Ministerio de Energía y Minas

PROSPECTIVA
ESTRATÉGICA
DEL SECTOR
MINERO
Directiva 001-2014-CEPLAN

2016

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA DEL SECTOR MINERO

CONTENIDO DE LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA DEL SECTOR
MINERO
DESARROLLO DE LA FASE DE ANÁLISIS PROSPECTIVO ............................................................................3
1.

DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL DEL SECTOR MINERO .................................................................. 3

A.

COMPONENTE GENERAL 1: SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA ............................................................ 4

B.

COMPONENTE GENERAL 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ........................................................... 11

C.

COMPONENTE GENERAL 3: SOSTENIBILIDAD SOCIAL ................................................................... 13

D.

COMPONENTE GENERAL 4: GOBERNANZA SECTORIAL ................................................................. 18

2.

ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y EVENTOS FUTUROS DEL SECTOR MINERO....................................... 21

A.

ANÁLISIS DE TENDENCIAS MINERAS ............................................................................................. 22

B.

ANÁLISIS DE EVENTOS FUTUROS MINEROS .................................................................................. 38

3.

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS Y DIAGNÓSTICO DEL SECTOR MINERO ..... 40

4.

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEL SECTOR MINERO ....................................................................... 44

5.

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y RIESGOS DEL SECTOR MINERO.................................... 47

ANEXOS .................................................................................................................................................................... 48
1.

Glosario de Términos ............................................................................................................................................ 48

2.

Bibliografía .............................................................................................................................................................. 50

Página 2 de 52

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA DEL SECTOR MINERO

DESARROLLO DE LA FASE DE ANÁLISIS PROSPECTIVO
El presente documento fue elaborado en el marco de la “Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, Directiva N° 001-2014-CEPLAN, aprobada
por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD.
El Análisis Prospectivo del Sector Minero se divide en cinco capítulos. El primer capítulo corresponde al
Diseño del Modelo Conceptual; el segundo consiste en el Análisis de Tendencias y Eventos Futuros; el
tercero trata sobre la Identificación de las Variables Estratégicas y su Diagnóstico Evolutivo; el cuarto es
respecto a la Construcción de Escenarios; y finalmente, el quinto capítulo, sobre la Identificación de
Oportunidades y Amenazas.

1. DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL
DEL SECTOR MINERO

A continuación, se consideran cuatro componentes generales (Nivel 1) que representan las dimensiones
del Sector Minero. Los tres primeros componentes -Sostenibilidad Económica, Sostenibilidad Ambiental
y Sostenibilidad Social- parten de los tres pilares en los que se basa el Desarrollo Sostenible. El cuarto
componente – Gobernanza Sectorial – responde a la necesidad de plantear una gestión pública basada
en la capacidad, entre otros, de lograr el fortalecimiento institucional y, así, satisfacer las necesidades de
la generación actual y de las generaciones futuras a través del fortalecimiento de la competitividad del
Sector Minero, a partir del respeto al Estado de Derecho y la Constitución.
Cuadro N° 1
Componentes del Modelo Conceptual del Sector Minero
COMPONENTES
NIVEL 1
NIVEL 2
A.1 Contribución al Desarrollo Económico
A.2 Promoción de la Minería
A. SOSTENIBILIDAD
A.3 Potencial Minero e Investigación
ECONÓMICA
Geológica
A.4 Competitividad Minera
A.5 Formalización Minera
B.1 Calidad Ambiental
B. SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
B.2 Pasivos Ambientales
Modelo
C.1 Contribución al desarrollo social
Conceptual del
C.2 Gestión de Grupos de Interés
Sector Minero C. SOSTENIBILIDAD
C.3 Participación Ciudadana
SOCIAL
C.4 Consulta Previa
C.5 Conflictividad Social Minera
D.1 Marco Normativo y Transparencia
Institucional
D. GOBERNANZA
D.2 Supervisión y Fiscalización
SECTORIAL
D.3 Modernización Institucional
D.4 Presencia del Estado
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A. COMPONENTE GENERAL 1: SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
La Sostenibilidad Económica es entendida como la práctica de actividades económicamente rentables
que cubren las necesidades básicas de la población en el presente y en el futuro sin degradar o agotar el
capital natural que suministran los recursos naturales no renovables (Miller y Tyler 2008). En el caso del
Sector Minero, implica reducir al máximo los costos futuros de la explotación de minerales no
renovables con innovación tecnológica que eviten y compensen los impactos negativos
(socioeconómicos y ambientales), y que permitan mejorar los procesos productivos del sector.
Componentes Específicos (nivel 2) del Componente Sostenibilidad Económica
A.1 Contribución al Desarrollo Económico. En primer lugar, el sector minero contribuye activa y positivamente en las exportaciones, lo que en sí
mismo, es un aporte a nivel macroeconómico; este representó más del 55% del total de las
1
exportaciones nacionales en el año 2015 . Las exportaciones favorecen el fortalecimiento de la Balanza
de Pagos, permitiendo, por un lado, un aumento de las Reservas Internacionales Netas y, por otro,
reduciendo el nivel de inflación.
En segundo lugar, si bien hay propuestas de reforma tributaria que sugieren cambios en la recaudación
a través de mayores impuestos a la actividad o mediante la anulación de tratamientos privilegiados, aún
es necesario ponderar esta propuesta con la implementación de inversiones complementarias por parte
del Estado que incrementen el impacto del canon (que no es un mecanismo compensatorio, sino más
bien de redistribución de la renta generada por recursos naturales no renovables que sólo pueden ser
utilizados para el financiamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local) y
2
las regalías (Glave y Kuramoto 2007) .
Así también, el sector Minero apunta a encauzar su actividad al contribuir con el desarrollo socio
económico del país, contribuyendo a generar a su vez las condiciones para el cambio estructural del
sistema productivo (diversificación) y la descentralización. En este sentido, se debe tender a la
consolidación de un régimen tributario equitativo y competitivo del sector que recoja, entre otros, los
principios y criterios de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).
Asimismo, el cambio estructural del sistema productivo impulsado desde el sector minero, contribuirá a
invertir en capital humano para generar empleo formal y de calidad. Respecto al empleo formal y de
calidad a ser generado por el Sector Minero, aún es necesario fortalecer su impacto (Glave y Kuramoto
2007).
Por otro lado, si bien la actividad minera no es intensiva en mano de obra, representando menos del 2%
3
del empleo general , el impacto indirecto que la minería induce en el empleo general es que por cada
empleo en la minería se generan 9 empleos fuera del sector (SNMPE 2012). Esto se puede verificar
según la matriz de Insumo-Producto del INEI mostrado en el Cuadro N° 2.

