Para el Gobierno y la Empresa: 

 Estrategia debe estar inserta en el licenciamiento. 

 Flujo de información temprano en forma accesible y 

culturalmente adaptada. 

 Dar tiempo para permitir formulación de puntos de vista 

locales. 

 Información detallada sobre la cobertura del proyecto. 

 Establecer diálogo en la etapa temprana del proyecto. 

 Responder a sugerencias y opiniones y explicar 

razones de las decisiones. 

 Se requiere legislación o guías para establecer 

estándares para la comunicación. 

3.1.2 Para las Empresas: 

 Establecer comités de enlace empresa-comunidad (en 

relación con planes y decisiones) 

 Publicar informes anuales de desempeño 

ambiental/social auditados de manera independiente 

 Indicadores de ejecución del PMA y de los acuerdos por 

compensaciones y beneficios. 
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4. DÉBIL APLICACIÓN DE LAS REGULACIONES/AUSENCIA DEL 

ESTADO 

 Dadas las limitaciones presupuestales y técnicas, la presencia del 

Estado en cuanto autoridad socio ambiental en el escenario local es 

débil o inexistente, esto ha contribuido al sentimiento de 

vulnerabilidad de los afectados y al desconcierto de la industria. 

 Afecta a todas las dimensiones del quehacer del sector, pero es más 

sensible en lo social. 

 

4.1 Opciones: 

 Una población informada entiende mejor los pros y contras, es 

más proclive a participar de manera significativa y a confiar 

más en sus interlocutores. 

 La información mejora el empoderamiento de la gente. 

 Genera más atención de parte del operador a los temas 

sociales. 

 El derecho a la información es crucial en el funcionamiento de 

la consulta y la participación 

 Es fundamental para generar transparencia y reducir los 

niveles de conflictividad. 

 Reforzamiento de su rol: 

o Proveedor de información 

o Establecer el EIS en la legislación 

o Generar guías y estándares (consulta, acuerdos por 

tierras, reasentamiento, compensación, política de 

empleo local, asociación con negocios locales) 
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o Evaluar la posibilidad de designar un Ombudsman para 

el sector (no reemplaza al Estado), contribuye como 

veedor y mediador. 

o Su éxito dependerá, entre otros factores, en la 

confianza de los afectados y la colaboración de la 

industria.  

 

5. CARENCIA DE CAPACIDAD LOCAL PARA LA NEGOCIACIÓN Y LA 

GESTIÓN DEL DESARROLLO 

 La falta de aptitudes y experiencia en procesos de negociación es 

reemplazada por la confrontación, a veces violenta. 

 La falta de experiencia en la gestión del desarrollo local 

(transparencia en la administración y rendición de cuentas) pone en 

riesgo el canon y las regalías y a las propias autoridades locales. 

 

 

5.1 Opciones: 

 La falta de capacidad local es un cuello de botella transversal 

a muchos procesos (consulta, acuerdos, monitoreo y 

definición de roles). 

 En función a cada proyecto, el gobierno y la empresa deberían 

evaluar las necesidades específicas de capacitación y 

desarrollar un programa de entrenamiento. 

 Temas: marco legal (derechos y deberes), 

EIA/EIS(ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT/AND 

THE ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT), toma de 

decisiones, monitoreo, la negociación, gestión de fondos, 

mecanismos de fiscalización de los beneficios, entrenamiento 
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técnico para la minería, servicios a la mina con participación 

de CONAM, SENATI, Defensoría del Pueblo del Perú 

 Gobierno podría modificar la ley del canon para asegurar un 

monto que apoye la capacitación. 

 

6. PERCEPCIÓN DOMINANTE DE LA MINERÍA COMO ACTIVIDAD 

CONTAMINANTE (AGUA, AIRE Y SALUD) 

 A la base de esta percepción están los pasivos ambientales y casos 

concretos de contaminación actual. 

 Décadas de actividad minera sin mayores consideraciones 

ambientales. 

