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LA MINERÍA Y SU APORTE ECONÓMICO AL PERÚ1

Lo recaudado por ingresos tributarios y no tributarios 
de este sector representa alrededor del 7,1% del pre-
supuesto público.

El Perú es un país minero. Según la publica-
ción Mineral Commodity Summaries 2019 
comparte el primer lugar con Polonia en re-
servas de plata en el mundo, es el tercer país 
con mayores reservas de zinc, cobre, molib-
deno y mercurio, ocupa la cuarta posición 
en selenio, es quinto en oro y secto en renio, 
entre otros.
Esta tenencia de las reservas mineras no 
asegura su aprovechamiento para benefi-
cio del país. Se necesita un marco legal que 
incentive el desarrollo del sector dando la 
estabilidad y la predictibilidad requerida 
por implicar elevadas inversiones, pues no 
somos el único país minero del mundo. Al 
ser una actividad sensible para las comuni-
dades -donde se ubican los yacimientos- se 
requiere que el Estado garantice el uso de 
tecnologías limpias para preservar el medio 
ambiente, a la par de velar por el desarrollo 
de la zona con base en los recursos que se 
obtiene.
De acuerdo con el Índice de Atracción de In-
versión  Minera 2018, elaborado por el Ins-
tituto Fraser, el Perú se ubica en la posición 
14° entre 83 países. Para aspirar a estar entre 
los diez primeros, debe ofrecer un ambiente 
de negocios favorable a los aspectos antes 
señalados.
La minería es una de las actividades con ma-
yor participación en el producto nacional 
(segundo luego de la manufactura), con su 
consiguiente contribución al empleo, recau-
dación tributaria, divisas y atracción de capi-
tales y tecnología externa.
En junio de 1992, se dio un gran impulso al 
sector vía la Ley General de Minería y el re-
glamento de Título IX de la Ley de Minería 
referido a las garantías y medidas de promo-
ción a la inversión a la actividad minera.
Con ello el PBI del sector minero tuvo un 

1Cfr La Cámara N°892, Pag.8-8

despegue a  partir de 1993, creciendo en 3,6 
veces hasta el 2018. En estos 26 años, el sector 
solo registró caídas mínimas de 0,9% a 1,3% 
en el 2014 y en el 2018, respectivamente.

TRIBUTACIÓN

Los tributos aportados por la minería, funda-
mentalmente por impuesto a la renta y, en 
menor medida, el impuesto general a las ven-
tas y otros, llegaron a representar el 18,1% de 
la recaudación tributaria total entre el 2006 y 
el 2010, alcanzando valores pico de 24,7% en 
el 2007. El fin de los precios altos de los mine-
rales redujo a 10,1% el aporte del sector entre 
el 2011 y el 2018, pero mostrando una impor-
tante recuperación los últimos tres años.
Por otro lado, los ingresos de todas las acti-
vidades económicas (incluyendo a la mine-
ría) vía cánon, sobrecanon, regalías, renta de 
aduanas y participación financian el 5,3% del 
presupuesto público para el presente año. 
Dicha fuente se extiende hasta un 25% en el 
caso del presupuesto de los gobiernos locales, 
un 8% para los gobiernos regionales y 1% del 
gobierno nacional.
En el 2018, las transferencias a las regiones por 
concepto de canon minero, regalías mineras, 
derecho de vigencia y penalidad ascendieron 
a S/ 4.875 millones. Para tener una idea clara 
del valor social de estas transferencias, con el 
monto señalado se podría solventar los gastos 
del Sistema Integral de Salud por 2,6 años.

IED

Se considera como inversión extranjera direc-
ta (IED) en minería a los aportes provenien-
tes del exterior destinados al capital social de 
empresas nacionales.
En el periodo 1980-1991, estos no superaban 
los US$ 450 millones y su crecimiento prome-
dio anual era apenas de 1,3%, con lo cual su 
contribución al avance de la IED era insigni-
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ficante en comparación a sectores como in-
dustria y comercio.
No obstante, en los siguientes ocho años 
(1992-1999), con la vigencia de la nueva Ley 
General de Minería a la par de las reformas 
estructurales implementadas, la inversión 
minera  logró un crecimiento promedio 
anual de 18,2%, cuadriplicando así al máxi-
mo pico alcanzado en los años 80 y elevando 
su incidencia en el avance de la IED.
En la primera década del año 2000 fue alen-
tada por el llamado súper ciclo de los mine-
rales permitiendo que supere los US$5.000 
millones el 2010 y pese a que su crecimiento 
medio anual se niveló en 10,6%, se posicio-
nó como uno de los sectores que más contri-
buyó a la expansión de la IED. Luego, entre 
los años 2010 y 2018, la desaceleración de la 
economía china se tradujo en un crecimien-
to promedio anual de apenas 1,4%, con un 
tope de US$6.000 millones anuales. En este 
último año, los mayores capitales tuvieron 
como origen el Reino Unido (41%), EE.UU. 
(16,7%), Brasil (12,4%), Países Bajos (7,2%) y 
Canadá (6,1%).

