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Este artículo forma parte del Proyecto “Mejoramiento de la 

Productividad Latinoamericana a Nivel Sectorial: Casos de 

Chile y Perú”, apoyado por CAF-Banco de Desarrollo de América 

Latina y el Programa CIEPLAN-UTALCA. 

¿Qué ha pasado con la productividad en la producción de Recursos 

Naturales?; esto puede impactar seriamente las Ventajas 

Comparativas Latinoamericanas perturbando el crecimien-

to. ¿Qué hacer para aumentar la productividad (para producir 

Recursos Naturales)? Las empresas tienen ahora que maximizar 

conjuntamente tres objetivos: económico (eficiencia), social (in-

clusión) y ambiental (sustentabilidad). El análisis de la Minería, 

Fruticultura y Acuicultura en Chile y Perú permite examinar 

los factores que afectan la evolución de la productividad de los 

Recursos Naturales (RRNN).

La productividad constituye un factor económico central por cuan-

to por una parte incide en la competitividad internacional de los 

países; por otra parte es el mecanismo fundamental para elevar 

los ingresos de las personas. En consecuencia la estrategia de CAF 

para el “Pacto por la Productividad” pone el foco en lo que ayuda 

a resolver simultáneamente los problemas eficiencia y equidad. 

Pero, América Latina mantiene pendiente el reto de aumentar su 

productividad como medio para alcanzar los niveles de desarrollo 

económico de los países industrializados. 

Para analizar el comportamiento de la productividad de los RRNN 

en América Latina se considerarán dos países, Chile y Perú, y 

tres sectores productivos: minería, acuicultura y fruticultura. La 

minería chilena y peruana constituyen un distrito cuprífero que 

representa más del 40% de la producción mundial. Por otra parte, 

Chile y Perú son líderes en la industria frutícola a nivel mundial. 
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Perú destaca por sus exportaciones de uvas, paltas, mango, pláta-

nos, arándanos, etc. En Chile resaltan las exportaciones de uva, 

cerezas, arándanos, manzanas, paltas, etc. Chile es el segundo 

exportador mundial de salmón.

Hay similitudes entre la minería y la acuicultura (salmón) en 

relación a su localización y concentración geográfica específica. 

Impulsar el clúster minero y el clúster acuícola son estrategias de 

desarrollo regional atractivas. Es una buena idea, pero requiere 

la elaboración de mecanismos de coordinación y gobernanza, así 

como la colaboración público/privada. 

Todos los estudios privilegian el rol de la tecnología moderna y de 

la innovación para aumentar la productividad en la producción 

del RRNN; éste es un enfoque de oferta. En los casos frutícola y 

acuícola además se plantea explícitamente la preocupación por 

el consumo; i.e., la relevancia de la demanda. Para este efecto se 

propone una estrategia de “descomoditización” lo que generaría 

aumentos de productividad vía aumentos en la calidad e incre-

mentos de precios.

Por último, hay coincidencia en todos los estudios respecto a la 

baja inversión en I&D (Investigación y Desarrollo) y el reducido nú-

mero de capital humano especializado incorporado en el proceso 

productivo de los tres RRNN. Esto sin lugar a dudas afecta la inno-

vación y en consecuencia la competitividad futura de los RRNN. 

 

Versiones preliminares de los artículos fueron presentadas 

en dos Workshops Internacionales: Minería, Acuicultura y 

Fruticultura: Claves para la Productividad; uno realizado en 

CIEPLAN (Santiago, 24 de mayo de 2019) y el otro en la Universidad 

del Pacífico (Lima, 30 de mayo de 2019).

Las ideas y planteamientos contenidos en este artículo (y en todos 

los artículos de este Proyecto) son de exclusiva responsabilidad de 

sus autores y no comprometen la posición oficial de CAF - Banco de 

Desarrollo de América Latina, ni del Programa CIEPLAN/UTALCA, 

ni de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN).

Patricio Meller
Director del Proyecto 
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El presente informe tiene como objetivo describir el contexto 

actual del sector minero en el Perú y analizar qué determina su 

competitividad e innovación. Para ello, primero se realiza una 

descripción general del sector: su contribución al PBI, sus res-

pectivos mecanismos de transmisión y las principales empresas 

que lo caracterizan; así como su nivel de competitividad a nivel 

mundial. Segundo, se discute cómo la productividad, y políticas 

relacionadas al marco institucional y al manejo de conflictos so-

ciales, determinan la competitividad que puede alcanzar la mi-

nería peruana. Tercero, se revisan las condiciones bajo las cuales 

algunas empresas locales han podido innovar. Finalmente, 

se detallan acciones asociativas y colaborativas en la forma de 

problemas comunes que deben abordarse de manera conjunta 

entre los distintos grupos de interés del sector minero; y la visión 

compartida que existe hacia futuro explicada en la “Visión de la 

Minería hacia el 2030”, documento producido y consensuado por 

distintos grupos de interés (Grupo Visión Minería 2030, 2019).

Descripción general del sector minero en el Perú

El sector minero en el Perú ha tenido una participación relativa 

en el PBI nacional de 9%, en promedio, entre los años 2005 y 2017. 

Un primer mecanismo de transmisión de esta contribución al PBI 

es la demanda por trabajadores: entre el 2014 y el 2017, alrededor 

de 4% del total del empleo en el país provino del sector minero. 

Segundo, el pago de impuestos como transferencias por canon 

minero o regalías contribuyen al presupuesto de los gobiernos 

regionales, y en consecuencia, a su capacidad de gasto. 

En particular, se estima que entre el 2005 y el 2016, estas trans-

ferencias ascendieron, en promedio, a 0.9% del PBI nacional. 

Tercero, el sector minero constituye la principal fuente de 
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ingresos por exportaciones del país (entre el 54% y el 62% de las 

mismas, en la última década). Cuarto, la inversión en el sector 

de los últimos diez años ha sido notoriamente más alta que la 

de décadas pasadas, habiéndose alcanzado un pico en el 2013. 

Específicamente, al 2017, la cartera de proyectos de inversión está 

compuesta por 49 proyectos y una inversión proyectada de US$ 

58,507 millones. 

Entre los más relevantes se encuentran las ampliaciones de 

Toromocho y Marcona, Quecher Main, Mina Justa y San Rafael, 

cuyas fechas de inicio de ejecución están proyectadas entre el 

2019 y el 2022, y cuya inversión conjunta asciende a US$ 12,000 

millones. Finalmente, existen algunos proyectos paralizados por 

conflictos sociales como Conga, Tía María y Río Blanco, cuya in-

versión proyectada en conjunto es de US$ 8,700 millones.

Por otro lado, la estructura del sector minero se descompone en 

pequeña, mediana y gran minería según la escala de producción. 

Primero, la pequeña minería está compuesta primordialmente 

por la minería artesanal, cuya producción no excede las 150 to-

neladas producidas al día. Segundo, mediana minería incluye 

tanto empresas internacionales como locales y tiene una pro-

ducción que oscila entre 150 y 5,000 toneladas producidas por 

día. Tercero, la gran minería está conformada por compañías 

privadas extranjeras cuya producción excede las 5,000 toneladas 

producidas por día. Finalmente, entre las empresas mineras 

con un mayor aporte a la inversión en el 2017, y con altas cuotas 

de mercado, se encuentran: Southern Perú Copper, Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A., Compañía Minera Antamina S.A., 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Compañía Minera 

Antapaccay S.A., Minera Las Bambas, Hudbay Perú S.A.C. y 

Minera Chinalco Perú S.A.

En cuanto a la competitividad del sector minero en el Perú, se 

destaca el hecho que el país se encuentra entre los principales 

productores de metales tanto en Latinoamérica como en el mun-

do. Específicamente, el Perú es el segundo mayor productor a ni-

vel mundial de plata, cobre y zinc: 17%, 12% y 11% de la producción 

mundial, respectivamente. Además, según la Encuesta Anual 

a Empresas Mineras desarrollada por el Fraser Institute, el Perú 

ocupa el cuarto lugar en el ránking de competitividad minera; 



solo por debajo de Australia, Canadá y Estados Unidos (BBVA 

Research, 2017).

Determinantes de la competitividad

La competitividad de un sector se refiere a la capacidad del mis-

mo de competir eficientemente dadas sus características intrín-

secas frente a otros sectores y otros proudctores, sean estos lo-

cales o internacionales (Tello, 2010). En particular, para el Perú, 

esta se encuentra determinada por la productividad del sector, y 

por las políticas relacionadas al marco institucional y el manejo 

de conflictos sociales.

En lo que respecta a la productividad del sector minero peruano, 

se presentan estimaciones realizadas tanto con datos micro como 

con datos macro. La realidad es que existen muchas limitacio-

nes de información para trabajar con datos a nivel micro debido 

a, entre otros factores, el alto porcentaje de informalidad que 

caracteriza a la industria. A este primer nivel, para medir la pro-

ductividad del sector minero peruano, se suele utilizar la produc-

tividad laboral, en vez de la productividad total de factores. Esto 

se debe a que el sector minero es altamente dependiente del sec-

tor externo, lo cual subestimaría su productividad si se toma en 

cuenta a la productividad total de factores (Céspedes et al, 2016). 

Teniendo esto en cuenta, se ha demostrado que históricamente 

el sector minero es uno de los más laboralmente productivos de la 

economía peruana (ibíd.).

Por otro lado, utilizando datos macro, se tiene que la productivi-

dad laboral del sector, en el 2017, alcanzó su pico más alto desde el 

2005. Este crecimiento de la productividad se atribuye al aumen-

to en la producción impulsado por proyectos como Cerro Verde, 

Antamina, Las Bambas, Toromocho y Constancia; aunque, po-

dría atenuarse en los próximos años debido a que estos proyectos 

ya casi han alcanzado el total de su capacidad instalada (BBVA 

Research, 2017).

En relación con lo que podría ocurrir con la productividad hacia 

un futuro, expertos del sector señalan que hay dos posibles ten-

dencias opuestas: (i) una reducción de la productividad por un 

descenso en la ley de los minerales en el Perú, (ii) un incremento 



de la misma por una mayor especialización tecnológica. En cuan-

to a lo primero, se estima que, por ejemplo, ocurrirá una reduc-

ción del 19% de la ley del cobre en las minas peruanas en el 2025 

(respecto del 2012) (McKinsey & Company, 2013). Por otro lado, 

expertos señalan que la tendencia de la minería en el Perú hacia 

futuro es de una mayor especialización tecnológica que permitirá 

extraer minerales en condiciones, hoy en día, inaccesibles (e.g. 

minas subterráneas de mucha profundidad). En este caso, la 

productividad laboral incrementaría por una disminución en la 

fuerza laboral empleada en la producción.

En lo que respecta a las políticas relacionadas al marco institu-

cional y al manejo de conflictos sociales, tanto el Estado como las 

empresas locales son responsables de diseñarlas e implementar-

las. Primero, el Estado se encarga de fijar el marco institucional: 

determina qué procesos administrativos y regulatorios deben 

seguir las empresas mineras. En relación a ello, la alta sobre-

rregulación resultado del incremento de normas asociadas a la 

minería en los últimos años (de 24 en el 2005 a 242 en el 2015) y la 

falta de una línea de autoridad clara actúan en detrimento de la 

competitividad del sector minero peruano. 

Segundo, debido a la alta incidencia de conflictos sociales relacio-

nados a la minería (i.e. 65.1% del total de conflictos en el país), 

tanto el Estado como las empresas han venido implementado 

políticas para alcanzar una mejor relación con las comunidades 

afectadas por las operaciones mineras. Por ejemplo, el Estado ha 

aprobado recientemente el Fondo de Adelanto Social, para finan-

ciar iniciativas sociales que favorezcan el desarrollo de las comu-

nidades; y más de la mitad de las empresas mineras han realiza-

do encuestas periódicas a las comunidades, han participado en 

mesas de diálogo y han realizado evaluaciones de impacto social 

(Berenton et al, 2018). A pesar de ello, la incidencia de conflictos 

sociales mantiene una tendencia creciente en el tiempo y consti-

tuye el mayor reto a enfrentar en el sector: 98% de los gerentes y 

ejecutivos de empresas mineras consideran que lograr acuerdos 

con las comunidades locales es el principal desafío de la industria 

(BBVA Research, 2017).



Condiciones para la innovación

El sector minero, tanto en el Perú como en otros países en de-

sarrollo, cada vez es más proclive a la innovación. Esto se debe 

a que la creciente demanda por productos diferenciados y la 

mayor especificidad local en la producción han contribuido al 

surgimiento de encadenamientos productivos. Sin embargo, las 

posibilidades para innovar de las empresas locales aún dependen 

de condiciones como la gobernanza de la cadena de valor, las pro-

pias capacidades individuales de dichas empresas, el marco ins-

titucional, y vínculos con centros de innovación y universidades.

La gobernanza de la cadena de valor de la minería en el Perú pre-

senta una estructura captiva, puesto que grandes empresas mul-

tinacionales determinan si es que las empresas locales pueden 

innovar y de qué forma. En concreto, los proveedores que han 

sido capaces de innovar lo han hecho para atender necesidades 

puntuales de las grandes empresas multinacionales, aunque 

siguiendo estrategias distintas: firmas como Tumi, Resemin y 

Exsa aprovecharon posicionarse en nichos de mercado relaciona-

dos a la especificidad local de la producción; mientras que, otras 

como Ferreyros, Bisa y Fima tomaron ventaja de su proximidad 

a proyectos mineros para ofrecer servicios especializados de alta 

calidad a precios competitivos (Molina, 2018).

Por otro lado, además de las estrategias puntuales que siguie-

ron, las empresas locales que fueron capaces de innovar tenían 

lo siguiente en común: una amplia experiencia en el mercado y 

un alto grado de esfuerzos internos para favorecer la innovación. 