 Hasta hace un tiempo con un Estado poco interesado en el tema, 

ahora en un período de expansión del sector. 

 Lastre que tienen que enfrentar las nuevas operaciones que sí 

ofrecen mejores estándares sociales y ambientales. 

 

6.1 Opciones: 

 Las mejores prácticas de la minería moderna muestran 

mejores estándares, pero resultan insuficientes para cambiar 

esta percepción. 

 En el esfuerzo por atender los pasivos, el gobierno y la 

industria deberían incluir a la población afectada, buscando 

alcanzar nuevos acuerdos de compensación. 

 El gobierno y las empresas podrían crear experiencias piloto 

en nuevos proyectos para implementar mejores prácticas y 

opciones que sirvan como casos demostrativos (promover 

visitas de partes interesadas de otras zonas del país). 
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 Tanto el gobierno como la industria están en la obligación de 

demostrar a la sociedad que el desarrollo de la minería es 

compatible con un manejo ambiental y social adecuado. 

 Esta opción permite a su vez atraer nuevas inversiones y 

generar escenarios donde todos se beneficien.  
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ANEXOS 
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DECRETOS LEGISLATIVOS ( AÑO 2009) 

ENERO 

• R.M. Nº 002-2009-PCM.- Amplían plazo para la presentación del proyecto de 

Reglamento de la Ley Nº  29023 - Ley que regula la comercialización y uso del 

cianuro, ante el Ministerio de Energía y Minas. (10.01.2009) 

• D.S. Nº 003-2009-EM.- Modifican Reglamento de Pasivos Ambientales de la 

Actividad Minera aprobados por D.S. Nº 059-2005-EM. (15.01.09) 

• R.S. Nº 002-2009-EM.- Crean el Comité de Inversión del Ministerio de Energía y 

Minas (14.01.09) 

• R.M. Nº 612-2009-MEM/DM.- Incorporan facultades complementarias de minería 

y asuntos ambientales mineros en el marco de las funciones transferidas en el 

proceso correspondiente al año 2007 y otras funciones, establecidas en el Plan 

Anual de Transferencias de Competencias del Sector Energía y Minas para 

el período 2008. (08.01.09) 

• R.D. Nº 004-2009-MEM/DGM.- Sancionan a Compañía Minera Yahuarcocha S.A. 

Por no declarar al pasivo ambiental minero "Relavera Ticapampa" (12.01.09) 

• Res. Nº 100-2008-OS/PRES.- Aprueban transferencias de fondos a favor del 

Ministerio de Energía y Minas. (10.01.09) 

• Res. Nº 671-2008-OS/CD.- Proyecto de modificación del Reglamento de 

Supervisión de Actividades Energéticas y Mineras de OSINERGMIN (08.01.09) 

• R.M. Nº 025-2009-MEM/DM.- Aprueban la matriz de Indicadores de Desempeño 

y Metales de las Políticas Nacionales del año 2009 correspondientes al Sector 

Energía y Minas (17.01.09) 

• Res. Nº 015-2009-OS/CD.- Disponen que en tanto se culmine con la designación 

de empresas supervisoras, 

la supervisión y fiscalización a realizar en la actividad minera se efectuará con las 

empresas supervisoras y supervisores contratados al 31 de diciembre de 2008 

(17.01.09) 

• Res. Nº 00009-2009-INGEMMET/PCD.- Disponen publicar relación de 

concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de diciembre de 

2008. (17.01.09) 
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• R.M. Nº 027-2009-PCM.- Conforman la Comisión de Selección para la elección 

de un miembro y del miembro de la sociedad civil en el Consejo Directivo de 

OSINERGMIN (22.01.09) 

• Res. Nº 004-2009-INGEMMET/PCD.- Designan funcionarios autorizados a 

expedir copias certificadas de documentos emitidos por el INGEMMET o que 

obren en expedientes de procedimientos administrativos (22.01.09) 

• D.S. Nº 005-2009-EM.- Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27651 - Ley de 

Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. 