1

MEM. Febrero 2016. Boletín Estadístico del Subsector Minero.
“Independientemente de si las regalías afectaran la competitividad de las empresas o de si son un impuesto ciego o una
contraprestación por el uso de los recursos, también se debe debatir sobre cómo asegurar el buen uso de estos recursos para que
permitan lograr un impacto importante en el bienestar de las poblaciones que albergan a las industrias extractivas” (Glave,
Manuel y Juana Kuramoto 2007).
3
ENAHO, INEI, 2014.
2
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Cuadro N° 2

A.2 Promoción de la Minería. 4

Actualmente se tiene una Cartera de Proyectos anunciada de US$ 58,346 millones a marzo del 2016 en
proyectos mineros vinculados a cobre, oro, plata y otros minerales, que requiere ser analizada a fin de
determinar su impacto en la economía, el crecimiento, el empleo, y al valor agregado.
La inversión anunciada en marzo del 2016 indicada líneas arriba, se canalizará a través de 50 principales
proyectos que incluyen proyectos de ampliación minera: 7 proyectos por valor de US$ 9,855 millones;
proyectos en construcción y/o con EIA aprobado: 14 proyectos por US$ 23,871 millones; proyectos en
evaluación con EIA presentado: 3 proyectos por US$ 891 millones; proyectos en proceso de exploración:
25 proyectos por US$ 23,729 millones; siendo el Proyecto Las Bambas –cobre- el que aporta más
significativamente al conjunto de la inversión minera:
Gráfico N° 1

Fuente: Dirección de Promoción Minera, MEM, actualizado a marzo del 2016

4

Cartera Estimada de Proyectos Mineros, marzo del 2016. Dirección General de Minería.
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Promoción del rol concedente minero:
Un aspecto fundamental en la sostenibilidad económica del sector lo constituye la garantía de la
seguridad jurídica en el rol concedente minero. En tal sentido el INGEMMET, a través de la Dirección de
Catastro Minero, registró 5,796 petitorios mineros, equivalentes a 2,525,739 hectáreas, a nivel nacional
en el año 2015. En relación al año 2014, el registro de petitorios mineros disminuyó 4.8% (5796 vs. 6090
del año 2014). Así también, para finales del 2015, se registraron 43,603 derechos mineros vigentes, de
los cuales 36,146 ya se encuentran titulados y 7,457 se encontraban en trámite. Finalmente, de las
36,146 concesiones mineras vigentes: el 99.7% (36,036) han sido incorporadas al Catastro Minero
5
Nacional y el 0.3% (110) se encuentran observadas o en proceso de incorporación .
A.3 Potencial Minero e Investigación Geológica. Investigación geológica:
El INGEMMET a nivel nacional e internacional, ha desarrollado diversas acciones orientadas a fortalecer
el rol promotor, como es la difusión de la información que se obtiene como resultado de los estudios de
6
investigación geológica . Según el Cuadro N° 3, a través de los Programas Nacionales de Geología se
lleva a cabo proyectos y actividades continuas de investigación científica de los recursos minerales
(metálicos y no metálicos), energéticos e hidrogeológicos, Carta Geológica Nacional; estudios geo
ambientales, evaluación y monitoreo de Peligros Geológicos; así como, brindar asistencia técnica a la
minería de pequeña escala, entre otros, con lo cual cumple con el rol investigador asignado, el mismo
7
que constituye un eje fundamental de la gestión institucional y de impacto económico .
Cuadro N° 3

Las investigaciones realizadas tienen el soporte del Laboratorio de investigación del INGEMMET, donde
se estudian y analizan las muestras geológicas, y se procesan e interpretan las imágenes satelitales.