En concreto, las empresas que innovaron comenzaron como pro-

veedores de productos estandarizados y servicios, y tuvieron que 

pasar mucho tiempo en el mercado hasta adquirir una oportuni-

dad para poder innovar. Asimismo, ellas realizaron esfuerzos in-

ternos como reestructuraciones organizacionales, o inversión en 

tecnologías de la información y en capital humano, para poder 

mejorar su capacidad de innovar.

A su vez, el marco institucional del Perú no ha sido muy favora-

ble para la innovación, por lo que hay un amplio espacio para la 

mejoría en este aspecto. En concreto, se ha caracterizado por no 

proveer incentivos fiscales para inversiones en I&D; por mostrar 



pocas conexiones entre institutos de educación superior, centros 

de investigación y empresas mineras; y por tener mecanismos 

de coordinación limitados entre todos los actores relevantes del 

sector minero.

Finalmente, no existen muchos vínculos entre el sector privado 

de la minería con centros de innovación académicos o universi-

dades, y los pocos que hay son aún muy recientes. Por ejemplo, 

existen institutos educativos como CETEMIN y TECSUP ofrecen 

carreras técnicas en áreas de minería o seguridad y medio am-

biente innovación; y universidades como la UTEC, que cuenta 

con una gama de programas dirigidos especialmente a futuros 

profesionales del sector minero. Sin embargo, aún es muy pronto 

para determinar si estas instituciones son capaces de cerrar la 

brecha de falta de investigación específica a las necesidades loca-

les y de falta de capital humano (Molina, 2018).

Acciones asociativas y colaborativas

Por último, existen problemas comunes a toda la industria mine-

ra que deberían abordarse de forma colaborativa entre los distin-

tos grupos de interés, como por ejemplo, el uso óptimo del agua. 

Sin embargo, la coordinación entre los actores involucrados y la 

falta de apoyo gubernamental a nivel regional y local dificultan 

la concreción de soluciones conjuntas. Además, como pudimos 

constatar a través de entrevistas realizadas para este estudio a 

expertos de la industria, muchas veces se requiere de la inter-

vención de actores dentro del estado que están fuera del ámbito 

de competencias del Ministerio de Energía y minas – ente rector 

de la minería – y la articulación entre organismos del estado es 

bastante débil. En particular, gobiernos regionales, quienes por 

proximidad al área de intervención de los proyectos mineros po-

drían tener un mayor grado de involucramiento, no le atribuyen, 

por lo general, mucha importancia en sus planes de desarrollo.

El Grupo Visión Minería 2030 - constituido por líderes del 

Estado, la Sociedad Civil, la Empresa Privada y la Academia – 

construyó un documento que delinea una agenda de trabajo 

para la industria minera peruana hacia el 2030. En particular, 

rescatan como objetivos: 



(i) mejorar la gestión institucional del Estado en cuanto a recur-

sos del canon, planes de desarrollo, entre otros; (ii) contribuir 

con la gestión integrada de recursos hídricos, en orden con los 

más altos estándares ambientales; (iii) mejorar la calidad del 

proceso productivo y la cadena de valor de la actividad minera; 

(iv) contar con una normativa que promueva la exploración 

minera manteniendo altos estándares sociales y ambientales; 

(v) mitigar impactos en la afectación de derechos humanos y el 

ambiente; (vi) fomentar entornos normativos favorables en el 

sector; (vii) asegurar espacios público-privados que permitan la 

colaboración y puedan impulsar el desarrollo productivo de la 

región y del territorio. 

Para ello, plantean como acciones, cada una de las cuales corres-

ponde a un objetivo, las siguientes: (i) fortalecer las capacidades 

de gobiernos regionales y locales, (ii) difundir y adoptar prácticas 

nacionales e internacionales de gestión hídrica; (iii) impulsar la 

I&D en el sector; (iv) impulsar un marco legal moderno; (v) forta-

lecer el proceso de implementación del plan para la erradicación 

de la minería ilegal; (vi) promover clústeres, eslabonamientos y 

diversificación productiva; (vii) diseñar y ejecutar un plan piloto 

para espacios de articulación permanentes.
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Descripción general 
del sector
—

Relevancia y caracterización del sector  
minero peruano

Contribución al PBI nacional y canales de transmisión

La relevancia del sector minero para la economía peruana se ma-

nifiesta en su contribución al PBI, la cual ha sido en promedio de 

9% entre los años 2005 y 2017 (ver Tabla 1). Si bien esta contribución 

disminuyó entre el 2010 y 2015 – principalmente debido a una caída 

en el precio internacional de los metales -, en los últimos dos años 

se ha recuperado alcanzando cifras de 10%. Esta recuperación se 

puede observar con las tasas de crecimiento del PBI minero en el 

2015 y el 2016, las cuales fueron de 16% y 21% respectivamente.
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Dada esta premisa, una pregunta razonable es ¿a través de qué 

medios contribuye la producción del sector minero al crecimien-

to de la economía en su conjunto? Es decir, ¿cuáles son los prin-

cipales mecanismos de transmisión de la minería a la economía 

peruana? Estos son los siguientes: la demanda por trabajadores o 

generación de empleo, el pago de impuestos (e.g. transferencias 

por canon minero y transferencias por regalías mineras), las ex-

portaciones, la inversión (Macroconsult, 2012).

 

Demanda por trabajadores

Entre los años 2014 y 2017, alrededor de 4% del total del empleo 

en el país provino del sector minero (ver Tabla 2). Como señala 

Macroconsult (2012), la demanda por trabajadores es un mecanis-

mo de transmisión a la economía (i.e. contribuye a su crecimien-

to), puesto que los ingresos de dichos empleados son destinados, 

en parte, a la compra de bienes y servicios nacionales.

Tabla 1. PBI y PBI minero, 2005-2017 (soles al 2007)

Fuente: BCRP (2018a)

Año
PBI

minero S/. Millones
PBI S/.

Millones
%PBI

minero
Crecimiento PBI minero Crecimiento PBI

2005 31,757 273,971 12% - -

2006 32,050 294,598 11% 1% 8%

2007 33,254 319,693 10% 4% 9%

2008 35,632 348,923 10% 7% 9%

2009 34,878 352,584 10% -2% 1%

2010 33,929 382,380 9% -3% 8%

2011 33,210 407,052 8% -2% 6%

2012 34,044 431,273 8% 3% 6%

2013 35,494 456,449 8% 4% 6%

2014 34,702 467,433 7% -2% 2%

2015 40,156 482,890 8% 16% 3%

2016 48,662 502,341 10% 21% 4%

2017 50,708 514,927 10% 4% 3%
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Sin embargo, a partir de la Tabla 1 y la Tabla 2, se puede deducir 

que la minería es intensiva en capital, puesto que su contribu-

ción al PBI es mayor que la participación relativa del empleo mi-

nero respecto del el total del país. Por ejemplo, en el 2017 el 10% 

del PBI del país fue generado por la minería; mientras que esta 

solo empleó al 3.8% del total de la fuerza laboral en el país. 

Lo que revela este análisis es que el sector minero es más de dos 

veces más productivo en términos laborales que el promedio en 

el país, por lo que la contribución del sector al PBI proviene esen-

cialmente del capital y no del trabajo1.

1 Detrás de esta intuición está el siguiente cálculo:                                              Nótese se ob-
tiene un valor de 2.58; es (2017) decir, la productividad laboral del sector minero es más 
de dos veces mayor a la productividad laboral promedio del país.

Tabla 2. Empleo generado por la industria minera

Fuente: MINEM (2018a)

Año
Trabajadores empleados en el 

sector minero
Trabajadores empleados  

a nivel nacional
Porcentaje

2014 194,993 15,796,800 0.48%

2015 183,952 15,919,200 0.51%

2016 171,981 16,197,100 0.50%

2017 189,962 16,511,000 0.59%

PIB minero (2017)
Trabajadores en el sector minero (2017)

PIB total (2017)
Trabajadores a nivel nacional (2017)
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Pago de impuestos

Un mecanismo de transmisión estrechamente vinculado con el 

capital es el del pago de impuestos como el canon minero o trans-

ferencias por regalías. Estos pagos contribuyen enormemente al 

presupuesto de los gobiernos regionales del país: entre los años 

2005 y 2016, el total de transferencias realizadas (i.e. por canon 

minero y por regalías mineras) constituyeron, en promedio, el 

0.9% del PBI nacional (ver Tabla 3). Así, solo de ingresos prove-

nientes del sector minero, los gobiernos regionales tienen una 

enorme capacidad de gasto que si fuese ejecutado eficientemente 

contribuiría al desarrollo de las regiones.

Tabla 3. Transferencias por canon y regalías mineras (miles de soles)

Fuente: INEI (2017)

Año
Transferencias

por canon minero
Transferencias

por regalías mineras
Transferencias totales

Transferencias
como % del PBI

2005 888 200 1,088 0.4%

2006 1,746 367 2,113 0.7%

2007 5,157 479 5,636 1.6%

2008 4,436 474 4,910 1.4%

2009 3,434 308 3,743 1.0%

2010 3,090 567 3,657 0.9%

2011 4,157 821 4,978 1.2%

2012 5,124 497 5,621 1.2%

2013 3,817 479 4,296 0.9%

2014 2,979 438 3,417 0.7%

2015 2,260 527 2,787 0.6%

2016 1,497 788 2,285 0.4%



Exportaciones mineras

Por otro lado, el sector minero constituye la principal fuente de 

ingresos por exportaciones para el país; entre el 54% y el 62% de 

las exportaciones del país en la última década provienen de la 

minería (MINEM, 2018a). Por ejemplo, para el 2017, del total de 

las exportaciones nacionales (US$ 44,918 millones), el 60.6% (US$ 

27,159 millones) correspondieron a productos mineros metáli-

cos (ver Anexo 1). Sin embargo, cabe resaltar que el valor de las 

exportaciones mineras peruanas es altamente susceptible a la 

cotización internacional de los metales. Por ello, como se puede 

observar en la Figura 1, los ingresos provenientes de las exporta-

ciones mineras son altamente volátiles en el tiempo.

Figura 1. Evolución de las exportaciones mineras (Var. %)

Fuente: MINEM (2015), MINEM (2018a)



La alta volatilidad del valor de las exportaciones guarda estrecha 

relación con el comportamiento de los precios internacionales 

(ver Figura 2). Así, el 2009, año de mayor impacto de la crisis 

financiera; y el periodo entre el 2013 y el 2015, años posteriores 

al decrecimiento general de los precios ocurrido entre el 2012 y el 

2014; mostraron tasas de crecimiento negativas para el valor de 

las exportaciones mineras. Alternativamente, los últimos dos 

años muestran una recuperación del ingreso proveniente de las 

exportaciones, lo cual va de la mano con la subida del precio in-

ternacional de los metales hasta el 20172.

2 Cabe resaltar que se esperan cifras no tan favorables para el cierre de este año, dado que 
los precios del cobre, oro, plata y otros metales han mostrado una tendencia decrecien-
te durante el 2018. 

Figura 2. Precio internacional de los metales, 2005 – 2017  
Línea de base = 2005

Fuente: MINEM (2015), MINEM (2018a)
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Complementariamente a la cotización internacional del precio 

de los metales, el valor de las exportaciones mineras del Perú 

está sujeto al desempeño de sus principales demandantes. Por 

lo mismo, una alta diversificación de los destinos de exportación 

contribuye favorablemente a la estabilidad de las exportaciones 

mineras. Así, salvo por el caso del cobre cuyo principal deman-

dante es por lejos China, el resto de los metales se exportan con 

proporciones similares a distintos países (ver Anexo 2). En lo que 

corresponde al agregado de exportaciones independientemente 

del metal, China constituye el 36% de la demanda internacional; 

seguido por Estados Unidos y Suiza cada uno con una participa-

ción individual del 9%; y en último término por India, Corea del 

Sur, Japón, Canadá y Brasil que en su conjunto constituyen el 25% 

de dicha demanda (MINEM, 2018b).

Inversión

La inversión en proyectos mineros constituye un mecanismo de 

transmisión a la economía debido a que tanto el valor agregado 

de la actividad como la producción incrementan al destinar ma-

yores recursos en tecnología o mejora de procesos (Macroconsult, 

2012). Asimismo, en agregado mantener una cartera de proyectos 

dinámica (i.e. con un flujo constante de nuevas operaciones) 

mantiene el nivel de producción y la contribución del sector mi-

nero al PBI estables en el tiempo.

A continuación, se presenta un breve repaso de la inversión en el 

sector minero del Perú. Este está comprendido por un resumen 

cronológico de la inversión durante los últimos años, la inversión 

actual (i.e. la cartera de proyectos vigente) y las proyecciones a 

futuro, y la inversión que no pudo concretarse – principalmente 

por conflictos sociales.

 

Cronología de la inversión en el sector minero durante los últimos años

La cronología de la inversión en el sector minero durante los 

últimos años se puede dividir en tres etapas. La primera de ellas 

está comprendida entre el 2008 y el 2013, y fue constituida por 

proyectos mineros como Las Bambas (Apurímac), Ampliación 

Cerro Verde (Arequipa), Antapaccay (Cusco), Toromocho (Junín) 

y Constancia (Cusco), entre otras; cuyas inversiones ascendieron 



a un total de US$ 29,629 millones (MINEM, 2018a). La segunda 

etapa corresponde al lapso de tiempo entre los años 2014 y 2016, 

en donde se realizaron ampliaciones de los proyectos mineros ya 

mencionados y se alcanzó una inversión agregada de US$ 18,237 

millones (ibíd.) Finalmente, la tercera etapa inició en el 2017, 

año en el cual las inversiones ascendieron a US$ 3,928 millones, 

lo cual se espera que sea el primer escalón de un nuevo ciclo de 

crecimiento (ibíd.) La descomposición anual de estas etapas se 

puede observar en la Figura 3.