(23.01.09) 

• R.S. Nº 005-2009-EM.- Designan Presidente del Consejo Directivo del 

INGEMMET. (30.01.09) 

• Res Nº 018-200-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto 

de pagos de derecho de vigencia y penalidad de derechos mineros, así como por 

la formulación de petitorios mineros, correspondiente al mes de diciembre de 

2008.- (31.01.09) 

 

FEBRERO 

• DD.SS.Nºs. 012 y 013-2009-EM.- Autorizan a empresas mineras a realizar 

actividades dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera (13.02.09) 

• R.S. Nº 009-2009-EM.- Modifican la R.S. Nº 002- 2009-EM, sobre creación del 

Comité de Inversión del Ministerio de Energía y Minas (11.02.09) 

• Res. Nº 0024-2009-INGEMMET/PCD.- Disponen publicar relación de 

concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 2009 

(15.02.09) 

• R.M. Nº 107-2009-MEM/DM.- Designan representantes del Ministerio ante la 

Mesa de Diálogo del Sector Energía y Minas. (21.02.09) 

• R.M. Nº 108-2009-MEM/DM.- Exoneran de proceso de selección la contratación 

de supervisión de la Obra "Sistema de Drenaje Subterráneo del Cerro 

Tamboraque" (21.02.09) 

• D.S. Nº 044-2009-EF.- Modifican el Reglamento de la Ley Nº 27506, Ley de 

Canon, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2002-EF (26.02.09) 
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• Res. Nº 032-2009-OS/CD.- Modifican Reglamento de Supervisión de Actividades 

Energéticas y Mineras de OSINERGMIN (26.02.09) 

• R.M. Nº 118-2009-MEM/DM.- Aprueban el Plan Operativo Informático 2009 

(28.02.09) 

• Res. Nº 033-2009-OS/CD.- Incorporan disposición complementaria al 

Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y Mineras de Osinergmin 

(28.02.09) 

 

MARZO 

• Res. Nº 039-2009-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto 

de pago del Derecho de Vigencia de derechos mineros y de la formulación de 

petitorios mineros, correspondientes al mes de enero de 2009 (04.03.09) 

• D.S Nº 016-2009-EM.- Establecen disposiciones para las auditorías de los 

sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo en empresas mineras 

(06.03.09) 

• Res Nº 044-2009-INGEMMET/PCD.- Disponen la publicación de la relación de 

concesiones mientras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de 

2009 (15.03.09). 

• D.S. Nº 019-2009-EM.- Decreto Supremo que suspende la admisión de petitorios 

mineros en la Región Madre de Dios (19.03.09). 

 

ABRIL 

• R.M. Nº 162-2009-MEM/DM.- Designan representantes titular y alterno del 

Ministerio ante la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los Pueblos 

Indígenas de la Amazonia Peruana (03.04.2009). 

• R.M. Nº 166-2009-MEM/DM.- Designan representantes del Ministerio ante el 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN (04.04.2009). 

• R.M. Nº 167-2009-MEM/DM.- Aprueban la incorporación de facultades 

complementarias de minería y asuntos ambientales mineros en el marco de 

funciones transferidas en el proceso correspondiente al año 2007 al Gobierno 

Regional del Callao (04.04.2009). 
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• Res. Nº 054-2009-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto 

de pago del Derecho de Vigencia de derechos mineros y en la formulación de 

petitorios mineros (06.04.2009). 

• Res. Nº 053-2009-OS/CD0.- Resolución que fija los Precios en barra aplicables 

al periodo entre el 01de mayo de 2009 y el 30 de abril de 2010 (15.04.2009). 