5

Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016, Segundo Semestre 2015. INGEMMET, pp. 4-5.
Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016, Segundo Semestre 2015. INGEMMET, pp. 7.
7
Ibid, pp. 8.
6
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Cuadro N° 4
Ejecución Anual de Servicios de Laboratorio: 2011-2015
LABORATORIOS
Petromineralogía

ACTIVIDAD
Estudios Petromineralógicos
Determinación mineralógica de rocas por
difracción de rayos X
Análisis químicos de rocas, sedimentos y
aguas
Procesamiento e interpretación de imágenes
de satélite

Rayos X
Química
Teledetección

2011

2012

2013

2014

2015

575

451

618

652

785

828

999

730

520

598

1586

2284

2405

7397

5137

823

761

822

1069

961

Fuente: Dirección de Laboratorios - INGEMMET

Por otro lado, se difunde la información digital geológica y catastral a través del Software GEOCATMIN,
desde donde se puede visualizar y descargar la información geológica y catastral del Perú gratuitamente
desde cualquier parte del mundo, registrándose alrededor de 700,000 interacciones diarias al 31 de
mayo de 2016.
Potencial Minero:
A pesar que el Perú es un país con grandes reservas de minerales, solamente se conoce que el Perú ha
8
explotado aproximadamente entre el 10% y 15% de su potencial minero .
En cuanto a las Reservas Mineras Probadas y Probables, el Perú ocupa el tercer lugar a nivel mundial en
9
Reservas de Cobre, representando el 11.38% de las reservas mundiales de Cobre ; el sexto lugar a nivel
10
mundial en Reservas de Oro, representando el 5% de las reservas mundiales de este mineral ; respecto
a las reservas de plata a nivel mundial, Perú ocupa el primer lugar representando el 21.05% de las
11
reservas mundiales ; por otro lado, Perú ocupa el tercer lugar a nivel mundial en Reservas de Zinc,
representando el 12.5% de las reservas mundiales; finalmente, ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en
Reservas de Plomo, representando el 7.5% de las reservas mundiales.
Por otro lado, en el Ranking Mundial de Producción minera al 2015, Perú destaca por los lugares que
mantiene en la Producción de cobre (el segundo lugar a nivel de Latinoamérica y el tercero a nivel
mundial) así como en la Producción de Plata (el segundo lugar a nivel de Latinoamérica y el segundo a
12
nivel mundial ).
Gráfico N° 2
Posición del Perú en el Ranking Mundial de Producción Minera: 2015
LATINOAMÉRICA

MUNDO

Zinc / Zinc

PRODUCTO

1

3

Estaño / Tin

1

4

Plomo / Lead

1

4

Oro / Gold

1

6

Cobre / Copper

2

3

Plata / Silver

2

2

Molibdeno / Molybdenum

2

4

Selenio / Selenium

1

8

Cadmio / Cadmium

2

8

Roca Fosfórica / Phosphoric Rock

2

8

Fuente: DGM, MEM. Elaboración: OGP – MEM.

8

En: [http://peru21.pe/economia/mineria-eleodoro-mayorga-ministerio-energia-y-minas-2199601]
Fuente: Mineral Commodity Summaries 2016. U. S. Geological Survey.
10
Ibid.
11
Ibid.
12
Anuario Minero 2015, DGM, MEM.
9
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A.4 Competitividad Minera. 13

14

Son clásicas las definiciones de Competitividad y su relación con el PBI , por lo cual se presentan a
continuación evidencias estadísticas. La visión del Sector Minero enfatiza en las evidencias de
sostenibilidad económica dentro del paradigma de desarrollo sostenible recogiendo los objetivos de
desarrollo fijados por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
El sector minero ha venido dando un soporte importante al crecimiento del PBI, favoreciendo una
15
expansión económica del 2.1 % . Tal como se indicó en el subcomponente A.3, las reservas que posee
Perú en Cobre, Oro, Zinc y Plata lo colocan a nivel mundial como una atracción para los inversionistas.
En cuanto al nivel de competitividad en América Latina, la Encuesta Fraser de Compañías Mineras del
2015 indica que el puntaje de atractivo financiero del Perú en Latinoamérica y la Cuenca del Caribe
aumentó ligeramente colocándolo en el 2do lugar, a comparación del 4to lugar que se encontraba en el
16
2014 . Sin embargo, a nivel mundial el Perú disminuyó 10 posiciones en un año, ubicándose en el
puesto 36 en el 2015.
Gráfico N° 3

Fuente: Survey of Mining Companies 2015, Instituto Fraser

13

Foro Económico Mundial.
ATKINSON, Robert (ITIF) considera que una economía es competitiva cuando tiene superávit comercial, pocas barreras a las
importaciones y limitados descuentos a los exportadores.
15
PEREA, HUGO. Gerente de Estudios Económicos del BBVA Research. Enlace:
[http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/bbva-research-mineria-le-habria-dado-soporte-al-pbi-en-primer-mes-del-ano]
16
Survey of Mining Companies. Fraser Institute Annual. 2015.
14
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Cuadro N° 5
Índice de atractivo en inversión: 2011-2015