Figura 3. Inversiones totales en la minería, 2008-2017 (millones de US$)

Fuente: MINEM (2018c)
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Más aún, como se puede observar en la Figura 4, los últimos 10 

años constituyen una década de alta inversión en el sector mine-

ro con respecto a décadas anteriores. Si se observa la distribución 

de la inversión minera desde 1998 hasta fines de 2017, se eviden-

cia una clara concentración de la misma en los últimos diez años.

Figura 4. Evolución de la inversión minera, 1998-2017 (millones de US$)

Fuentes: MINEM (2008), MINEM (2015), MINEM (2018a)



Finalmente, la inversión se puede desagregar en los siguientes 

rubros: explotación, equipamiento de planta, preparación, ex-

ploración e infraestructura. Como se puede observar, en la Figura 

5, estos rubros de inversión registraron tasas de crecimiento posi-

tivas en el 2017. Entre ellos, destaca el rubro de infraestructura, el 

cual se incrementó en 45.2% con respecto al 2017. Específicamente, 

las inversiones de Southern Perú, que opera principalmente en 

Tacna, y Shougang, que opera en Ica - ambas mineras que se 

encuentran en el top 3 de mayores compañías inversoras del 2017 - 

fueron las que impulsaron el crecimiento en este rubro (Sociedad 

Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2018).

Figura 5. Inversiones ejecutadas por rubro, 2016-2017 (var. %)

Fuente: MINEM (2018a)
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Cartera actual de proyectos mineros en construcción

La cartera de proyectos mineros en construcción incluye a aque-

llos que cumplan con dos condiciones. En primer lugar, estos se 

deben encontrar en las siguientes etapas: nuevas construcciones 

(greenfield), ampliaciones (brownfields) y reaprovechamiento 

de relaves (greenfield) (MINEM, 2018b). Segundo, deben cumplir 

con los siguientes tres requerimientos: que la inversión de cada 

proyecto sea al menos US$ 70 millones, que la operación sea pues-

ta en marcha en un plazo no mayor a 10 años y que los estudios de 

pre-factibilidad se encuentren desarrollados (ibíd). Así, al 2017, el 

portafolio de proyectos de inversión minera fue compuesto por 49 

proyectos y una inversión proyectada de US$ 58,507 millones, la 

cual se ejecutaría en los próximos 10 años (ver anexo 3).

Por otro lado, para mantener dinámica a esta cartera de proyectos 

(i.e. que se vayan incorporando nuevos prospectos de inversión 

al listado), se deben encontrar nuevos recursos aprovechables y 

realizar estudios de factibilidad que sustenten la rentabilidad de 

las inversiones. En esta línea, el ex ministro de Energía y Minas, 

Gonzalo Tamayo, comentó lo siguiente sobre la importancia de 

priorizar la exploración para estabilizar la inversión en el tiempo: 

“(...) lo que interesa es que haya un proceso continuo de explo-

ración para encontrar nuevos yacimientos. Toma mucho tiempo 

desarrollar proyectos que tengan potencial, ya que pueden surgir 

problemas de infraestructura, o por temas sociales o ambienta-

les.” (“Los proyectos mineros que impulsarían la economía”, 2018).

Con respecto a la composición de esta cartera de proyectos, esta 

se puede desagregar según la etapa en la que se encuentren (ver 

Tabla 4), o según el producto principal a extraer (ver Anexo 4). 

En cuanto a lo primero, la mayoría de proyectos se encuentran 

haciendo estudios de pre-factibilidad y factibilidad con una 

inversión conjunta de US$ 44,326. Luego, nueve proyectos se en-

cuentran en una etapa de ingeniería de detalle con una inversión 

de US$ 11,518 millones.

 

Finalmente, hay tres proyectos que se encuentran en una eta-

pa de construcción: Ampliación Toquepala, con una inversión 

de US$ 1,255 millones; Ampliación Shahuindo Fase II, con una 

inversión de US$ 109 millones; y Ampliación Marcona, con una 

inversión de US$ 1,300 millones (MINEM, 2018b).
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Alternativamente, según una descomposición por rubro de prin-

cipales productos a extraer, se resalta la importancia del cobre 

en la cartera de inversión: “26 proyectos de dicho metal cuya 

suma de montos globales de inversión asciende a US$ 40,155 

millones, representa el 68.6% del total de la cartera” (MINEM, 

2018b). Dentro de ese grupo, destacan los proyectos cupríferos de 

Quellaveco, cuya inversión asciende a US$ 4,882 millones, y La 

Granja, cuya inversión asciende a US$ 5,000 millones.

Proyecciones de inversiones

En lo que corresponde a la inversión proyectada para los próximos 

años, de acuerdo con estimaciones del MINEM, las inversiones 

por ejecutarse entre el 2018 y el 2027 ascienden a una inversión 

total de US$ 55,000 millones (ver Figura 6). Dentro de ellos, de 

acuerdo con Luis Marchese, actual presidente de la Sociedad 

Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), destacan 

Quellaveco, Mina Justa, Corani, Pampa del Pongo y la ampliación 

de Toromocho. (“Cuatro proyectos mineros en el Perú”, 2015).

Tabla 4. Inversión según etapa del proyecto, 2018

Fuentes: MINEM (2018a)

Etapa Cantidad de proyectos US$ MM

Pre-factibilidad 19 27,204

Factibilidad 18 17,122

Ing. Detalle 9 11,518

Construcción 3 2,664

Total 49 58,508
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Figura 6. Proyección estimada de inversiones (millones de US$)

Fuente: MINEM (2018b)

Actualmente, existe una cartera de inversión de USD 12 mil millo-

nes en nuevos proyectos mineros que iniciarán entre el 2019 y el 

2022 (ver Figura 7), que corresponden al impulso de proyectos de 

minería en el país, a pesar de los obstáculos ya mencionados. Los 

proyectos en construcción

 

respaldan una diversificación en términos de metales extraídos 

(cobre, oro, y estaño) y concentran esfuerzos en (i) ampliar ope-

raciones ya existentes (caso de Toromocho en Junín y Marcona en 

Ica), (ii) desarrollar nuevas plantas de operación (Quecher Main, 

Mina Justa), y (iii) trabajar en los desechos del proceso minero 

(San Rafael).
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Figura 7. Cartera de proyectos en construcción a iniciarse entre 2019 y 2022

Fuente: BBVA (2019)

Inversión no concretada por paralizaciones en los proyectos

En último término, así como en los últimos años se iniciaron 

proyectos mineros que impulsaron el crecimiento del sector, tam-

bién se dejaron de lado algunos otros mayoritariamente debido 

a conflictos sociales. Específicamente, los proyectos de Conga 

(Cajamarca), Tía María (Arequipa) y Río Blanco (Piura) se encuen-

tran hasta la fecha paralizados, y constituyen una inversión pro-

yectada de 8,700 millones de dólares en total (ver Tabla 5).

Quecher Main
(USD 2,500 millones)

Inicio de operación: 2019

Ampliación de Toromocho
(USD 1,300 millones)

Inicio de operación: 2020

Mina Justa
(USD 1,600 millones)

Inicio de operación: 2020

Ampliación de Marcona
(USD 1,100 millones)

Inicio de operación: 2019

Relaves B2 San Rafael
(USD 200 millones) 
Inicio de operación: 2019

Quellaveco 
(USD 5,300 millones)

Inicio de operación: 2019
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Caracterización del sector

Estructura según escala de operaciones

De acuerdo con Casas (2017), la estructura del sector minero en 

el Perú se puede descomponer en tres niveles de producción: la 

pequeña minería, la mediana minería y la gran minería (ver 

Tabla 6).

Tabla 5. Principales proyectos mineros paralizados

Tabla 6. Estructura del sector minero según escala de operaciones

Fuente: MINEM (2018a)

1/ Tpd: toneladas por día  
Fuente: Casas (2017)

Principales proyectos paralizados Minerales extraídos
Inversión

proyectada (US$ M)

Conga Cobre y oro 4,800

Tía María Cobre 1,400

Río Blanco Cobre 2,500

Tamaño de la empresa Rango de producción

Pequeña minería Menos de 150 tpd1/

Mediana minería De 150 tpd a 5,000 tpd

Gran minería Más de 5,000 tpd
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En primer lugar, la pequeña minería está compuesta por la mi-

nería artesanal, cuya producción no supera las 150 toneladas 

producidas por día (ibíd.) Esta se encuentra regulada por la Ley 

de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería 

Artesanal, bajo la supervisión de los Gobiernos Regionales 

(Peralta, 2012).

Segundo, la mediana minería incluye tanto empresas inter-

nacionales como empresas mineras locales (ibíd.) Las últimas 

iniciaron sus operaciones como empresas familiares, las cuales 

luego lograron establecer alianzas con empresas extranjeras para 

solventar sus costos de exploración y la construcción de sus ope-

raciones (Perú Top Publications, 2013).

Finalmente, la gran minería está conformada por compañías 

privadas extranjeras. Estas se caracterizan por mantener prác-

ticas de gestión ambiental y de seguridad, y por la utilización 

de métodos innovadores y tecnologías avanzadas (Perú Top 

Publications, 2013).

Principales empresas de la gran minería

La Tabla 7 muestra el desagregado de las empresas mineras con 

mayores aportes a la inversión total acumulada en el 2017. Entre 

ellas, destaca Southern Perú Copper Corporation, la cual dada la 

ampliación del proyecto Toquepala en Tacna, se posiciona como la 

empresa que más contribuyó a la inversión acumulada en el 2017.
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Tabla 7. Inversión en minería según empresa (miles de US$)

1/ Esto se refiere a la participación relativa de cada empresa en la producción total de su pro-
ducto principal. 
Fuente: MINEM (2018a)

Competitividad de la minería peruana  
a nivel mundial

Posicionamiento en el ranking de producción mundial

El Perú es uno de los principales países productores de metales 

tanto en Latinoamérica como en el mundo. Específicamente, sus 

productos con mayor ventaja comparativa son la plata, el cobre y 

el zinc, para los cuales el país se posiciona como el segundo mayor 

productor a nivel mundial (ver Tabla 8). Más aún, en lo que se 

refiere la producción de plata, cobre y zinc en el Perú representa 

el 17%, 12% y 11% de la producción mundial respectivamente (ver 

Anexo 5).

Producto 
principal

Inversión
% Producción del producto 

principal1

Compañías mineras 2016 2017 2016 2017

Southern Perú Copper Cobre 581,692 672,814 13% 13%

Sociedad Minera  
Cerro Verde S.A.A.

Cobre 154,876 302,612 22% 21%

Compañía Minera  
Antamina S.A.

Zinc 247,866 214,036 19% 19%

Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A.

Plata 176,191 205,412 41% 42%

Compañía Minera  
Antapaccay S.A.

Cobre 542,458 198,291 9% 9%

Minera Las Bambas Cobre 299,434 157,992 14% 19%

Hudbay Perú S.A.C. Cobre 135,820 157,537 6% 5%

Minera Chinalco  
Perú S.A.

Plata 146,076 127,187 7% 8%
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Tabla 8. Ubicación del Perú en el ranking mundial de producción minera, 2016-2017

Fuente: MINEM (2018a)

Índices de competitividad

De acuerdo con el estudio del BBVA Research (2017), la competiti-

vidad del sector minero está determinada por la disponibilidad de 

recursos, las políticas y la productividad3. Si bien solo se toman 

en cuenta los primeros dos para calcular los índices de competi-

tvidad, es necesario considerar los tres factores para comprender 

cómo se determina la competitividad del sector minero (ver Figura 

8). En esta sección tan solo se revisará qué tan bien se encuentra el 

Perú en términos del índice de competitividad; mientras que en la 

siguiente, sí se discutirá a fondo cada uno de los determinantes de 

la competitividad del sector minero.

3  En ese estudio, se entiende productividad como costos. 

Principales 2016 2017

Metales Latinoamérica Mundo Latinoamérica Mundo

Plata 2 2 2 2

Cobre 2 2 2 2

Zinc 1 2 1 2

Plomo 1 4 1 4

Molibdeno 2 4 2 4

Oro 1 6 1 6

Estaño 3 6 3 6
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Figura 8. Determinantes de la competitividad en el sector minero

Fuente: BBVA Research (2017)

En lo que respecta a la disponibilidad del recurso como insumo 

para el índice de competitividad, el estudio referido presenta un 

índice de potencial minero construido a partir de la Encuesta 

Anual a Empresas Mineras del 2016 desarrollada por el Fraser 

Insitute. Concretamente, se le preguntó a alrededor de 2,700 eje-

cutivos de empresas mineras alrededor del mundo qué tan atracti-

vo consideran que es invertir en el sector minero de un país al con-

siderar sus recursos mineros (BBVA Research, 2017). Los resultados 

indican que el Perú se ubica en el segundo puesto a nivel mundial 

tan solo por debajo del Congo (ver Tabla 9).

Índice de competitividad

Disponibilidad del recurso Políticas Productividad

Competitividad en el sector minero
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Tabla 9. Índice de potencial geológico

Fuente: BBVA Research (2017)

Por otro lado, utilizando la misma encuesta se construyó un 

índice de percepción de políticas que recoge qué tan atractivo es 

invertir en cada país considerando las políticas que se implemen-

tan en el sector minero del mismo. Específicamente, se le pide 

a los encuestados tomar en cuenta políticas sobre regulación, 

el régimen tributario, infraestructura, seguridad y conflictos 

sociales. En este índice, el Perú no tiene una posición tan favora-

ble como el anterior, ya que se sitúa en el séptimo puesto a nivel 

mundial (ver tabla 10).

Posición País

1 Congo

2 Perú

3 Canadá

4 Zambia

5 Rusia

6 Australia

7 Estados Unidos

8 China

9 México

10 Kazakhstan

11 Indonesia

12 Chile
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Fuente: BBVA Research (2017)

Tabla 10. Índice de percepción de políticas

Finalmente, combinando ambos índices, se construye el índice 

de competitividad minera. Según este último, el Perú se encuen-

tra en la cuarta posición a nivel mundial, tan solo por debajo de 

Australia, Canadá y Estados Unidos. En suma, se destaca que el 

sector minero peruano es altamente competitivo, aunque podría 

serlo incluso más si se mejorara la percepción de las políticas que 

se llevan a cabo en el país (ver Tabla 11). 