• D.S. Nº 023-2009-PCM.- Decreto Supremo que aprueba el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos 

- TUPA del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – 

OSINERGMIN (23.04.09) 

• D.S. Nº 043-2009-EM.- Amplían Régimen de Notificación Electrónica contenido 

en el Decreto supremo Nº 018-2008-EM (28.04.09) 

• R.S. Nº 023-2009-EM.- Aceptan renuncia y designan miembros del Consejo 

Directivo del INGEMMET (23.04.09) 

• R.M. Nº 181-2009-MEM/DM.- Aceptan renuncia y encargan funciones de Director 

General de Asuntos Ambientales Mineros (17.04.09) 

• Res. Nº 0058-2009-INGEMMET/PCD.- Disponen publicar relación de 

concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo de 2009 

(17.04.09).  

 

MAYO 

• R.D. Nº 091-2009-MEM/DGM.- Declaran obligatoria la presentación de la 

Declaración Jurada de Inversiones programadas y ejecutadas durante el mes, y 

derogan la R.D. Nº 104-96-EM/DGM (07.05.2009) 

• Res. Nº 066-2009-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto 

de pago de derecho de vigencia y penalidad, de derechos mineros 

correspondientes al mes de marzo de 2009 (08.05.2009) 

• R.M. Nº 206-2009-PCM.- Constituyen Grupo de Trabajo Multisectorial para 

elaborar propuestas a fin de mejorar el desarrollo de las actividades de la minería 

artesanal en el marco de la legislación vigente (13.05.2009) 

• D.U. Nº 060-2009.- Autorizan destinar hasta un cincuenta por ciento (50%) de los 

recursos del canon y sobrecanon y la regalía minera exclusivamente para el 
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mantenimiento de infraestructura de impacto regional y local, priorizan do 

infraestructura básica (14.05.2009) 

• Res. Nº 0073-2009-INGEMMET/PCD.- Disponen la publicación de la relación de 

concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de abril de 2009 

(16.05.2009) 

• R.M. Nº 232-2009-MEM/DM.- Delegan en los Vice Ministros de Energía y Minas 

la facultad de aprobar Planes Estratégicos Institucionales de las empresas 

adscritas al Sector Energía y Minas (21.05.2009) 

• R.D. Nº 098-2009-MEM/DGM.- Establecen fecha y forma de presentación de la 

Declaración Anual Consolidada - DAC correspondiente al año 2008 (21.05.2009) 

• R.S. Nº 034-2009-EM.- Nombran Vocal Titular del Consejo de Minería 

(27.05.2009) 

• D.S. Nº 046-2009-EM.- Modifican Artículo 17º del Reglamento de la Ley Nº 

27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería 

Artesanal, aprobado por el D.S. Nº 005-2009-EM (29.05.2009) 

• R.M. Nº 243-2009-MEM/DM.- Aprueban inclusión de pasivos ambientales 

mineros en el Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros aprobados por 

R.M. Nº 290-2006-MEM/DM (31.05.2009) 

 

JUNIO 

• R.M. Nº 246-2009-MEM/DM.- Aprueban inclusión de pasivos ambientales 

mineros ubicados en la Región de Huancavelica en el Inventario Inicial de Pasivos 

Ambientales Mineros (03.06.2009) 

• R.S. Nº 041-2009-EM.- Aceptan renuncia y encargan el Despacho del 

Viceministro de Minas al Viceministro de Energía (04.06.2009) 

• D.S. Nº 047-2009-EM.- Suspenden la aplicación de diversos artículos del 

Reglamento de la Ley Nº 27651, "Ley de Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y la Minería Artesanal", aprobado por D.S. Nº 005-2009-EM 

(05.06.2009) 

• Res. Nº 084-2009-INGEMMET.- Asignan montos recaudados por concepto de 

pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros y del Derecho de 
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Vigencia en la formulación de petitorios mineros correspondientes al mes de abril 

(05.06.2009) 

• R.S. Nº 042-2009-EM.- Califican para efecto del Decreto Legislativo Nº 973 al 

inversionista del Contrato de Inversión para la inversión destinada al desarrollo del 