Fuente: Survey of Mining Companies 2015, Instituto Fraser

Innovación y Desarrollo:
Es pertinente destacar que un pilar fundamental de la competitividad es la investigación y el desarrollo,
17
así como el capital humano . Organizaciones como CEPAL, OCDE y CAF, consideran fundamental para el
logro de la diversificación productiva ampliar las actividades asociadas a la Investigación y el Desarrollo,
especialmente por parte del sector privado. Se requiere una política que tenga como ejes centrales la
acumulación de competencias en las nuevas tecnologías, así como en un enfoque de innovación
orientado a la sostenibilidad en sentido amplio: económica, social y ambiental (CEPAL, OCDE y CAF
2015).
Promover el Valor Agregado:
El Valor Agregado de los precios básicos, puede ser definido como la diferencia entre la producción
bruta y el consumo intermedio y puede ser descompuesto en compensaciones a los empleados,
superávit bruto de la operación de renta mixta; y otros impuestos sobre la producción menos subsidios
18
sobre la producción (OECD 2014) .
19

Deviene en necesario considerar que tanto el ITIF (Information Technology and Innovations
Foundation) como la OCDE coinciden en fijar la atención al valor agregado relacionado al comercio.
Debido al carácter dominante de las cadenas de valor globales en la economía actual, y partiendo de la
limitación de las actuales mediciones en cuanto a la posibilidad de poder capturar con precisión los
20
patrones de comercio en una visión de grado de integración de la economía mundial , la OCDE y la
OMC han desarrollado una base de datos del valor añadido del comercio (TIVA) para medir los flujos
relacionados con el valor agregado (compensación laboral, impuesto y ganancias) en la producción de
21
exportación de cualquier bien o servicio por país .
A partir de una visión en conjunto de la economía mundial, la OCDE viene observando en los últimos
22
siete años una variación en la contribución al valor agregado de las actividades primarias, secundarias

17

Al respecto se puede observar:
[http://www.oecd.org/spain/perspectivasdelaocdesobrelacompetitividaddelaeconomiaeuropea.htm]
18
OECD (2014), OECD Factbook 2014: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing. P. 50 En:
[http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2014-en]
19
Robert Atkinson (ITIF) define competitividad como la capacidad de una región para exportar más en valor agregado con respecto
a lo que importa.
20
Al registrar los flujos brutos de bienes y servicios las estadísticas tradicionales de comercio no reflejan con precisión los patrones
de comercio moderno generando toma de dediciones políticas en base a información errada.
21
OCDE. El Trabajo Estadístico de la OCDE, 2014. P. 8
22
Consultar OECD Factbook: Economic, Environmental and Social Statistics, del año 2007 en adelante.
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y terciarias, con una disminución de las actividades secundarias y terciarias en un contexto en el que la
contribución de los servicios al Valor Agregado viene tomando preponderancia.
En el caso peruano, se ha señalado que el PBI tiene un fuerte componente en servicios debido a la baja
capacidad de innovación y tecnología. En lo que respecta al sector minero, se sostiene que, dada la
naturaleza de la actividad minera, la misma está basada principalmente en el uso intensivo de capital y
una baja participación en la generación de valor agregado (6% del PBI) (Morón 2007: 6).
Impulsar la creación de Clusters:
Según un estudio elaborado por el Consejo Nacional de la Competitividad (Gaia y D’Avila 2013), el Perú
cuenta con tres potenciales clusters relacionados a la explotación minera: se trata del clúster del centro
que incluye los departamentos de Pasco, Junín y Lima; el clúster del norte, que incluye a los
departamentos de Ancash, la Libertad y Cajamarca; y el del sur que incluye a los departamentos de
Madre de Dios, Arequipa, Moquegua y Tacna.
Gráfico N° 4
Mapa de Clusters del Perú

Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad.