Posición País

1 Canadá

2 Estados Unidos

3 Australia

4 Chile

5 Zambia

6 México

7 Perú

8 Brasil

9 Rusia

10 Congo

11 China

12 Sudáfrica
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Fuente: BBVA Research (2017)

Posición País

1 Australia

2 Canadá

3 Estados Unidos

4 Perú

5 Congo

6 Zambia

7 Chile

8 Rusia

9 México

10 China

11 Brasil

12 Kazakhstan

Tabla 11. Índice de competitividad minera (ICM)
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Determinantes  
de la competitividad
—

Productividad

Cómo se define la productividad del sector minero?

La productividad es una medida de cuánto se produce por cada 

unidad utilizada de factores productivos, como el capital o el tra-

bajo (OECD, 2001). Dependiendo de qué factores se tomen en cuen-

ta, la productividad se puede medir como productividad laboral o 

como productividad total de factores. Asimismo, estas mediciones 

se pueden estimar a nivel de empresas, o a un nivel sectorial (e.g. 

productividad del sector minero) si se agrega como una sola mues-

tra a todas las empresas pertenecientes a dicho sector.

En lo que respecta a la productividad sectorial, se debe entender 

que los resultados obtenidos serán distintos dependiendo de si 

se considera la productividad laboral o la productividad total de 

factores. Esto se debe a que cada una de estas mediciones se ve 

afectada por si el sector es intensivo en capital o intensivo en 

trabajo. Por ello, si se quiere determinar cuál es el sector más pro-

ductivo de la economía de un país, la respuesta será distinta si se 

considera a la productividad laboral o a la productividad total de 

factores. En particular, como el sector minero es el más intensivo 

en capital de la economía peruana, se encontrará que es el sector 

más productivo si se considera a la productividad laboral, pero 
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no si se considera a la productividad total de factores (Céspedes 

et al, 2016)4.

En lo que resta de esta sección, el análisis se centrará en la 

productividad laboral del sector minero. Esta decisión tiene un 

sustento teórico: como señalan Céspedes et al (2016), la producti-

vidad total de factores del sector minero depende más del desem-

peño del sector externo que la de otros sectores de la economía. 

Por lo mismo, argumentan que esta medición puede subestimar 

la verdadera productividad del sector y que, por tanto, es más 

conveniente usar como referencia a la productividad laboral.

 

Productividad laboral del sector minero

Estimación de la productividad laboral

La estimación de la productividad laboral para el sector minero 

peruano adolece de muchas limitaciones de información a un 

nivel micro. En concreto, como señala un experto entrevistado 

para este estudio, se sabe que un alto porcentaje de la producción 

de la industria es informal, aunque no se cuentan con muchos 

datos sobre ello5. Incluso, las pocas cifras que se tienen han sido 

recolectadas de forma rudimentaria y, por lo mismo, poseen un 

error de medición muy grande. En consecuencia, se tienen pocas 

estimaciones sobre productividad laboral minera en el país, en-

tre los cuales, destaca el realizado por único Céspedes et al. (2016) 

para el periodo 2002-20116.Para periodos más recientes, solo se 

cuenta con cálculos realizados a nivel macro.

A un nivel micro, Céspedes et al (2016) estiman la productividad 

laboral para diferentes sectores de la economía nacional – entre 

ellos el minero (ver Figura 9). Para ello, utilizan una muestra 

de 129,003 empresas pertenecientes al sector formal, las cuales 

4 El hecho que la minería sea intensiva en capital significa que la mayor parte del incre-
mento en la producción de dicho sector se explica por inversión en capital, en vez de 
por el número de trabajadores empleados. 

5 La única cifra certera es que al 2012 había 77,283 mineros informales en el Perú (De 
Echave, 2016). Alternativamente, para dar cuenta de la dimensión del sector informal 
en la industria, Torres (2015) estima que la producción informal de oro equivale al 19% 
del total de la industria de dicho metal en el Perú.

6  Este se concentra solo en minería formal.



reportaron sus ventas netas7, sus activos netos y su número de 

trabajadores entre el 2002 y el 2011. Con ello, se encuentra que la 

productividad laboral del sector minero es la más alta de todos los 

sectores económicos junto con el sector electricidad.

7 El valor agregado o las ventas brutas menos el costo de ventas. 

Figura 9. Productividad laboral entre sectores económicos del Perú (2002-2011) 

Fuente: Céspedes et al (2016)



Más allá del ordenamiento en productividad entre sectores, el 

cual como se sabe está sujeto a la intensidad relativa del capital 

o del trabajo, se puede observar claramente que la productividad 

de las empresas mineras alcanzó un pico en el 2006 tras el cual 

experimentó una tendencia decreciente. En esta misma línea, 

la Figura 10 presenta una estimación de la productividad laboral 

para años más recientes con datos macro. Como se puede obser-

var, recién en el 2016 se volvió a alcanzar el nivel de productividad 

obtenido en el año 2006.

Figura 10. Productividad laboral del sector minero en el Perú, 2006-2017* 
Línea de base 2006 = 1

* Relación entre la producción minera total y la fuerza laboral total en el sector minero.
Fuente: MINEM (2014), MINEM (2018a)
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Aunque no se cuentan con datos a nivel micro para explorar de-

terminantes de este incremento en la productividad laboral entre 

el 2015 y el 2017, se plantean una serie de posibles factores. En pri-

mer lugar, a un nivel macro, un factor clave es al auge en la pro-

ducción del sector minero impulsado por nuevos proyectos como 

Cerro Verde, Antamina, Las Bambas, Toromocho y Constancia 

(BBVA Research, 2017). En concreto, la producción del sector en 

el 2016 y 2017 creció en 8% y 12%, respectivamente; cifras muy su-

periores al promedio anual de 4% entre el 2006 y el 2015 (MINEM, 

2018a). Segundo, como señalan expertos del sector entrevistados 

para este estudio, dada la naturaleza tomadora de precios de las 

empresas mineras, los incrementos en productividad deben pro-

venir de mejoras en la eficiencia en costos. Tercero, la producti-

vidad también ha sido impulsada por esfuerzos específicos tales 

como la inclusión de mesas de diálogo, el impulso de educación 

financiera hacia las comunidades relacionadas con los proyectos 

mineros, y la capacitación de trabajadores a lo largo de la vida 

útil de los proyectos.

Sin embargo, a un nivel macro, este impulso podría atenuarse 

en los próximos años en la medida en que se alcance plena capa-

cidad operativa: estos nuevos proyectos mineros se encuentran 

produciendo, en promedio, el 97% de su capacidad máxima, por 

lo que hay poco espacio para que la producción continúe crecien-

do (BBVA Research, 2017). Asimismo, la falta de investigación y 

apoyo en general por parte del Estado limita en gran manera la 

productividad potencial: el exceso de burocracia rezaga los pro-

cesos y actúa en contra de los esfuerzos por optimizar tiempo y 

mano de obra.

Paralelamente, a un nivel micro, expertos del sector señalan 

que pueden ocurrir dos tendencias opuestas: (i) una reducción 

de la productividad por un descenso en la ley de los minerales 

en el Perú, (ii) un incremento de la misma por una mayor espe-

cialización tecnológica. En cuanto a lo primero, se estima que, 

por ejemplo, ocurrirá una reducción del 19% de la ley del cobre 

en las minas peruanas en el 2025 (respecto del 2012) (McKinsey 

& Company, 2013). Por otro lado, expertos señalan que la ten-

dencia de la minería en el Perú hacia futuro es de una mayor 

especialización tecnológica que permitirá extraer minerales en 

condiciones, hoy en día, inaccesibles (e.g. minas subterráneas 
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de mucha profundidad). En este caso, la productividad laboral 

incrementaría por una disminución en la fuerza laboral emplea-

da en la producción.

Para que la productividad del sector se mantenga estable durante 

los próximos años debería iniciarse un nuevo ciclo de auge de in-

versiones. Sin embargo, las tendencias recientes del precio de los 

minerales no son favorables: el precio del cobre ha disminuido 

en 12% en lo que va del 2018; el del oro, en 8%; y el del zinc en 22% 

(BCRP, 2018b). Afortunadamente, un panorama favorable para 

la inversión no depende exclusivamente del nivel de precios de 

minerales en los mercados internacionales, sino también de la 

existencia de condiciones favorables como un marco institucio-

nal que asegure procedimientos administrativos eficientes, una 

buena percepción de las comunidades sobre los proyectos mine-

ros, etc. En otras palabras, la sostenibilidad de la productividad 

del sector minero en el tiempo depende de factores diversos, y no 

exclusivamente del nivel de precios de los metales.

Comparación de la productividad laboral del sector minero latinoame-

ricano a nivel mundial

Para los países latinoamericanos – entre ellos, el Perú – el sector 

minero constituye una ventaja comparativa. En concreto, como 

se puede ver en la Figura 11, la minería en Latinoamérica es la 

industria con una mayor productividad laboral relativa frente a 

Estados Unidos, muy por encima de otros sectores como los ser-

vicios, la construcción, la manufactura, etc. Esto refleja que la 

importancia del sector minero no solo se circunscribe al caso pe-

ruano, sino que es una característica de la región en su conjunto. 

Por ello, estudiar qué factores determinan la alta productividad 

del sector minero peruano provee una fuente de lecciones impor-

tantes que podrían ser relevantes para otros países de la región.



44

C
IE

P
L

A
N

Figura 11. Productividad laboral de Latinoamérica frente a Estados Unidos

Fuente: McKinsey Global Institute (2017)

Determinantes de la productividad laboral del sector minero

De acuerdo con Banerjee y Duflo (2005), los factores que explican 

la productividad de un sector de la economía – en este caso del 

sector minero - se pueden agrupar en: (i) aquellos que mejoran 

la asignación eficiente de factores de producción entre empre-

sas a las empresas (e.g. la promoción de la inversión minera, la 

sostenibilidad ambiental y social, y la coexistencia de la minería 

informal y formal); o (ii) aquellos que mejoran la asignación efi-

ciente de factores de producción intra-empresas (e.g. la formali-

zación y la seguridad industrial).

Asignación eficiente de factores entre empresas

Una parte de la productividad del sector minero se explica por 

cómo se organiza la producción entre los distintos actores invo-

lucrados directa o indirectamente en el mercado: las empresas, 

el gobierno y las comunidades aledañas a los proyectos. De esta 

Productividad relativa de América Latina
(PIB por empleado) por sector, 2015
Índice: 100 = Estados Unidos

Empleo
% del total

Industria

Servicios

Agricultura

Promedio  
Latinoamericano =26
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forma, las regulaciones a la actividad minera impuestas por los 

gobiernos nacionales o regionales y las relaciones establecidas 

entre las empresas y las comunidades determinan en gran medi-

da qué tan productivo puede ser el sector (Tras100d, 2017).

 

Las condiciones para promover la inversión constituyen un pri-

mer factor externo a las empresas que determina la productivi-

dad del sector minero (ibíd). Según Naito y Remy (2001) la clave 

para promover exitosamente las inversiones es diseñar políticas 

que aseguren regulaciones claras y razonables. En esta misma 

línea, la persistencia de procedimientos administrativos o regu-

latorios excesivos desalienta la entrada de la inversión minera 

extranjera (Globerman y Shapiro, 2002).

Otro factor externo a las empresas que determina la producti-

vidad del sector es la sostenibilidad ambiental de los proyectos 

mineros. En concreto, la contaminación ambiental de las empre-

sas del sector es la principal fuente de conflictos sociales con las 

comunidades aledañas (BBVA Research, 2017), lo cual repercute 

negativamente sobre la productividad de la minería. Cabe resal-

tar, que el impacto ambiental ocurre durante todas las etapas de 

la operación de un proyecto minero, y no solo durante la explo-

tación, lo cual justifica la necesidad para las empresas de tener 

una política de responsabilidad ambiental definida (Johnson y 

Wright, 2003). Para dimensionar la magnitud de esta problemá-

tica en el Perú, se sabe que existen alrededor de 8,000 pasivos 

ambientales ocasionados por la minería en el país (“MINEM: 

Existen más de 8000 pasivos ambientales”, 2018), y que el 65.1% 

del total de conflictos sociales desatados están relacionados al 

sector minero (Defensoría del Pueblo, 2016).

Finalmente, la coexistencia de la minería formal y la informal 

también determina la productividad del sector minero de forma 

externa a las empresas, por los conflictos sociales que origina. 

Como señala De Echave (2016), la minería ilegal en el Perú se ha 

proliferado en los últimos años: se constata que ocurre en 21 de 

los 25 departamentos del país. Desde el boom en el precio de los 

metales durante la segunda mitad de la década del 2000, en re-

giones como Apurímac, Cuzco y La libertad se desató una “fiebre 

del oro” que provocó que comunidades enteras se vuelquen a la 

extracción de dicho mineral en zonas próximas a operaciones de 
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la minería formal mediana y grande. Como es razonable esperar, 

esta competencia por recursos induce al surgimiento de conflic-

tos sociales (ibíd).

Asignación eficiente de factores intra-empresas

Por otro lado, la productividad del sector minero también se expli-

ca por qué tan eficiente es la operación de cada una de las empresas 

que lo componen. A nivel agregado, la productividad promedio de 

todas las empresas mineras constituye la productividad del sec-

tor. Dado que se está restringiendo el análisis a la productividad 

laboral, la eficiencia promedio de una empresa minera sería la 

cantidad de producción que puede permitirse con un número fijo 

de trabajadores. Así, la productividad sería mayor cuanto más se 

pueda producir con un menor número de trabajadores.