"Proyecto Minero de Fosfatos Bayóvar" (06.06.2009)  

• Res. Nº 001-2009-OS/JARU.- Aprueban Criterios para la Graduación de Multas 

a ser impuestas por la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios 

(09.06.2009) 

• D.S. Nº 051-2009-EM.- Derogan el D.S. Nº 005-2009-EM y restituyen vigencia 

del D.S. Nº 013-2002-EM, Reglamento de la Ley Nº 27651 "Ley de Formalización 

y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal" (13.06.2009) 

• RR. MM. Nºs. 274 y 275-2009-MEM/DM.- Aceptan renuncia y designan 

Secretario General del Ministerio (16.06.2009)  

• Res. Nº 0087-2009-INGEMMET/PCD.- Disponen la publicación de relación de 

concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de mayo de 2009 

(17.06.2009). 

• R.S. Nº 047-2009-EM.- Designan Viceministro de Minas (21.06.2009) 

• R.M. Nº 304-2009-EF/15.- Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera 

correspondientes al mes de mayo de 2009 (27.06.2009) 

• R.M. Nº 292-2009-MEM/DM.- Modifican la R.M. Nº 009-2007-MEM/DM, mediante 

la cual se constituyó la Comisión Permanente en materia energética, geológica y 

de minería en el Sector Energía y Minas (27.06.2009) 

 

JULIO 

• R.D. N° 132-2009-MEM/DGM.- Prorrogan plazo para la presentación de la 

Declaración Anual Consolidada 

2008 - DAC hasta el 31 de julio de 2009 (01.07.09) 

• R.S. N° 051-2009-EM.- Modifican R.S N° 009-2009-EM en lo referente a la 

conformación del Comité de Inversión del Ministerio de Energía y Minas (04.07.09) 
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• D.S. Nº 054-2009-EM.- Prorrogan plazo establecido en el D.S. N°. 034-2007-EM. 

Para la suspensión de admisión de petitorios mineros en área comprendida entre 

las coordenadas UTM – zona 19 (05.07.09). 

• Res. Nº 089-2009-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto 

de Derecho de vigencia y Penalidad de derechos mineros correspondientes al mes 

de mayo de 2009 (06.07.09) 

• R.M. N° 300-2009-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya 

adquisición otorga derecho a devolución del IGV e Impuesto de Promoción 

Municipal a favor de Minera Peñoles de Perú S.A. Durante la fase de exploración 

(09.07.09) 

• R.M. N° 309-2009-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya 

adquisición otorga derecho a devolución del IGV e Impuesto de Promoción 

Municipal a favor de Minera Cuervo S.A.C. Durante la fase de exploración 

(15.07.09) 

• Res. N° 0091-2009-INGEMMET/PCD.- Disponen publicación de concesiones 

mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de junio de 2009 (15.07.09) 

 

AGOSTO 

• Res. Nº 097-2009-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto 

de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros, así como los 

montos efectuados en el año 2009 por concepto de Derecho de Vigencia en la 

formulación de petitorios mineros durante el mes de junio (05.08.09) 

• R.M. N° 330-2009-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya 

adquisición otorgara derecho a devolución del IGV e Impuesto de Promoción 

Municipal a favor de Exploraciones Milenio S.A. Durante la fase de exploración 

(08.08.09) 

• Res. N° 137-2009-OS/CD.- Proyecto de "Procedimiento para el reporte de 

emergencias en las actividades mineras" (08.08.09) 

• R.M. Nº 342-2009-MEM/DM.- Modifican el Art.2º de la R.M. Nº 289-2007-

MEM/DM, sobre designación de representantes del Ministerio ante la Junta de 

Administración de los fideicomisos (13.08.09) 
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• Res. N° 140-2009-OS/CD.- Proyecto de Reglamento de Supervisión de 

Actividades Energéticas y Mineras de OSINERGMIN (15.08.09) 

• Res. Nº 108-2009-INGEMMET/PCD.- Disponen la publicación de las 

concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de julio de 2009 

(17.08.09). 