Estos clusters se desarrollan como una concentración geográfica de conglomerados productivos
conformados por las empresas mineras y las empresas especializadas en la provisión de bienes y
servicios con valor agregado, con centros de investigación para desarrollar tecnologías y mano de obra
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calificada necesaria en el proceso minero, a partir de lo cual se genere desarrollo en el entorno del
conglomerado y en la economía de un país. Si bien estos clusters representan aún una posibilidad, es
importante que el sector fomente la creación de estos espacios ya que su potencial puede impulsar la
economía nacional.
El clúster minero movilizaría una serie de servicios auxiliares que podrían dinamizar la economía. Según
el Consejo Nacional de Competitividad, estas son: empresas dedicadas a la exploración minera,
proveedores de materia prima (construcción de yacimientos mineros, explosivos, etc.), construcción
minera, proveedores de bienes y de equipos (maquinaria y equipos para la construcción de la mina),
servicios auxiliares (que incluye la certificación, las consultoras, entre otros).
Teniendo en cuenta las fases de desarrollo de un clúster, también hay que considerar el
cuestionamiento respecto a su viabilidad dado que la formación y consolidación de un clúster minero
supone un escenario a largo plazo que dependerá en gran medida de la demanda externa de minerales y
de las cotizaciones de éstos en el mercado mundial.
A.5 Formalización Minera. La actividad de la pequeña minería y minera artesanal –y por extensión la denominada minería a
pequeña escala– representa un medio de subsistencia y una oportunidad de desarrollo para sus
operadores, además de un importante instrumento de inclusión social y de lucha contra la pobreza. Sin
embargo, la informalidad en la que se desarrolla gran parte de esta minería a pequeña escala constituye
el principal y gran obstáculo para alcanzar sus objetivos de desarrollo técnico, ambiental, económico y
social.
En ese contexto, el Estado en todo su conjunto promueve la formalización progresiva de esta actividad a
través de los últimos dispositivos orientados a este fin. El Estado promueve la adopción de métodos de
extracción que protejan la salud humana y eviten la contaminación ambiental y la recuperación de zonas
degradadas por la minería ilegal, a través de un Plan de Recuperación de impactos Ambientales
generados por la minería ilegal. No obstante, aún es necesario reforzar las acciones para fomentar e
incentivar la formalización debido a que los resultados no han sido los esperados en los últimos años.
En la actualidad, la Dirección General de Formalización Minera adscrita al MEM vela por el proceso de
formalización de las pequeñas empresas mineras y las mineras artesanales. Al 30 de mayo del 2016, se
23
han inscrito un total de 33,274 sujetos de formalización en el Registro de Saneamiento , por lo que ya
cuentan con RUC y, por tanto, tributan. Sin embargo, a pesar del avance aún existe un gran número de
mineros informales que afectan el medio ambiente y a las poblaciones de las áreas influyentes por la
minería.
B. COMPONENTE GENERAL 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
En concordancia con lo indicado en el Componente General 1: Sostenibilidad Económica, el sector
minero apunta también a consolidar la sostenibilidad ambiental en sus actividades evitando la
destrucción de las fuentes de renovación –capital social y natural-, garantizando el desarrollo sostenible
del sector y que sea evidenciable en el desarrollo sostenible del país.

23

Mineros en el Registro de Saneamiento, DGFM, MEM.
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Componentes Específicos (nivel 2) del Componente de Sostenibilidad Ambiental
B.1 Calidad Ambiental. Sobre el nivel de degradación y contaminación ambiental, el Perú viene llamando la atención de
diversos organismos internacionales (Banco Mundial, PNUD, CEPAL) por el potencial impacto negativo
en la salud de la población en pobreza y extrema pobreza con altos índices de morbilidad y mortalidad.
El costo económico de los impactos de la degradación ambiental en el Perú al 2006 (Larsen y Strukova
2006) ascendía al 4% del PBI, aproximadamente 8.500 millones de nuevos soles anuales.
Se hace necesario entonces que el sector Minero apunte a una gestión del aire, suelo, agua y residuos
sólidos que procure no sólo prevenir y remediar, sino la máxima racionalidad en la toma de decisiones
relativas a la conservación, protección y mejora del Medio Ambiente.
Además de procurar un desempeño óptimo del cumplimiento de los estándares de calidad ambiental
del aire, del suelo, del agua y de la aplicación de un sistema de colección y drenaje de residuos, así como
de su transporte conforme a la Ley General de Residuos Sólidos, se hace necesario revisar las Normas
Técnicas para Diseño Ambiental y orientarlas a una visión en función de escalas (pequeña, mediana y
gran minería), bajo aspectos estratégicos y políticos que consideren los costos (socio ambientales) que
se derivan de las decisiones que tomen las empresas.
Asimismo, se debe incluir y consolidar la aplicación de innovación tecnológica, que busque el menor
impacto negativo posible en el aire, agua y suelo de manera que coadyuven al desempeño óptimo
conforme a lo indicado; además, la minimización y reaprovechamiento de residuos como el tratamiento
y la disposición final con el menor impacto negativo posible (sedimentación e impacto en cuerpos de
agua, superficial y subterráneo, drenajes ácidos, efectos de depósitos de metales y roca estéril).
Impacto de la minería informal e ilegal al medio ambiente:
En el año 2015, las concesiones mineras (por derechos mineros titulados y en trámite) en el Perú
24
ascendían a 18’224,024 de hectáreas , 14.2% del territorio nacional. Según CooperAcción (2013), la
minería informal y artesanal se encuentra extendida en el 16% de las concesiones mineras, donde la
extracción de oro trae consigo el uso indiscriminado de cianuro y mercurio con relevantes impactos
negativos en el ambiente y en la salud de las personas, así como la explotación infantil, la prostitución e
inseguridad ciudadana, creando y reproduciendo un círculo vicioso. El bajo resultado logrado en el
proceso de formalización, así como la falta de éxito en la aplicación de las políticas públicas a la
problemática socio ambiental y económico, ha conllevado a conflictos. Al círculo vicioso aludido debe
incluirse el factor de las externalidades negativas producto de la defraudación tributaria que genera esta
actividad (2013).
La minería ilegal, definida en el Decreto Legislativo Nº 1105, se realiza en espacios prohibidos como las
25
riberas de ríos, cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas .
Según estimados calculados al año 2006, la producción de la minería aurífera informal ascendía a 2,300
Kg con un valor aproximado en el mercado internacional de US$ 37,4 millones (por los que se deja de
tributar) (Medina, Arévalo y Quea 2007).
En este contexto es de imperiosa necesidad fortalecer la acción de los involucrados en la formalización
26
minera y en la ejecución de la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal .

24

Anuario Minero Estadístico, 2015. Ministerio de Energía y Minas, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico.
Enlace: [http://www.minam.gob.pe/mineriailegal/diferencias-entre-mineria-ilegal-e-informal/]
26
D.S. N° 003-2014-PCM
25
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B.2 Pasivos Ambientales. El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Minería ha identificado y
actualizado el inventario de Pasivos Ambientales Mineros, los cuales a marzo del 2015 suman 8,616
27
pasivos ambientales verificados en campo en las cuencas: Alto Huallaga, Mantaro, Santa, Apurímac,
Ocoña, Llaucano, Alto Marañón, Tambo, Pisco, Grande, Crisnejas, Quilca, Illpa, Rimac, Lurín, Chicama,
Huaura, Pativilca, Huarmey, Cabanillas, Ramis, Huancané, Ilave, Callacame, Caplina, Sama, IloMoquegua, Locumba, Camaná, Perene, Jequetepeque, Moche, Virú, Chao, Chancay-Huaral, Chillón,
Omas, Cañete, San Juan, Urubamba, Yavero, Casma, Motupe-La Leche-Chancay, Saña, Ica, Acari, Yauca,
Chala, Chaparra, Atico, Caraveli, Piura-Cascajal y Olmos; y pasivos declarados por titulares de
concesiones mineras. Este inventario ha permitido que el Estado cuente con herramientas que permiten
tomar decisiones en torno a la gestión de proyectos de remediación. Durante el periodo 2011-2016, la
Dirección General de Minería, en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA) y la empresa Activos Mineros SAC, ha venido gestionando la remediación de pasivos mineros por
un total de 1,123 correspondientes a 46 Ex-Unidades Mineras y agrupados en 34 proyectos de
remediación, los cuales se ubican en 10 regiones del país.
Es conocido que los pasivos ambientales no remediados generan entre otras cosas contaminación y
conflictividad social, por lo cual se hace necesaria una institucionalización de los principios de
internalización de costos y de responsabilidad ambiental en la remediación de los pasivos ambientales
mineros. Asimismo, se debe incluir y consolidar la aplicación de innovación tecnológica en las
actividades de reutilización y rehabilitación en la remediación de pasivos, así como implementar
experiencias que han sido reconocidas como exitosas y recomendables por Organismos Internacionales
(CEPAL), tales como el Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act
(CERCLA) en Estados Unidos de América.
C.

COMPONENTE GENERAL 3: SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Existe consenso al considerar que el desarrollo sostenible es un concepto multidimensional y dinámico
(PNUD y CEPAL), por lo cual las agendas de desarrollo social apuntan a una consideración
multidimensional para reducir y, finalmente, acabar con las brechas de desigualdad de oportunidades. A
28
29
partir de los enfoques de Desarrollo Humano (PNUD 2004) y el de Capacidades (Amartya Sen 1987) ,
el sector apunta a que las actividades mineras se desenvuelvan en el marco de un concepto de
sostenibilidad social que vincule el bienestar de la generación actual y el de las futuras generaciones
dentro de un marco institucional sólido a partir del respeto al Estado de Derecho y a la Constitución.
En esta perspectiva, mientras menos sostenibilidad social genere la actividad minera y mientras más
débil sea la institucionalidad, aumentarán los conflictos sociales, así como el riesgo y la percepción de
incertidumbre social.
El análisis de la evidencia fáctica y documentada de la creciente conflictividad social (con predominancia
de los conflictos socio-ambientales), lleva a determinar su relación directa con el concepto dinámico de
la Licencia Social para Operar acuñado por Ian Thompsom (Thomson y Joyce 2008). Obviar una práctica
coherente por parte de las empresas mineras, así como el debido respaldo institucional y político por
parte del Estado en torno a la Licencia Social para Operar, sólo llevará a un escalamiento de la
conflictividad que acrecentará la desconfianza para las inversiones. De este modo, la Licencia Social para
27