Un factor interno de las empresas que determina la productivi-

dad del sector la alta incidencia de minería informal y su baja 

productividad relativa frente a la minería formal. En concreto, 

Torres (2015) estima que alrededor del 19% de la producción de oro 

en el país proviene de la minería informal. Si bien no existe mu-

cha información acerca de los niveles de producción informales 

de otros minerales, se sabe con certeza que al 2012 había al menos 

77,283 mineros informales en el Perú, aunque se estima que la 

verdadera cifra oscilaría entre 100,000 a 500,000 personas (De 

Echave, 2016)8. Incluso utilizando la cifra oficial y no la estimada, 

y bajo ciertos supuestos que subestiman la verdadera disparidad 

entre la productividad laboral del sector formal e informal, el 

primero sería cerca de dos veces más productivo que el segundo9.

Esta divergencia en productividad entre el sector formal e infor-

mal es cercana a la estimada por Loayza (2016), aunque en dicho 

8 La cifra de 77,283 trabajadores mineros informales es la única cifra oficial que se tiene 
hasta el momento. 

9 Supóngase que el total de la producción del sector minero informal del 2012 correspon-
dió al de oro. Utilizando la proporción propuesta por Torres (2015), como la producción 
formal de oro en el 2012 fue de 162 toneladas métricas finas (MEM, 2017), se produjo 
alrededor de 30.78 – el 19% - por el sector informal. Como la cantidad de trabajadores 
informales de ese año – 77,723 – es el 36% de los formales – 213,991 -, la productividad re-
lativa entre el sector informal y el formal es cerca de la mitad (i.e. 19% entre 36%). Este 
cálculo subestima la disparidad, que debe ser mucho mayor tanto porque la verdadera 
cantidad de trabajadores informales es mayor a la cifra oficial; aunque bien podría ser 
subestimada porque la producción informal no tiene por qué restringirse exclusiva-
mente al oro. 
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caso fue no exclusivamente para la minería sino en agregado 

para la economía peruana.

Por otro lado, la poca seguridad industrial del sector minero en el 

Perú también es un detrimento para la productividad del mismo. 

De acuerdo con un informe de Osinergmin (2017), la cantidad 

de accidentes mortales atribuibles a la actividad minera entre 

el 2007 y 2017 ascienden a 450 personas, con un promedio de 

40 pérdidas por año. Como señala Tras100d (2017), hay un reto 

pendiente de establecer mecanismos de incentivos para que las 

empresas mineras cumplan con normas laborales y de seguridad 

y así disminuyan la incidencia de estos accidentes.

Políticas

Marco normativo y Rol del Estado

El Estado, a través de sus distintos organismos, desempeña el rol 

de promover políticas que maximicen el bienestar conjunto de 

las empresas mineras y de las comunidades. Por lo mismo, tener 

una gobernanza ineficaz que implique para las empresas tener 

que incurrir procesos administrativos excesivos para poder es-

tablecer nuevos proyectos, desincentiva la nueva inversión en el 

sector (Gobernman y Shapiro, 2002). Asimismo, si existe una su-

perposición regulatoria entre distintas entidades gubernamen-

tales, esto puede proyectar líneas poco claras de autoridad sobre 

la regulación del sector minero, y en consecuecia, ineficiencia 

producto del exceso de burocracia (Vivoda, 2008).

El marco institucional actual del sector minero falla tanto en 

tener una gobernanza eficaz que gestione eficientemente los 

procesos administrativos y regulatorios requeridos para las em-

presas del sector, como en evitar la superposición regulatoria 

entre distintas entidades del gobierno. Así, en la última década 

el sector minero pasó de estar subregulado a un opuesto de sobre-

regulación: como se puede observar en la Figura 12, el número 

de normas vinculadas a la minería pasó de 24 en el 2005 a 242 en 

el 2015; es decir, se multiplicó por más de 10 veces. Asimismo, 

los trámites y procedimientos necesarios para que una empre-

sa obtenga una concesión minera, así como la autorización de 

sus operaciones de exploración y explotación, actualmente son 
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entregados por las siguientes entidades gubernamentales: la 

DGM y la DGPM del MINEM, el MINAM, el MINAGRI y el MINCUL 

(Tras100d, 2017).

Figura 12. Normas asociadas a la minería (2005-2015)

Fuente: 

La ineficiencia del marco institucional producto de la sobrerre-

gulación y la falta de una línea de autoridad clara actúan en 

detrimento de la productividad del sector minero del país. Como 

señala Renzo Rossini, gerente del BCRP: “si se sabe que en paí-

ses competidores se entregan permisos de exploración hasta en 

un tercio del tiempo en que se hace en el Perú, se debe aspirar a 

llegar al rango de la competencia, pues de otro modo, se impide 

el crecimiento del país” (“BCR sugiere tres propuestas”, 2018). 

Una intervención que permitiría aliviar la ineficiencia actual del 

marco regulatorio sería introducir una “ventanilla única” que 

centralice todos los trámites que deban hacer las empresas mine-

ras (Paredes, 2018; Tras100d, 2017).

Nuevas normas en el año Número acumulado de normas
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Con miras a aliviar la carga regulatoria, en diciembre del 2017, 

el MINEM aprobó un nuevo reglamento de protección ambiental 

para las actividades de exploración minera con el propósito

 

de agilizar la ejecución de procedimientos administrativos y 

regulatorios (“MEM aprobó nuevo reglamento”, 2017). Este nue-

vo reglamento permite solicitar en paralelo la autorización de 

inicio de actividades y la certificación ambiental; es decir, no se 

requiere contar con este último certificado para comenzar con 

los proyectos mineros, siempre y cuando se adopten medidas de 

protección para el ambiente (BBVA, 2017). Asimismo, se ha am-

pliado la vigencia de las certificaciones ambientales de uno a tres 

años, lo cual también reduce la carga regulatoria en la que deben 

incurrir los proyectos mineros (ibíd.).

Políticas para lidiar con conflictos sociales

Impacto de los conflictos sociales en el sector minero del Perú

Lograr que la minería sea socialmente sostenible es un objetivo 

clave para poder asegurar la productividad del sector en el tiempo. 

Sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer: más de la 

mitad de los conflictos sociales que se desatan en el país están re-

lacionados a la minería, y el 98% de los ejecutivos y gerentes de las 

empresas del sector consideran que lograr acuerdos con las comu-

nidades locales es el principal desafío de la industria (BBVA, 2017).

De acuerdo con Casas (2017), el sector minero ha experimentado 

una transformación durante los últimos años. En concreto, las 

empresas mineras han pasado de basar sus decisiones comercia-

les en criterios exclusivamente económicos y de limitar su labor 

social a la producción de bienes, generación de empleos y el pago 

de servicios (Cuba Cruz y Brito Hidalgo, 2013); a incluir como de-

terminantes de su producción a factores ambientales y sociales, 

tomando en cuenta así a su interacción con las comunidades 

aledañas a sus zonas de influencia (Labó, 2017).

En esta misma línea, Berenton et al (2018), mediante una serie de 

entrevistas realizadas a funcionarios de las principales empresas 

mineras del país, identificaron que existe una creciente predis-

posición por mantener un contacto cercano con las comunidades 



locales. Dentro de sus principales hallazgos, se destaca que el 

65% de las empresas entrevistas informaron haber realizado en-

cuestas periódicas a las comunidades, 73% participaron en una 

mesa de diálogo, 62% informaron que habían llevado a cabo una 

evaluación de impacto social (EIS) para su operación o proyecto 

más reciente.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se han venido realizan-

do, la incidencia de los conflictos sociales entre las empresas mi-

neras y las comunidades ha continuado incrementándose. Como 

se puede ver en la Figura 13, el porcentaje de conflictos sociales en 

el país asociados a la minería en el 2005 se situaba alrededor del 

10%; mientras que en los últimos años ha superado el umbral del 

50%. Visto de otra forma, el crecimiento de los conflictos mine-

ros ha sido notoriamente mayor al crecimiento de los conflictos 

sociales en agregado en el país, lo cual refleja la importancia de 

trabajar en la sostenibilidad social del sector.

Figura 13. Incidencia de conflictos sociales (Enero 2005 – Septiembre 2016)

Fuente: Casas (2017)
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Como ha mencionado anteriormente, la gravedad de los conflic-

tos sociales se manifiesta en los proyectos mineros que terminan 

siendo paralizados. En el caso de los últimos años, ejemplos de 

dichos proyectos son Conga (Cajamarca), Tía María (Arequipa) 

y Río Blanco (Piura), que hasta la fecha continúan paralizados, 

constituyen una inversión proyectada de US$ 8,700 millones. La 

pérdida por estas inversiones no concretadas se magnifica cuan-

do se toma en cuenta el efecto multiplicador de las mismas. A 

modo de ejemplo análogo, durante el periodo 2011-2014 hubo re-

trasos por otros proyectos – no los anteriores que son más recien-

tes - cuyas inversiones ascendían a US$ 21,500 millones, pero te-

niendo en cuenta su efecto multiplicador, la pérdida en realidad 

llegaba a ser de US$ 62,500 millones o 13.4 puntos porcentuales de 

crecimiento no logrado (Instituto Peruano de Economía, 2015).

Considerar que la incidencia de conflictos mineros se ha incre-

mentado notoriamente a lo largo de los últimos años, a la par que 

las empresas mineras han mostrado una mayor preocupación 

por atender los factores ambientales y sociales relacionados a sus 

operaciones, es cuanto menos una paradoja de la cual se pueden 

desprender múltiples hipótesis. En el presente documento, se ex-

plorarán dos: (i) aún no hay un entendimiento claro de cuáles son 

los determinantes de la ocurrencia de conflictos mineros, y (ii) no 

todas las intervenciones sociales por parte de las empresas son 

efectivas. Cabe resaltar que ambas hipótesis pueden ser comple-

mentarias, ya que la falta de un entendimiento de qué ocasiona 

el surgimiento de conflictos mineros puede conllevar a que las in-

tervenciones sociales para apaciguarlos no sean efectivas, ya que 

no se estarían atendiendo las verdaderas causas del problema.

Determinantes de la ocurrencia de conflictos mineros

Con respecto a los determinantes de la ocurrencia de conflictos 

mineros, recientes estudios brindan algunas luces de cuáles po-

drían ser los de mayor relevancia. Por un lado, el informe elabo-

rado por BBVA Research (2017) discute extensivamente evidencia 

que ayuda a tipificar esta problemática. Primero, destaca que el 

grueso de los conflictos sociales relacionados al sector minero se 
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concentra en la zona sur del país10 (53%); mientras que las otras 

zonas concentran un menor porcentaje de conflictos: el centro, 

26%; y el norte, 22%. Más aún, se encuentra que el 72% de los 

distritos con conflictos mineros – entre los cuales se encuentran 

Tía María y Conga - presentan un nivel de pobreza por encima 

del 50%, una tasa de analfabetismo superior al 15%, un índice 

de desarrollo humano por debajo de 0.50 (bajo), y una alta par-

ticipación de la PEA agrícola en la PEA del distrito (i.e. mayor al 

50%). Finalmente, estiman que los principales determinantes de 

la probabilidad de ocurrencia de un conflicto minero serían la 

tasa de pobreza del distrito, la desigualdad (i.e. el coeficiente de 

Gini) y la PEA agrícola.

Siguiendo una intención similar, Casas (2017) argumenta que las 

causas principales de los conflictos sociales, a partir de lo reporta-

do en la Defensoría del Pueblo, serían las siguientes:

— Percepción de riesgos medioambientales de la actividad mine-

ra: la naturaleza de un proyecto minero es la de ser intrínse-

camente un conflicto de interés, entre una empresa que busca 

maximizar sus ganancias, un gobierno que quiere promover 

el desarrollo de la industria por su alta contribución al creci-

miento económico y las preocupaciones de comunidades sobre 

el impacto ambiental que estos proyectos ocasionan.

— Incremento de la desigualdad: la actividad minera crea una 

percepción de grupos ganadores - aquellos favorecidos direc-

tamente por la explotación de recursos - y grupos perdedores 

– los restantes. Si este último grupo es mayoritario, el surgi-

miento de conflictos es un escenario altamente probable.

— Debilidad del Estado: hay poca efectividad por parte del go-

bierno para generar políuticas que sepan atender las necesi-

dades de la población ubicada en las comunidades aledañas a 

los proyectos mineros.

Asimismo, el autor realizó una estimación a nivel distrital de 

determinantes de la probabilidad de ocurrencia de conflictos 

10 La zona sur incluye los siguientes departamentos: Puno, Apurímac, Ayacucho, Cusco, 
Arequipa, Moquegua, Ica, Madre de Dios y Tacna. 
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mineros y encontró resultados similares a los del BBVA Resarch 

(2017). En concreto, también evidenció que existe una asociación 

positiva entre la tasa de pobreza del distrito y la desigualdad con 

la ocurrencia de conflictos mineros. Sin embargo, la evidencia 

sobre la PEA agrícola es difusa pues, en este caso presenta una 

asociación negativa con la ocurrencia de conflictos. Finalmente, 

a diferencia del estudio anterior, también encontró que la inci-

dencia de fenómenos naturales guarda una asociación positiva 

con la ocurrencia de conflictos mineros.

En último término, se puede considerar a la asimetría de infor-

mación – durante las distintas etapas de un proyecto minero 

– como un determinante de la ocurrencia de conflictos sociales 

(Banco Mundial, 2005). En concreto, puede que haya una discre-

pancia entre las expectativas de las comunidades aledañas a los 

proyectos mineros, con el nivel de empleo u otras afectaciones de 

las operaciones de las empresas mineras sobre la economía local. 

Este desajuste entre las expectativas de la población y lo realizado 

efectivamente constituye una fuente de posibles conflictos socia-

les (Casas, 2017). 