EXPORTACIONES

La minería generó en los últimos diez años 
un promedio del 59,4% de las exportacio-
nes totales. Así, en el 2018 la suma de las 
exportaciones de productos minero metá-
licos (tradicionales) y no metálicos (no tra-
dicionales) alcanzó los US$29.451 millones, 
con una cartera de productos diversificada 
destacando el cobre, oro, zincs y plata, pero 
también en cantidades significativas de plo-
mo, molibdeno, estaño y hierro.
Durante el 2018, China fue el principal mer-
cado de destino de las exportaciones mi-
neras peruanas, las que ascendieron a US$ 
11.040 millones (38% del total), seguido de 
India (18%). Por su parte, las economías de-
sarrolladas que tuvieron una participación 
significativa como destino de las exporta-
ciones mineras fueron Estados Unidos (9%), 
Suiza (8%) y Corea del Sur (6%).

EMPLEO

La minería tiene el atributo de emplear el 
menor número de trabajadores informales 
por actividad económica, pero albergando 

el 1% de PEA ocupada debido a que es una 
actividad intensiva en capital. La evolución 
del empleo directo generado por la actividad 
minrea ha tenido un crecimiento en promedio 
de 8% anual.
El número de puestos de trabajo se ha quin-
tuplicado en los últimos 24 años, pasando de 
40.534 empleos en 1995 a 201.547 empleoss 
para el 2018.
Es importante tener en cuenta que diversos 
estudios indican que por cada puesto gene-
rado de forma directa se generaban adicio-
nalmente más de seis empleos como conse-
cuencia de efectos indirectos, principalmente 
en rubros como construcción, manufactura, 
transporte terrestre, mantenimiento de ve-
hículos, servicios profesionales, científicos y 
técnicos, entre otros.

INVERSIÓN PRIVADA

Los flujos de inversión privada minera en-
tre los años 2011 y 2015 promediaron los 
US$7.529 millones. En los años 2016 y 2017 se 
redujeron a US$3.334 y US$3.928  millones, 
respectivamente, debido a que ingresaron en 
un periodo de producción. Sin embargo, en 
el 2018 se inició un repunte de la inversión al 
bordear los US$5.000 millones, monto des-
centralizado en 24 regiones siendo las más 
destacadas Ica, Moquegua, Tacna y Arequipa, 
que en conjunto representaron casi la mitad 
de toda la inversión.
El futuro de la inversión privada minera de-
pende de la ejecución de 59 proyectos valori-
zados en US$52.927 millones, que conforman 
una cartera constituida por 25 proyectos de 
cobre, siete de oro, cuatro de fosfato, tres de 
zinc, tres polimetálico, dos de hierro, dos de 
plata, uno de estaño y uno de uranio, mientras 
que los 11 restantes aún no tienen un metal 
definido por encontrarse en fase de explora-
ción. La inversión está descentralizada entre 
16 regiones, donde Cajamarca y Apurímac, 
dos de las más pobres del Perú, concentran el 
50%. Es importante destacar que este porta-
folio está compuesto por inversionaistas reco-
nocidos por sus buenas prácticas productivas 
como Canadá y Reino Unido.



PCM PLANTEA qUE gO-
bIERNOS REgIONALES 
SE qUEdEN SOLO CON LA 
SUPERvISIÓN A MINERAS 
(Rumbo Minero, Setiembre del 
2019).-

En medio del debate sobre la nue-
va Ley de Minería, el viceministe-
rio de Gobernanza Territorial de la 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros (PCM), comenta que se deben 
revisar los niveles de responsabi-
lidades que tienen los diferentes 
niveles de gobierno.
Así, Raúl Molina, viceministro de 
Gobernanza Territorial de la PCM, 

comenta que en base a las nor-
mas vigentes se ha dejado a los 
gobiernos regionales la respon-
sabilidad de la pequeña minería a 
las regiones, mientras que al go-
bierno nacional a la gran minería.

“La pequeña minería es mucho 
más difícil de gestionar que la 
gran minería y eso es porque te-
nemos miles de actores, porque la 
mayoría son informales”, expresó.

Remarcó que, los gobiernos re-
gionales muchas veces no tienen 
la capacidad de regular los pro-
cesos de formalización de la mi-

nería, además de no contar con 
los recursos para hacerlo.