R.M. N° 102-2015-MEM/DM. Actualizan el Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reconoce que el desarrollo humano consiste en expandir las libertades de
las personas para que puedan tener amplias alternativas disponibles para su vida plena y creativa.
29
De manera similar al enfoque del P.N.U.D., Amartya Sen considera que el desarrollo humano consiste en desarrollar las
capacidades de las personas en un ambiente de plena libertad, lo cual aumenta su bienestar, y no cuando las personas son
capaces de adquirir o comprar más bienes o servicios.
28
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Operar tiene que ver con la construcción de una relación dinámica y continua (Engagement) entre las
empresas mineras y los grupos de interés (organizados en una red: “comunidad”) basada en la
percepción de legitimidad, credibilidad y confianza que debe procurar llegar y mantener un nivel de
confianza total (“copropiedad psicológica”) durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Se han implementado instancias para la gestión de conflictos a nivel de la Presidencia del Consejo de
Ministros, así como de sectores específicos como la Oficina General de Gestión Social en el Ministerio de
Energía y Minas y otros niveles de gobierno que vienen implementando estrategias de gestión de la
conflictividad y Mesas de Diálogo y Desarrollo.
El detalle de las causas de los reclamos que escalaron a conflictos, van desde el incumplimiento de
compromisos estipulados en los Estudios de Impacto Ambiental, en los Planes de Relaciones
Comunitarias, y en los Convenios Marco como percepción de desconfianza, temor de la población por la
contaminación de cabeceras de cuenca, impactos en la salud humana, el impacto negativo en la salud de
la población del área de influencia que han quedado sin ser atendidos, la percepción de la población de
institucionalidad débil y el ejercicio pobre de participación ciudadana.
Componentes Específicos (nivel 2) del Componente de Sostenibilidad Social
C.1 Contribución al desarrollo social. Se ha señalado bastante que los países del Tercer Mundo que se desempeñan en una actividad primaria
como la minería estarían condenados a la comúnmente llamada “maldición de los recursos naturales”,
debido a que la riqueza mineral no siempre implicaría un crecimiento económico que incluya desarrollo
social. Sin embargo, diversas investigaciones, como la Iniciativa Dotación de Recursos del ICMM,
mostraron que las inversiones sí pueden tener un impacto económico y social positivo si existe una
eficiente gobernabilidad que fomente la participación de múltiples asociaciones interesadas en la
superación de las desigualdades en cuanto a capacidades, ya que las empresas mineras no pueden, por
sí solas, “abrir paso a los beneficios en materia de desarrollo aportados por la minería” (ICMM 2013: 6).
Para el caso particular del Perú, si bien el desarrollo de la actividad minera permitió un fuerte
crecimiento económico, el desarrollo social de las regiones mineras fue ambivalente y esto se debe a las
limitaciones estructurales de los actores estratégicos y a la ineficaz distribución de la riqueza por parte
de los Gobiernos Regionales obtenida por la minería. Un estudio realizado por la SNMPE (2012)
demostró que los índices de pobreza de las localidades y departamentos mineros son menores que
aquellas localidades y departamentos que no se dedican a la actividad minera. Para este estudio
emplearon la metodología no paramétrica, “Propensity Score Matching”, con la cual diseñaron una
muestra homogénea de poblaciones locales y departamentales no mineras a partir de la muestra
original de localidades y departamentos dedicados a la minería para así realizar una adecuada
comparación; y utilizaron los datos del Censo Nacional del 2007 (nivel distrital) y de la Encuesta Nacional
de Hogares del 2010 (nivel departamental). Uno de los resultados más resaltantes es que las personas
de los distritos mineros tienen un poco más de 50% de ingresos que las personas de distritos no mineros
y la mayoría de los indicadores de salud, educación e infraestructura social se sitúan en un mejor nivel a
comparación de las localidades no mineras, más aún cuando se trata de localidades con compañías
mineras medianas y grandes.
El Cuadro N° 6 corresponde a los resultados a nivel distrital obtenidos del Censo Nacional del 2007 y se
puede verificar que los distritos con mediana y gran minería tienen mejores resultados que aquellos
distritos no mineros. En cambio, los distritos mineros con empresas de pequeña escala no muestran
índices significativamente distintos a los distritos no mineros.
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Cuadro N° 6

El Cuadro N° 7 muestra los resultados según la Encuesta Nacional de Hogares del 2010 en donde se
puede verificar que los indicadores de los departamentos mineros son significativamente mejores que
los de los departamentos no mineros.
Cuadro N° 7