Como se puede ver en la Figura 14, este desajuste puede ocurrir a 

nivel social, si ocurre durante la etapa de exploración, diseño y 

construcción, e inicios de la operación; o a nivel laboral, si ocu-

rre durante el final de la operación, el cierre final o el post-cierre 

(Labó, 2017). La intuición está en que los conflictos sociales (e.g. 

protestas por contaminación ambiental) involucran a miembros 

de la comunidad afectada por un proyecto minero, independien-

temente de que sean o no trabajadores actuales o potenciales de 

la empresa minera; mientras que los conflictos laborales (e.g. 

huelgas) se restringen exclusivamente a los trabajadores de la 

mina, y suelen manifestarse cuando el proyecto ya se ha encon-

trado operando durante algún tiempo.
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Intervenciones sociales por parte del Estado

Adicionalmente a las políticas regulatorias, el Estado ha realiza-

do un par de intervenciones con el fin de conciliar los intereses 

de las comunidades con los de las empresas mineras. Primero, 

en el 2011 se aprobó la Ley de Consulta Previa, con el propósito de 

establecer espacios de diálogo con las comunidades aledañas a 

proyectos mineros, y garantizar que tengan una mayor participa-

ción y poder de negociación en la toma de decisiones relacionadas 

a la minería. Segundo, se ha creado un Fondo de Adelanto Social 

con un presupuesto de S/ 50 millones, el cual se espera que em-

piece a funcionar a partir del primer trimestre del 2019 (“Fondo 

de Adelanto Social empezará a funcionar”, 2018). Este fondo 

tiene como finalidad cerrar brechas sociales en lugares donde se 

ejecutan actividades extractivas que puedan generar desarrollo 

en la población. Además, los recursos fiscales que utilizará serán 

devueltos con la ejecución del proyecto (BBVA Research, 2017).

Figura 14. Tipos de conflictos mineros según las distintas etapas de un proyecto

Fuente: Labó (2017)
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Intervenciones sociales de las empresas

Por otro lado, las empresas mineras también tienen la respon-

sabilidad de intervenir socialmente. En concreto, la forma en 

que estas empresas pueden mantener buenas relaciones con las 

comunidades locales es mediante la adquisición de “licencias 

sociales”. Estas licencias son contratos sociales tácitos con las 

comunidades que le permiten a empresas extractivas coexistir 

con las comunidades, así como iniciar y continuar con sus ope-

raciones (Paredes, 2018). En otras palabras, es esencial que las 

empresas mineras tengan presente que, para poder llevar a cabo 

sus operaciones, deben necesariamente incurrir en actividades 

de relacionamiento y responsabilidad social como parte del nú-

cleo de su trabajo.

Sin embargo, no todas las actividades de relacionamiento con 

las comunidades son necesariamente exitosas. Naturalmente, si 

la situación habitual de una empresa minera es encontrarse en 

conflicto con la comunidad aledaña a sus operaciones, entonces 

no cuenta con la “licencia social” para operar. Más aún, si esta 

empresa viene realizando intervenciones sociales como estable-

cer mesas de diálogo con las comunidades, y aún así persisten 

los conflictos, entonces estas intervenciones no estarían siendo 

del todo efectivas. Por ello, se deben utilizar como punto de re-

ferencia a intervenciones que sí han sido exitosas para concluir 

lecciones replicables.

De Echave (2009) rescata el caso de Tintaya, situada en la provin-

cia de Espinar en el Cusco, como la de un proyecto minero con 

intervenciones sociales exitosas. A lo largo los 25 años de activi-

dad de la operación, las estrategias de las poblaciones locales, sus 

organizaciones y autoridades se han orientado a negociar sobre 

condiciones para que el proyecto continúe, mas no para que se 

detenga; es decir, el “discurso antiminero” en Tintaya no se ha 

orientado a un rechazo abierto o al pedido del cierre de las opera-

ciones de la mina. En los pronunciamientos públicos y en los tes-

timonios recogidos se perciben posiciones predominantemente 

de negociación, con agendas que fueron evolucionando a deman-

das más integrales con el transcurrir del tiempo: amtientales, de 

desarrollo, culturales y de derechos. Así, se han institucionaliza-

do buenas prácticas como la mesa de diálogo, donde participan 
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las comunidades vecinales a la mina; y el convenio marco, que 

es un acuerdo mutuo suscrito en el 2003 entre la provincia de 

Espinar y la Empresa Minera Glencore Antapaccay, según el cual 

la empresa asumió compromisos de respeto del índole socio-am-

biental, cultural, organizacional y económico para la provincia 

de Espinar. Gracias a este último convenio, la provincia se ha 

beneficiado de aportes que han permitido construir el Hospital 

de Espinar, diversos colegios, Centro de Recursos Educativos para 

escolares, entre otros11.

Otro ejemplo de intervención social exitosa es la creación 

del Fondo Social La Granja (FSLG) por parte del Municipio de 

Querocoto y la empresa minera Río Tinto, cuyo principal objetivo 

es mejorar la nutrición, la educación, la salud y las condiciones 

laborales en la región. En sus años de existencia, el FSLG ha 

llevado a cabo más de 200 proyectos. Su éxito se atribuye a la 

participación de las comunidades en el procedimiento de toma 

de decisiones para la asignación de fondos (Molina et al, 2016).

11 http://www.conveniomarcoespinar.pe/content/index.php?pID=18   
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A lo largo de las últimas décadas, el sector minero en el Perú – y 

en otros países en desarrollo - ha pasado de estar asociado con un 

sistema de enclave que no favorecía la innovación dentro de la 

economía local (Molina, 2018); a uno innovador y especializado 

debido a cambios en los mercados globales, la tecnología y las 

instituciones. En concreto, la creciente demanda por productos 

diferenciados, así como la especificidad local en la producción 

ha conllevado a que surjan encadenamientos productivos en el 

sector (Pérez, 2010; Andersen, 2012; Morris et al, 2012a; Marin et 

al, 2015)12. De esta forma, la industria minera ha pasado ya no 

está basada únicamente en la extracción y comercialización de 

materias primas, sino que puede ser intensiva en conocimiento 

y promover la innovación. Sin embargo, el hecho que esto ocurra 

depende de condiciones como la gobernanza de la cadena de valor 

del sector minero peruano, las capacidades de las empresas mi-

neras y el marco institucional del país.

12 La especificidad local en la producción hace referencia a las necesidades particulares de
las empresas mineras según factores geográficos o sociales de su zona de operaciones.

Condiciones  
para la innovación
—
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Gobernanza de la cadena de valor del sector  
minero peruano

La gobernanza de la cadena de valor de la minería en el Perú 

presenta una estructura captiva, puesto que grandes empresas 

multinacionales determinan en qué medida pueden innovar los 

proveedores locales. En particular, las innovaciones de estos úl-

timos están ligadas a atender necesidades puntuales de las gran-

des empresas multinacionales, en vez de ser producto de inicia-

tivas propias (Molina, 2018). Como señalan Pietrobelli y Rabelloti 

(2011), esta dinámica suele ocurrir en países en desarrollo debido 

a que los proveedores locales suelen ser pequeñas relativamente a 

las empresas multinacionales y, por tanto, poco autónomas (i.e. 

altamente dependientes de las últimas).

A pesar de que todas las innovaciones de los proveedores locales 

del sector minero peruano suelen estar ligadas a las necesidades 

de las empresas multinacionales, Molina, Olivari y Pietrobelli 

(2016) muestran que los proveedores que logran ser innovadores 

suelen seguir estrategias distintas como posicionarse en nichos 

de mercado relacionados a demandas específicas a localidades, 

o aprovechar de la cercanía proyectos mineros para ofrecer ser-

vicios especializados de alta calidad a precios más competitivos. 

Para identificar dichas estrategias, realizaron entrevistas se-

mi-estructuradas a actores relevantes del sector minero peruano: 

proveedores locales, empresas mineras e informantes clave.

En general, los proveedores locales cuentan con varios años de 

experiencia en el negocio, y tienen un alto grado de especializa-

ción (posicionamiento en nichos), o bien, vínculos cercanos con 

empresas en el sector (ver Tabla 12). En cuanto al primer grupo, 

el desarrollo de innovaciones puntuales permite expandir el al-

cance de estas a otros nichos, como es el caso de Resemin, que 

diseñó el perforador jumbo más pequeño del mundo, que luego 

fue adoptado en otros países, o Exsa, que pudo identificar una 

manera de mejorar la eficiencia de combustible en explosivos 

a través de la tecnología Quantex. Con respecto al grupo con 

relaciones a firmas de la industria, normalmente se respaldan 

en multinacionales que permiten acceder a mercado que de otra 

manera, habrían presentado dificultades. Por ejemplo, Bisa, que 

en un comienzo realizaba soporte técnico para Buenaventura, 



aprovechó su relación con Fluor para especializarse en estudios 

de impacto ambiental. Estos ejemplos de desarrollan con mayor 

detalle en las siguientes secciones.

Tabla 12. Actores relevantes para entender la innovación en el sector minero peruano

Fuente: Molina (2018)

Proveedor
Año de 

fundación
Problema  
atendido

Estrategia  
de innovación

Transferencias
como % del PBI

Exsa 1956

Falta de explo-
sivos en el mer-
cado local por 

regulaciones de
comercio interna-

cional

Posicionamiento en 
nichos con demandas 

específicas

Desarrolló Quantex, una tecnología 
de explosivos que reduce el uso del 
combustible para explosiones hasta 

en un 100%

Resemin 1989
Excavación en 

 filones angostos

Posicionamiento en 
nichos con demandas 

específicas

Diseño del jumbo más pequeño del 
mercado global para Glencore, que 

incrementó la productividad y la 
seguridad industrial

Tumi 1982
Excavación de  
pozos ciegos

Posicionamiento en 
nichos con demandas 

específicas

Nuevo diseño de máquina de 
excavación de pozos ciegos, que 

reduce el tiempo muerto, tiene altos 
estándares de seguridad y es amigable 

con el medioambiente

Bisa 1977
Estudios de im-
pacto ambiental

Vínculos con
empresas del sector

Pasó de proveer soporte técnico a 
Buenaventura a realizar estudios 

de impacto ambiental, gracias a su 
vínculo con Fluor (socio comercial 

de Buenaventura con estándares de 
calidad internacionales)

Fima 1969
Servicios de
operación y  

mantenimiento

Vínculos con
empresas del sector

Usaron una alianza con Metso, em-
presa multinacional especializada en 
equipamiento minero, para acceder a 
mercados internacionales y conseguir
contratos de servicios especializados 

en operación y mantenimiento

Ferreyros 1969

Servicios de
monitoreo y

reparación de 
máquinas

Vínculos con
empresas del sector

Desarrollaron un centro para la op-
eración de palas de cables eléctricos, 

único entre los distribuidores de 
Caterpillar a nivel mundial
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Posicionamiento en nichos de mercado  

relacionados a factores locales específicos

Por un lado, un grupo reducido de proveedores locales constitui-

do por Tumi, Resemin y Exsa adoptaron una estrategia caracte-

rizada por la especificidad local de sus esfuerzos tecnológicos. 

Concretamente, ellos buscaron posicionarse en nichos de mer-

cado relacionados a factores de especificidad local como las ca-

racterísticas geográficas del país o regulaciones. De esta forma, 

los proveedores aprovecharon de su conocimiento aplicado a la 

localidad para proveer soluciones a necesidades no atendidas en 

el mercado. Esto probó ser una mejor estrategia que competir di-

rectamente contra proveedores multinacionales de mayor escala.

Tumi se enfocó en desarrollar una solución más productiva para 

la excavación de pozos ciegos, un segmento de la industria mine-

ra idiosincrática a la geografía peruana. En particular, la proxi-

midad de la empresa a las minas subterráneas aledañas le per-

mitió tener el conocimiento específico requerido para desarrollar 

una innovación para este tipo de minería. Así, creó un nuevo tipo 

de máquina para excavar pozos ciegos que es altamente eficiente 

y amigable con el medio ambiente por su método de funciona-

miento que reduce tiempo muerto y tiene altos estándares de 

seguridad. Este nuevo diseño incrementó la velocidad de perfo-

ración relativa a estándares internacionales, lo cual permitió a 

Tumi ponerse en contacto con nuevos clientes a nivel internacio-

nal. Hoy en día, la empresa se especializa en la manufactura de 

empresas con diseños y capacidad productiva que específicamen-

te cada proyecto minero requiere, y ha adquirido una reputación 

por su calidad y eficiencia en el mercado local.

Resemin, al igual forma que Tumi, innovó en el nicho de mer-

cado de empresas de perforación debido a condiciones locales de 

la geografía peruana. En concreto, Glencore, una empresa mi-

nera, solicitó un jumbo que pudiera trabajar en filones angos-

tos característicos de un proyecto minero suyo en el Perú. Este 

nuevo producto resultó en el jumbo más pequeño del mercado 

global: una máquina que considerablemente incrementó la 

productividad y la seguridad a través de la mecanización de un 

componente complicado de la minería subterránea. Más aún, 

debido al éxito que tuvo en Perú, Glencore solicitó seis jumbos 
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adicionales para un proyecto suyo en Zambia, y así desencadenó 

una fase de internacionalización y desarrollo tecnológico para 

Resemin, la cual hoy en día es un especialista reconocido en la 

producción de estas máquinas.

De forma contraria a los casos de Resemin y Tumi, Exsa logró 

innovar en el nicho de mercado de fragmentación de rocas en 

el Perú debido a sus estrictas regulaciones internacionales en la 

comercialización de explosivos, lo cual no permitió que provee-

dores internacionales pudieran competir. Así, la empresa sacó 

provecho de su conocimiento de las minas peruanas para desa-

rrollar la tecnología Quantex, un método innovador para realizar 

explosiones que permite una operación sencilla y personalizada, 

la cual genera ahorros de hasta 20% en el costo total de la frag-

mentación de rocas y reduce el riesgo ambiental. En estos días, 

la innovación de Exsa es utilizada por cerca del 40% de las em-

presas mineras internacionales y nacionales del mercado local. 