“Vale la pena repensar la comple-
mentación de responsabilidades 
y funciones del gobierno local, 
regional y nacional en la gestión 
del sector minero, y haya que dar-
les responsabilidades más claras a 
los gobierno regionales”, dijo.

En esa línea considera que, en 
este debate debería ser el gobier-
no nacional quien tenga el proce-
so de formalización de la activi-
dad minera, y que en las regiones 
se deriven otras competencias, 

como la supervisión, así lo indicó 
a Gestión.
“Es por la proximidad a las opera-
ciones que tienen”, precisó.
En general comenta que se deben 
recuperar algunas competencias y 
reasignarse otras a las regiones en 
función a las capacidades de la re-
giones o municipalidades.

Municipalidad en gestión de diá-
logo

De la misma manera, Molina co-
mentó que los gobiernos locales 
o municipalidades podrían tener 
una participación más activa en 
los procesos de diálogo o relacio-
namiento entre las mineras y las 
comunidades locales, como parte 
del Estado.

“Definir la complementación de 
roles con mayor claridad a nivel 
local, regional y nacional, para 
asegurar la intervención”, remar-
có. 

APOYO TéCNICO FINAN-
CIAMIENTO dEL MINEM 
LOgRA LA FORMALIzA-
CIÓN dE 119 PEqUEñOS 
MINEROS EN PUNO (Rum-
bo Minero, 12 de Setiembre del 
2019).-

Con la asesoría técnica y el fi-
nanciamiento del Ministerio de 
Energía y Minas (Minem), se logró 
la formalización de 119 mineros 
de la Cooperativa Minera Nueva 
Teresita Ltda, que opera en el dis-
trito de Ananea, provincia de San 

Antonio de Putina, en Puno, lue-
go de que cumplieran con todos 
los requisitos establecidos por la 
ley.

El titular de la Dirección General 
de Formalización Minera (DGFM) 
del Minem, Lenin Valencia Arro-
yo, hizo entrega simbólica de la 
Resolución Directoral de Inicio 
y/o Reinicio de Operaciones de 
Explotación y Beneficio a los so-
cios de la cooperativa presentes 
en la ceremonia, realizada en la 
Universidad Nacional de Juliaca 
(UNAJ).

Valencia Arroyo señaló que se 
trata de un día importante para 
Puno y para su administración 
regional porque se ha logrado un 

objetivo que es prioridad del Go-
bierno Central y del Minem: avan-
zar decididamente con el proceso 
de formalización minera a nivel 
nacional.

“Este es un paso importante para 
los mineros de la Cooperativa 
Nueva Teresita, y es quizá el pri-
mer paso en el camino de su cre-
cimiento empresarial. Ustedes 
son empresarios mineros que han 
apostado por la formalidad para 
desarrollar una pequeña minería 
que contribuya al desarrollo de la 
región y del país”, dijo durante la 
ceremonia.

El titular de la DGFM agregó que 
el Minem seguirá acompañando 

a los pequeños mineros para que 
sigan creciendo empresarialmen-
te, ya que esta cooperativa se ha 
puesto como un objetivo a futuro 
exportar el mineral que trabajan.

“Tengan la seguridad de que en el 
marco de nuestras competencias 
y funciones, vamos a promover 
las acciones que sean necesarias, 
junto a otras entidades del Esta-
do, para que ustedes sigan de-
sarrollándose y sigan haciendo 
minería responsable con cuidado 
del ambiente”, señaló Lenin Va-
lencia tras expresarles el saludo 
del ministro de Energía y Minas, 
Francisco Ísmodes, y el viceminis-
tro de Minas, Augusto Cauti.

Cabe precisar que la Cooperativa 
Minera Nueva Teresita Ltda se 
dedica a la extracción de oro en 
la modalidad de pequeña minería 
aluvial a tajo abierto. Fue forma-
da en el 2006 y de sus 119 asocia-
dos, aproximadamente 30% son 
mujeres.

El presidente el Consejo de Admi-
nistración de la Cooperativa, Ro-
dolfo Ccalla, resaltó que hoy han 
cumplido “un sueño largamente 
esperado” porque hace mucho 
tiempo estaban buscando su for-
malización para trabajar dentro 
del marco de la ley.
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UNELSAC - empresa fundada en el año 1989 - comercializa materiales eléctricos de alta como 
baja tensión para la industria minera, pesquera, energética, petrolera y construcción.  La 
calidad de nuestros productos, las entregas  oportunas y un personal técnico especializado, 

garantizará el buen servicio que le ofrecemos.  
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