• Res. Nº 146-2009-OS/CD.- Proyecto de resolución que aprueba el Procedimiento 

para la Reconstrucción de Expedientes Administrativos que se tramitan ante 

OSINERGMIN (21.08.09). 

• R.M. Nº 353-2009-MEM/DM.- Modifican numerales del Anexo I y del Anexo III del 

TUPA del INGEMMET (22.08.09). 

• Res. Nº 115-2009-INGEMMET/PCD.- Aprueban relación de derechos mineros 

que no han cumplido con el pago oportuno del Derecho de Vigencia del año 2009 

(22.08.09). 

• D.S. Nº 060-2009-EM.- Aprueban Reglamento de la Cuarta Disposición 

Complementaria y Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1040, con relación a la 

contratación de empresas de auditoría encargadas de la verificación y evaluación 

de las obligaciones técnicas, administrativas, contractuales, contables y/o 

financieras 

establecidas en las disposiciones vigentes (26.08.09). 

• R.M. Nº 370-2009-MEM/DM.- Dan por concluida designación de Asesor del 

Despacho del Vice ministerio de Minas (31.08.09). 

 

 

 

SETIEMBRE 

• Res. N° 116-2009-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto 

de pago del derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros formulados, 

así como por la formulación de petitorios mineros correspondientes al mes de julio 

de 2009 (04.09.09). 
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• R.M. N° 375-2009-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya 

adquisición otorgara derecho a la devolución del IGV e IPM a favor de Compañía 

Minera Milagros del Socorro S.A. Durante la fase de exploración (05.09.09). 

• Res N° 0121-2009-INGEMMET/PCD.- Disponen publicación de concesiones 

mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de agosto de 2009 (15.09.09). 

• R.D N° 173-2009-MEM/DGM.- Aprueban fichas de campo propuestas por el 

proyecto PERCAN para la identificación de pasivos ambientales mineros ubicados 

dentro de una ex unidad minera (17.09.09). 

• R.M. N° 400-2009-MEM/DM.- Modifican el ítem BG10 del TUPA del Ministerio 

(18.09.09). 

• R.S. N° 246-2009-PCM.- Designan miembro del consejo directivo del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (18.09.09). 

• R.M. N° 4112009-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya 

devolución otorgara devolución del IGV e IPM a favor de la empresa Anglo 

American Michiquillay S.A. Durante la fase de exploración (21.09.09). 

• R.S. N° 251-2009-PCM.- Autorizan al Ministro de Energia y Minas a ausentarse 

del país y encargar su Despacho al Ministro de Economía y Finanzas (23.09.09). 

• Ley Nº 29410.- Ley que prorroga el plazo para el financiamiento y la culminación 

del Proyecto Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre del 

Complejo Metalúrgico de La Oroya (26.09.09). 

 

OCTUBRE 

• Res. N°0128-2009-INGEMMET/PCD.- Disponen la publicación de concesiones 

mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de setiembre de 2009 

(15.10.09). 

• D.S N° 070-2009-EM.- Declaran área de no admisión de petitorios mineros a 

áreas identificadas mediante coordenadas UTM PSAD 56 (16.10.09) 

• D.S N°072-2009-EM.- Autorizan a empresa minera extranjera a adquirir derechos 

mineros dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera (22.10.09) 

• D.S N° 073-2009-EM.- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1040, 

Reglamento para la contratación de evaluadores externos en la evaluación de los 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



162 

 

instrumentos de gestión ambiental a cargo de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas (24.10.09) 

• D.S N° 074-2009-EM.- Modifican el D.S. N° 016-2009-EM., mediante el cual se 

establecieron disposiciones para las auditorias de los sistemas de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo en empresas mineras (24.10.09)  