Más aún, las mismas restricciones comerciales que permitieron 

la innovación, han inducido a que la firma pueda expandir sus 

operaciones a otros países de la región mediante subsidiarias.

Vínculos con empresas del sector minero

Alternativamente, Ferreyros, Bisa y Fima tomaron ventaja de 

sus vínculos con empresas del sector minero y su proximidad a 

sus proyectos para ofrecer servicios especializados de alta calidad 

a precios competitivos. La naturaleza de estos proyectos requirió 

una alta especificidad de los activos y coordinación constante 

entre las compañías mineras y sus contratistas. De hecho, algu-

nas de las actividades de estos proyectos requerían que un grupo 

de trabajadores de los contratistas estuviera permanentemente 

en las minas, trabajando conjuntamente con las empresas día 

a día. Naturalmente, esta convivencia permitió un intercambio 

de información fluida entre Ferreyros, Bisa, Fima y las empresas 

mineras que, a la larga, permitió a los primeros tener el cono-

cimiento necesario para poder innovar. Sin embargo, se debe 

destacar que, aunque estas innovaciones eran nuevas para los 

mercados locales, no lo eran a nivel mundial. Es decir, estas 

experiencias sugieren que no hay incentivos para realizar inno-

vaciones radicales, sino mejorías
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tecnológicas basadas en satisfacer de forma más eficiente las nece-

sidades de las grandes empresas multinacionales ya establecidas.

Por ejemplo, Ferreyros es el distribuidor oficial de Caterpillar 

en el Perú y tiene un excelente posicionamiento en el mercado 

peruano de máquinas para el sector minero, con cerca de 20,000 

de ellas operando en el país al 2014. Sin embargo, la fuerte com-

petencia impulsó a la empresa a invertir en innovaciones orien-

tadas a mejorar la calidad de sus servicios complementarios (i.e. 

monitoreo y reparación). Específicamente, ganaron varias dis-

tinciones por sus estrategias innovadoras en la red de empresas 

asociadas a Caterpillar a nivel mundial, como el desarrollo de un 

centro para la operación de palas de cables eléctricas que es único 

entre los distribuidores de Caterpillar. En suma, la competencia 

y el largo tiempo de trabajo entre Caterpillar y Ferreyros, incen-

tivó a que el último se involucrara en etapas más intensivas en 

conocimiento de la cadena global (i.e. logró hacer un “upgrading 

de procesos”).

Similarmente, Bisa también consiguió situarse en etapas más 

intensivas en conocimiento de la cadena global de valor, aun-

que en lo referido a la ingeniería y la construcción. En particu-

lar, la empresa, en un inicio, solo proveía soporte técnico para 

Buenaventura. Sin embargo, una iniciativa de Fluor – un socio 

comercial de Buenaventura – que incentivaba a un proveedor lo-

cal a trabajar con él en Yanacocha, conllevó a que se establezca un 

acuerdo entre Fluor y Bisa. Como resultado de esta alianza, Bisa 

se favoreció con la transmisión de conocimiento sobre procesos 

intensivos en tecnología por parte de Fluor, y bajo esta influen-

cia, logró desarrollar una metodología de trabajo basada en es-

tándares internacionales. Así, Bisa empezó a complementar sus 

servicios con la provisión de estudios de impacto ambiental para 

satisfacer la creciente demanda por ellos a raíz del incremento en 

regulación en el país.

Finalmente, Fima es un proveedor local que estableció una 

alianza con Metso, una empresa multinacional especializada en 

equipamiento minero, poco tiempo después de su creación en 

1969. Beneficiándose de un mayor acceso a mercados internacio-

nales, Fima pudo adquirir diversos contratos con empresas mul-

tinacionales gracias a su alianza con Metso. Esto permitió que 
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Fima pudiera incurrir en esfuerzos tecnológicos para desarrollar 

estrategias para diseños de productos especializados como, por 

ejemplo, de “spools”. Más aún, lograron insertarse en la cadena 

de valor global como ofertantes de servicios post-ventas (e.g. ope-

ración y mantenimiento). Así, la empresa ganó reconocimiento 

a nivel internacional por la calidad y adaptabilidad de sus servi-

cios, lo cual le ha permitido vender bajo su propio nombre tanto 

a clientes locales como internacionales.

Capacidades de los proveedores locales

Los proveedores que fueron capaces de innovar constituyen unas 

pocas innovaciones dentro del mercado local. De hecho, la gran 

mayoría de empresas locales recién está empezando a incurrir 

en esfuerzos tecnológicos, y sus innovaciones aún son limitadas 

con respecto a las que se pueden encontrar en otros países de la 

región como Chile y Brasil (Pietrobelli et al, 2017). La razón detrás 

de esto es que existen similitudes entre los proveedores locales 

innovadores que explican su éxito, como su amplia experiencia 

en el mercado y los esfuerzos internos que realizaron para poder 

potenciar sus capacidades tecnológicas.

Experiencia en el mercado

La mayoría de las empresas locales que lograron innovar comen-

zaron como proveedores de productos estandarizados y servicios. 

Por ejemplo, Tumi solía ser un contratista antes de manufactu-

rar sus propias máquinas; mientras que Resemin se dedicó a la 

distribución de repuestos durante muchos años. De la misma 

forma, Exsa fue un productor de explosivos par décadas, hasta 

que recién en los últimos años pudo expandir sus servicios al 

nicho de fragmentación de rocas. En todos estos casos, las em-

presas tuvieron que pasar por largos periodos de aprendizaje que 

fueron vitales para poder incrementar la complejidad tecnológi-

ca de sus actividades de forma progresiva.

 

Esfuerzos internos y capacidades tecnológicas

No solo las empresas exitosas en la innovación tuvieron bastante 

de experiencia en el mercado, sino que también incurrieron en 

esfuerzos internos para mejorar sus capacidades tecnológicas. 
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Por ejemplo, Exsa pasó por un periodo de reestructuración orga-

nizacional para poder enfocar las actividades innovadoras de la 

empresa en un área. De la misma forma, Bisa y Fima invirtieron 

una proporción significativa de sus utilidades, durante la última 

década, en tecnologías de la información, mediante una auto-

matización de sus sistemas, y en capital humano, mediante la 

contratación de capital humano altamente calificado.

Marco institucional

Un último factor que ha determinado la innovación en el Perú es 

el marco institucional. Concretamente, los siguientes puntos: 

los incentivos fiscales para inversiones en I&D, las conexiones 

con institutos de educación superior y centros de investigación, 

y mecanismos de coordinación limitados.

En primer lugar, la inversión en I&D en el Perú como porcentaje 

del PBI (0.12%) aún es bastante baja con respecto al promedio 

latinoamericano (0.67%) y al de la OCDE (2.38%) (OECD, 2015a, 

2015b). Una posible explicación es que hasta el 2015, no había 

créditos fiscales para la inversión en I&D en el Perú. La reciente 

aprobación de créditos fiscales debería tener un efecto estimula-

dor sobre los esfuerzos de innovación, en línea con la evidencia 

recogida sobre la experiencia de otros países en desarrollo (Marin 

y Stubrin, 2015).

Segundo, existe poca relación entre empresas locales del sector 

minero con universidades y centros de investigación, a pesar de 

su importancia por ser fuentes de capital humano e información 

para poder innovar (Pietrobelli y Rabelloti, 2011). Por lo mismo, 

el esfuerzo que tiene que ser llevado de forma interna por parte de 

las empresas locales podría tener un impacto mucho mayor, si se 

establecieran relaciones de transmisión de conocimiento entre 

estos actores. Las acciones que se han venido tomando al respec-

to son escasas y muy recientes, siendo un ejemplo destacable la 

creación de la UTEC, una universidad orientada a la formación de 

ingenieros altamente calificados.

Finalmente, hay pocas organizaciones que desempeñan un rol 

de coordinación entre proveedores y empresas mineras locales. 

Más aún, los proveedores en el Perú deben operar en un ambiente 
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aislado en donde la cooperación entre empresas es difícil. Como 

Bamber et al (2016) señalan, esta falta de colaboración en el sec-

tor limita el potencial para poder realmente entender cuáles son 

las necesidades el mismo y desarrollar estrategias a largo plazo 

que sean consensuadas entre todos los actores interesados. Por 

lo mismo, actores como el gobierno y grandes empresas multi-

nacionales deberían intervenir para establecer canales de comu-

nicación entre todos los stakeholders del sector y así facilitar la 

transmisión de conocimiento (Molina, 2018).

Centros de prueba para el desarrollo de 
innovaciones relevantes para la minería

El desarrollo de la innovación y su correspondiente infraestruc-

tura siguen siendo uno de los retos pendientes dentro de la in-

dustria peruana. El escaso apoyo de organizaciones externas y la 

debilidad institucional relegan el alcance de mejoras potenciales 

(Molina, 2018). De lo actualmente existente, la infraestructura 

potencial está presente en institutos educativos, como CETEMIN 

y TECSUP. Estos centros ofrecen carreras técnicas en áreas 

de minería, seguridad y medio ambiente, y mantenimiento 

(CETEMIN), así como aquellas relacionadas a operaciones mine-

ras y gestión de procesos de dicho índole (TECSUP).

Adicionalmente, la Universidad de Ingeniería y Tecnología 

(UTEC) ha lanzado programas para profesionales que se concen-

tran en logística en el sector. No obstante, no hay indicios claros 

de convenios que permitan la prueba de innovaciones. A pesar de 

los esfuerzos realizados, la falta de presupuesto y experiencia en 

el país limitan el uso de infraestructura para fines adicionales a 

los académicos (ibíd.).
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Problemas comunes a nivel de las compañías mine-
ras que podrían abordarse de manera colaborativa

Si bien existe una serie de acciones colaborativas que permitirían 

incrementar la eficiencia del sector minero, hay problemas de 

coordinación entre los distintos grupos de interés involucrados 

que dificultan su ejecución. Por ejemplo, aunque el uso óptimo del 

agua es visto como una prioridad por todos los grupos de interés 

(Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 2017); la falta de apoyo 

gubernamental a nivel regional y local no permite que se coordi-

nen soluciones conjuntas entre los distintos actores involucrados.

Por otro lado, el éxito del sector minero depende de factores que 

en muchos casos están fuera del ámbito de competencias del 

ente rector de la minería y son competencia de otros ministerios 

o de distintos niveles de gobierno (Instituto de Ingenieros de 

Minas del Perú, 2017). No obstante, se señala que “en el Perú los 

mecanismos de articulación entre el sector minero y los otros 

sectores relacionados son débiles” (ibíd.). A ello se suma la poca 

importancia que algunos gobiernos regionales le dan a la mine-

ría en sus respectivos planes de desarrollo, incluso aquellos con 

importante potencial geológico (ibíd.). Esto es respaldado por la 

opinión recogida de expertos, que señalan una falta de coordina-

ción entre la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio 

Acciones  
asociativas y 
colaborativas
—



de Energía y Minas, y los diferentes gobiernos regionales. En 

particular, un experto de la industria señala:

 “Sería recomendable la formulación de una agenda de prioridades de arti-

culación intersectorial de planes y políticas y trabajar proactivamente para 

materializarlas. La agenda de articulación deberá incluir temas cruciales 

para el funcionamiento y desarrollo del sector minero, como infraestructura 

de transporte, energía, gestión integrada de recursos hídricos, utilización 

del canon y regalías, etc” (Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú, 2017).

Toda esta problemática se recoge en la Figura 15. Así, la comple-

jidad del sector, al enfrentarse con una débil institucionalidad, 

dificulta en gran medida la cooperación. Las diferencias de in-

tereses terminan creando impasses dentro de las negociaciones 

que terminan con saldos como los de paralizaciones de obras, 

conflictos sociales, entre otros.

Figura 15. Articulación y coordinación del sector minero con otros sectores

Fuente: Gallegos (2015)

Sector
Ambiente

Sector
Agricultura

Sector
Construcción

Sector Energía
y Minas

Recursos 
Hídricos

Sector
Producción
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Una visión compartida por todos los agentes 
asociados a la minería sobre el futuro del sector y/o 
una hoja de ruta para lograrlo

La propuesta del Grupo Visión Minería 2030 (2019) recoge las con-

clusiones del diálogo de decenas de representantes del Estado, 

de la Sociedad Civil, Empresa Privada, y Academia en torno a la 

minería en el Perú. Este análisis señala las siguientes caracterís-

ticas que deberían ser propias de la industria minera para el 2030:

1. Inclusión e integración social y territorial

2. Sostenibilidad ambiental

3. Competitividad e innovación

4. Operaciones en un marco de buena gobernanza.

5. Acciones transversales (formalización, mejora del des-

empeño ambiental, mejora de las condiciones de traba-

jo, mejora de la competitividad de la pequeña minería y 

minería artesanal, erradicación de la minería ilegal).

Los atributos recalcan la importancia de cooperación entre el 

sector privado y público, así como el impulso en los factores de 

producción (tecnología, capital humano y físico), así como la 

búsqueda de objetivos sociales a la par de los económicos. De cara 

a esta visión, se realiza una agenda priorizando las siguientes 

actividades (ver Tabla 13).
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Tabla 13. Agenda Grupo Visión Minería 2030

Fuente: Grupo Visión Minería 2030 (2019)

Se debe resaltar la importancia de infraestructura que facilite el 

funcionamiento del sector, así como una mejor formulación de 

la agenda para llevar a cabo futuro proyectos, todo esto en coordi-

nación estrecha con los gobiernos regionales y locales (Instituto 

de Ingenieros de Minas del Perú, 2017). Finalmente, también se 

debe promover la implementación de oportunidades de desarro-

llo a largo plazo, las cuales puedan prolongar la vida de un pro-

yecto específico, así como expandir la capacidad de producción ya 

existente (ESAN, 2016).