• R.D. N° 206-2009-MEM/DGM.- Nombran Comisión Evaluadora que efectuara la 

calificación de interesados que se presenten a la convocatoria efectuada por la 

Dirección General de Minería para ser nominados o renovar su calificación como 

peritos mineros (24.10.09) 

• D.S. N° 075-2009-EM.- Decreto Supremo que reglamenta la Ley N° 29410 

(29.10.09) 

 

NOVIEMBRE 

• Res. Nº 205-2009-OS/CD.- Reglamento de Supervisión de Actividades 

Energéticas y Mineras de OSINERGMIN (04.11.2009) 

• Res. N° 130-2009-INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por pago del 

derecho de vigilancia y penalidad de derechos mineros y pagos efectuados en el 

año 2009 por concepto de derecho de vigilancia en la formulación de petitorios 

mineros correspondientes al mes de setiembre (07.11.2009) 

• D.S. N° 077-2009-EM.- Modifican el artículo 24 del D.S. N° 03-94-EM 

(08.11.2009) 

• D.S. N° 078-2009-EM.- Implementan medidas de remediación ambiental a cargo 

del titular minero que haya realizado actividades y/o ejecutado ´proyectos 

relacionados con actividades mineras previstas en la ley general de minería 

(08.11.2009) 

• Res. N° 131-2009-INGEMMET/PCD.- Declaran la caducidad de diversos 

derechos mineros por no pago oportuno del derecho de vigencia correspondiente 

a los años 2008 y 2009 (08.11.2009) 

• Res. N° 135-2009-INGEMMET/PCD.- Disponen la Publicación de concesiones 

mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de octubre de 2009 

(08.11.2009). 
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DICIEMBRE 

• Res N° 140-2009-INGEMMET/PCD. Asignan montos recaudados por pago de 

Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros y por pago de Derecho de 

Vigencia por la formulación de peritos mineros correspondientes al mes de octubre 

de 2009 (01.12.2009). 

• RR. N°s 062,063 y 064-2009-PCM/SD.- Reconocen a comisiones 

intergubernamentales de los sectores Energía y Minas, Vivienda, Construcción y 

Saneamiento y de Producción, según lo dispuesto en el D.S. N° 047-2009-PCM 

(02.12.2009). 

• D.S N° 085-2009-EM.- Autorizan a empresa minera extranjera a adquirir 

derechos mineros dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera 

(04.12.2009). 

• R.M. N° 520-2009-PCM.- Conforman comisión de selección para la elección de 

miembros del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería - OSINERGMIN (08.12.2009). 

• Res N° 233-2009-OS/CD.- Aprueban el Reglamento de Procedimiento 

Administrativo Apasionador de OSINERGMIN (11.12.2009). 

• R.M. N° 080-2009-EM.- Imponen derecho de servidumbre minera de uso para la 

construcción del Complejo 

Industrial Minero del Proyecto Tantahuatay a favor de Compañía Minera 

Coimolache S.A. (15.12.2009). 

• Res N° 0152-2009-INGEMMET/PCD.- Relación de concesiones mineras cuyos 

títulos fueron aprobados en el mes de noviembre 2009. (16.12.2009) 

• Res N° 257-2009-OS/CD.- Modifican la Res 185-2008-OS/CD. Aprobó la 

tipificación de infracciones generales y escala de multas sanciones de osinergmin. 

(19.12.2009) 

• R.M. N° 548-2009-MEM/DM.- Declaran infundado recurso de reconsideración 

interpuesto por Shougang Hierro Perú s.a.a. Contra la R.M. N° 456-2009-

MEM/DM. 

(29.12.2009) 
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• Res. N° 260-2009-OS/CD.- Aprueban cuadro de tipificación de infracciones de 

seguridad e higiene minera. 

(29.12.2009) 

• R.D. N° 248-2009-MEN/DM.- Nominan a diversos profesionales como peritos 

mineros en el ámbito nacional 

para el periodo 2010 - 2011 (31.12.2009). 
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