Acción Objetivo

Fortalecimiento de capacidades de gobiernos  
regionales y locales

Mejorar la gestión institucional del Estado en cuanto a 
recursos del canon, planes de desarrollo, entre otros

Difusión y adopción de prácticas nacionales  
e internacionales de gestión hídrica

Contribuir con la gestión integrada de recursos  
hídricos, en orden con los más altos  

estándares ambientales

Impulso de la I&D en el sector
Mejorar la calidad del proceso productivo y la cadena 

de valor de la actividad minera

Impulso de un marco legal moderno e innovar
Contar con una normativa que promueva la  

exploración minera manteniendo altos estándares 
sociales y ambientales

Fortalecimiento del proceso de implementación del 
plan para la erradicación de minería ilegal

Mitigar impactos en la afectación de derechos  
humanos y el ambiente

Promoción de clústeres, eslabonamientos  
y diversificación productiva

Fomentar entornos normativos favorables en el sector

Diseño y ejecución del plan piloto para espacios de 
articulación permanentes permitan la colaboración y 
puedan impulsar el desarrollo productivo de la región 

y del territorio

Asegurar espacios público-privados con que
permitan la colaboración y puedan impulsar el  

desarrollo productivo de la región y del territorio
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 En suma, el sector minero en el Perú juega un rol determinante 

en la economía del país y en sus posibilidades de desarrollo: tiene 

una alta participación sobre el PBI, el empleo, el presupuesto de 

los gobiernos regionales a través del canon minero; y es históri-

camente uno de los sectores más laboralmente productivos. 

Sin embargo, no ha logrado alcanzar su máximo potencial 

debido a que adolece de una precaria institucionalidad cuyas 

consecuencias estriban en: (i) conflictos sociales, (ii) proyectos 

mineros paralizados, (iii) alta persistencia de la informalidad, 

(iv) carencia de innovación – salvo a una muy pequeña escala -, y 

(v) dificultades para reunir a distintos grupos de interés en torno 

a problemas comunes y plantear soluciones colaborativas. 

Asimismo, condiciones naturales inalterables como la decreciente 

ley de los minerales ejercen una presión adicional por mejorar la 

institucionalidad del sector y así lograr que el alto potencial geoló-

gico del país pueda efectivamente transformarse en un medio para 

el desarrollo de largo plazo del mismo. En este sentido, iniciativas 

como las del Grupo Visión Minería al 2030 apuntan hacia la direc-

ción correcta y se espera que sirvan para que el sector minero pue-

da, finalmente, aspirar a alcanzar su máximo potencial.

Conclusiones
—
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Anexos
—

ANEXO 1.  
Exportaciones mineras (como % de exportaciones totales)

Fuente: MINEM (2018a)
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ANEXO 2.  
Valor de exportación de productos mineros según país de destino,  
2012-2016 (Miles de US$)

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 2017

País 2012 2013 2014 2015 2016

Cobre 10.730.951 9.820.756 8.865.532 8.167.548 10.171.211

1 China 4.455.664 4.472.104 4.370.077 4.486.611 6.239.629

2 Japón 1.498.790 1.169.607 751.765 674.401 763.037

3 Brasil 443.427 593.773 522.769 422.526 456.068

Oro 9.701.622 8.239.202 5.767.499 5.902.295 6.610.421

1 Suiza 5.001.172 3.006.042 2.631.632 2.662.063 2.557.115

2 Estados Unidos 1.295.033 2.217.521 791.845 858.637 1.759.469

3 Canadá 2.646.975 2.038.785 1.829.606 1.676.761 1.023.706

Zinc 1.352.339 1.413.845 1.504.072 1.507.660 1.465.453

1 Corea (Sur) 215.018 220.725 239.186 197.447 250.693

2 China 242.492 305.367 396.372 535.885 226.390

3 España 163.587 220.864 225.914 161.128 216.682

Plomo 2.575.336 1.776.061 1.535.153 1.548.271 1.657.876

1 China 1.028.117 382.060 421.297 676.052 560.655

2 Corea (Sur) 641.902 458.195 354.875 291.021 387.485

3 Canadá 458.939 369.702 303.696 274.808 295.152

Molibdeno 428.268 355.521 362.570 218.547 272.672

1 Chile 272.753 176.047 177.296 102.114 107.430

2 Estados Unidos 99.833 122.886 107.735 52.387 102.439

3 Países Bajos 55.336 53.961 62.321 40.685 29.380

Hierro 844.828 856.809 646.705 350.003 343.767

1 China 841.138 855.764 614.809 329.383 333.725

2 Japón - - 27.736 19.202 8.828

3 Otros 3.690 1.045 4.160 1.418 1.214

Estaño 558.260 527.713 541.639 343.376 344.263

1 Estados Unidos 298.562 251.087 195.711 121.571 119.724

2 Países Bajos 146.136 152.754 150.193 81.214 73.971

3 España 37.278 37.364 54.264 33.436 34.334



ANEXO 3. 
Cartera de Proyectos de Construcción de Mina al 01.03.2018

Fuente: MINEM (2018b)

Inicio de 

cons-

trucción

Puesta 

en  

marcha

Proyecto Operador Región Tipo de mina
Mineral 

principal
Etapa de avance

Estudio de Impacto 

Ambiental (EIAd)

Inversión 

global (millo-

nes de US$)

En 

cons-

trucción

2018 Ampliación Toquepala Southern Perú Copper Corporation, Sucursal Perú Tacna Tajo abierto Cobre Construcción Aprobado 1.255

2018 Ampliación Marcona Shougang Hierro Perú S.A.A Ica Tajo abierto Hierro Construcción Aprobado 1.300

2018 Ampliación Shahuindo (fase II) Shahuindo S.A.C. Cajamarca Tajo abierto Oro Construcción Aprobado 109

2018

2021 Ampliación Pachapaqui ICM Pachapaqui S.A.C. Ancash Subterránea Zinc Factibilidad Aprobado 117

2020 Ampliación Toromocho Minera Chinalco Perú S.A. Junín Tajo abierto Cobre Factibilidad Aprobado 1.300

2020 Ariana Ariana Operaciones Mineras S.A.C. Junín Subterránea Cobre Ing. de detalle Aprobado 125

2021 Corani Bear Creek Mining S.A.C. Puno Tajo abierto Plata Ing. de detalle Aprobado 585

2021 Mina Justa Marcobre S.A.C. Ica Tajo abierto Cobre Ing. de detalle Aprobado 1.348

2022 Pampa de Pongo Jinzhao Mining Perú S.A. Arequipa Tajo abierto Hierro Ing. de detalle Aprobado 2.500

2019 Quecher Main Minera Yanachocha S.R.L. Cajamarca Tajo abierto Oro Ing. de detalle Aprobado 300

2022 Quellaveco Anglo American Quellaveco S.A. Moquegua Tajo abierto Cobre Ing. de detalle Aprobado 4.882

2020 Relaves B2 San Rafael Minsur S.A. Puno Estaño Ing. de detalle Aprobado 200

2019

2020 Ampliación Bayóvar Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. Piura Tajo abierto Fosfato Factibilidad Aprobado 520

2021 Ampliación La Arena (fase II) La Arena S.A. La Libertad Tajo abierto Oro Factibilidad Aprobado 130

2020 Ampliación Santa María Compañía Minera Poderosa S.A. La Libertad Tajo abierto Oro Factibilidad Aprobado 114

2021 Optimización Lagunas Norte Minera Barrick Misquichilca S.A. La Libertad Tajo abierto Oro Factibilidad Aprobado 640

2022 Pukaqaqa Nexa Resources Perú S.A.A. Huancavelica Tajo abierto Cobre Factibilidad Aprobado 706

2020

2022 Anubia Anubia S.A.C. Apurimac Tajo abierto Cobre Pre-Factibilidad No presentado 90

2023 Coroccohuayco Compañía Minera Antapaccay S.A. Cusco Tajo abierto y subterráneo Cobre Factibilidad Aprobado 590

2022 Trapiche El Molle Verde S.A.C. Apurimac Tajo abierto Cobre Pre-Factibilidad No presentado 650

2023 Zafranal Compañía Minera Zafranal S.A.C. Arequipa Tajo abierto Cobre Factibilidad No presentado 1.160

2021

2024 Fosfatos Pacífico Fosfatos del Pacífico S.A. Piura Tajo abierto Fosfato Factibilidad Aprobado 831

2024 Haquira Minera Antares Perú S.A.C. Apurimac Tajo abierto y subterráneo Cobre Pre-Factibilidad En elaboración 2.824

2022 Los Chancas Southern Perú Copper Corporation, Sucursal Perú Apurimac Tajo abierto Cobre Pre-Factibilidad No presentado 2.800

2023 Magistral Nexa Resources Perú S.A.A. Ancash Tajo abierto Cobre Factibilidad Aprobado 480

2023 Ollachea Minera Kuri Kullu S.A. Puno Subterránea Oro Ing. de detalle Aprobado 178

Quicay II Corporación Minera Centauro S.A.C. Pasco Tajo abierto Oro Pre-Factibilidad No presentado 400

2023 San Gabriel (ex Chucapaca) Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Moquegua Subterránea Oro Pre-Factibilidad Aprobado 450

Accha Exploraciones Collasuyo S.A.C. Cusco Tajo abierto y subterránea Zinc Pre-Factibilidad No presentado 346

Antilla Panoro Apurimac S.A. Apurimac Tajo abierto Cobre Pre-Factibilidad No presentado 603

Cañariaco Cañariaco Copper Perú S.A. Lambayeque Tajo abierto Cobre Factibilidad No presentado 1.600

Cañón Florida (ex Bongorá) Nexa Resources Perú S.A.A. Amazonas Subterránea Zinc Factibilidad No presentado 214

Conga Minera Yanachocha S.R.L. Cajamarca Tajo abierto Oro Factibilidad Aprobado 4.800

Cotabambas Panoro Apurimac S.A. Apurimac Tajo abierto Cobre Pre-Factibilidad No presentado 1.486

Don Javier Junefield Group S.A. Arequipa Tajo abierto Cobre Pre-Factibilidad No presentado 600

El Galeno Lumina Copper S.A.C. Cajamarca Tajo abierto Cobre Pre-Factibilidad No presentado 3.500

El Padrino (ex Hilarión) Nexa Resources Perú S.A.A. Ancash Subterránea Zinc Factibilidad En elaboración 470

Fosfatos Mantaro Mantaro Perú S.A.C. Junín Tajo abierto Fosfato Pre-Factibilidad No presentado 850

Hierro Apurimac Apurimac Ferrum S.A. Apurimac Tajo abierto Hierro Pre-Factibilidad No presentado 2.900

La Granja Río Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. Cajamarca Tajo abierto Cobre Pre-Factibilidad No presentado 5.000

Los Calatos Minera Hampton Perú S.A.C. Moquegua Tajo abierto Cobre Pre-Factibilidad En elaboración 655

Macusani Macusani Yellowcake S.A.C. Puno Tajo abierto Uranio Pre-Factibilidad No presentado 300

Michiquillay Southern Perú Copper Corporation, Sucursal Perú Cajamarca Tajo abierto Cobre Pre-Factibilidad No presentado 2.500

Quechua Compañía Minera Quechua S.A. Cusco Tajo abierto Cobre Factibilidad No presentado 850

Racaycocha Sur Minera Peñoles de Perú S.A. Ancash Cobre Pre-Factibilidad No presentado 1.000

Río Blanco Río Blanco Copper S.A. Piura Tajo abierto Cobre Factibilidad No presentado 2.500

Rondoni Compañía Minera Vichaycocha S.A. Huánuco Cobre Pre-Factibilidad No presentado 250

San Luis Reliant Ventures S.A.C. Ancash Subterránea Plata Factibilidad Aprobado 100

Tía María Southern Perú Copper Corporation, Sucursal Perú Arequipa Tajo abierto Cobre Ing. de detalle Aprobado 1.400

Total (49 proyectos) 58.507
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ANEXO 4. 
Proyectos mineros y principal metal de extracción

Fuente: MINEM (2018b)

Ampliación Toquepeda, Ampliación Toromocho, Ariana, Mina Justa, Quellaveco,  
Pucaqaqa, Las Chancas, Trapiche, Anubia, Zafranal, Coroccohuayco, Magistral, 
 Haquira, Río Blanco, Michiquillay, Cañariaco, Tía María, La Granja, El Galeno,  
Cotabambas, Racaycocha Sur, Quechua, Los Calatos, Antila, Don Javier y Rondoni

Ampliación Shahuindo (fase II), Quecher Main, Ampliación La Arena (fase II), 
Ampliación Santa María, Optimización Lagunas Norte, Ollachea, Quicay II, San 
Gabriel (Ex Chupacaca), Conga

Ampliación Bayóvar, Fosfatos Pacífico, Fosfatos Mantaro

Ampliación Pachapaqui, Accha, Cañón Florida (Ex Bongará),  
El Padrino (Ex Hilarión)

Ampliación Marcona, Pampa de Pongo, Hierro Apurimac

Relaves B2  
San Rafael

Corani, San Luis

Macusani
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ANEXO 5. 
Porcentaje de participación minera de Perú

ANEXO 6. 
Expertos entrevistados

Fuente: INEI (2017)

Metales Perú Mundo Porcentaje

Plata 140,638 846,688 17%

Cobre 2,354 19,474 12%

Zinc 1,337 11,937 11%

Nombre Empresa/Organización Puesto

Expertos de la industria

Carlos Casas
Centro de Estudios sobre Minería  

y Sostenibilidad (CEMS)  
(Centro de investigación)

Director Ejecutivo

Juana Kuramoto GRADE (Centro de investigación) Investigador Asociado

Ricardo Labo Río Tinto (Empresa)
Ex asesor del Latin American  

External Global Affairs

Tamiko Hasegawa
Ministerio de Energía y Minas

(Estado)
Ex asesora del viceministro  

de Energía y Minas