Sin embargo, es de indudable preocupación que, a pesar de los beneficios de la minería, la percepción
de la población es muy crítica contra ella. Es tanta la percepción negativa por parte de la mayoría de la
población que la reputación del sector minero se ve afectada en todo su conjunto, incluso si los
impactos negativos provienen de la minería ilegal o informal (ICMM 2013: 18).
Peligros geológicos y estudios geoambientales para la población:
El INGEMMET se encarga de realizar investigaciones, programas y proyectos sobre los peligros
geológicos (Geodinámica externa, vulcanológica y neotectónica), Hidrogeología, Glaciología, Geología
Ambiental. Dichos estudios sirven para fines de Ordenamiento Territorial, Gestión del Riesgo de
Desastres y otras afines. Estos trabajos y programas tienen la finalidad de garantizar la seguridad física,
la ocupación planificada del territorio y el desarrollo de nuestra nación por medio de la prevención,
preparación y rehabilitación, componentes de la Gestión de Riesgos.
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C.2 Gestión de Grupos de Interés. Con el fin de concebir y aplicar una visión dinámica y continua en relación a la gestión exitosa de los
Grupos de Interés –que se traduce en condiciones óptimas de competitividad, buena reputación
corporativa en el caso privado e institucional por parte del Estado– implica la identificación de la red de
grupos de interés en función a la visión de modelo de desarrollo local y regional (actividades de
agricultura sostenible, ecoturismo, Áreas Naturales Protegidas, etc.). Estas visiones deben ser asumidas
no como contrapuestas a la visión de desarrollo del sector y del país, sino como complementarias a fin
de lograr que la población (con especial tratamiento a Comunidades Campesina y Nativas) perciba como
suyo el proyecto y que la empresa se transforme en un miembro más de la red de grupos de interés.
Valor Compartido:
Habiendo mencionado que se busca que la población perciba como propio el proyecto minero, implica
un cambio de paradigma para la población peruana y las empresas. Para esto se debe señalar el enfoque
de Valor Compartido propuesto por Porter y Kramer (2011), en el que se subraya que ahora la empresa
concibe que el empobrecimiento de la localidad no es sostenible para su cadena de valor. Este enfoque
es la siguiente escalinata de la visión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ya que implica un
vínculo estrecho entre la ventaja competitiva y la RSE (Porter y Kramer 2006). Los autores señalan que el
valor compartido “exige un equilibrio que no es fácil alcanzar entre necesidades sociales y beneficios
empresariales” (2006).
Si bien presenta similitudes con la RSE, el valor compartido no es filantropía, debido a que existe una
cooperación entre la empresa y la población, en donde cada uno alcanza con éxito sus objetivos. La
empresa y la población exploran nuevas necesidades sociales que conducen a descubrir nuevas
oportunidades para que la empresa logre diferenciarse (Porter y Kramer 2006).
C.3 Participación Ciudadana. Para fines de su aplicación dinámica y continua en relación a lo indicado respecto a la Licencia Social
para Operar y Valor Compartido, la Participación Ciudadana es un instrumento de gestión ambiental
(Participación Ciudadana Ambiental). Se tienden a facilitar la incorporación de ciudadanos ya sea en
forma individual o colectiva en los procesos de toma de decisiones en materia ambiental; asimismo, en
la definición de políticas públicas relativas al impacto ambiental y social en cada uno de los niveles de
gobierno y en el proceso de toma de decisiones incluyendo la fiscalización de la aplicación de las
políticas públicas y normas.
C.4 Consulta Previa. La Consulta Previa es una obligación del Estado Peruano asumida en la ratificación del Convenio 169 OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales para la Participación Ciudadana. Esta última es un derecho
reconocido indistintamente a cualquier ciudadano. La Consulta Previa, en cambio, es un derecho
exclusivo de los pueblos indígenas a ser consultados por el Estado previamente a la aprobación de
medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos considerando la relación de estos pueblos
con el acceso a recursos naturales y la particular relación con el territorio que ocupan. En el sector
minero peruano ya se empezaron a implementar los primeros procesos de consulta previa en
coordinación con el Ministerio de Cultura. La Consulta Previa está constituida por la Ley N° 29785, Ley
de Consulta Previa, y su Reglamento aprobado por el D.S. N° 001-2012-MC.
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C.5 Conflictividad Social Minera. La creciente conflictividad social, que en muchos casos tiene como punto de partida reclamos de las
poblaciones por el incumplimiento de los compromisos establecidos en los Planes de Relaciones
Comunitarias, pone en evidencia que se requiere una mejora de los instrumentos, estrategias y
procedimientos referidos a la fiscalización del cumplimiento de los Planes de Relaciones Comunitarias,
monitoreo, contingencia y abandono contenidos en el instrumento Plan de Manejo Ambiental, así como
en otros instrumentos y políticas. Cabe mencionar que existen otro grupo de reclamos, los cuales son
originados por algunas dirigencias comunales, por aprovechamiento político y por tentar cargos
públicos. También, existen conflictos derivados por personas o entidades no gubernamentales que, bajo
pretexto de defender el medio ambiente, mantienen una ideología de rechazar toda actividad minera.
La Estrategia de Manejo Ambiental considerada en la Ley 27446 y su Reglamento (SEIA), como uno de
los Términos de Referencia Básicos para los Estudios de Impacto Ambiental, ha establecido pautas y
criterios para fijar los compromisos ambientales y sociales de las empresas con las poblaciones
30
asentadas en su área de influencia . Asimismo, la celebración de Convenios Marco suscritos entre las
empresas mineras y los Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales recogen
compromisos ambientales y socio económicos en beneficio de las poblaciones asentadas en el área de
influencia de los proyectos y, a la vez, dentro de la jurisdicción de estos niveles de gobierno.
De este modo, muchos de los conflictos socio ambientales activos relacionados a la actividad minera se
deben al incumplimiento de estos compromisos por parte de las empresas mineras (incumplimiento de
compromisos de responsabilidad social, de actas de compromisos de desarrollo social local o de
compromisos establecidos en Convenios Marco) (Defensoría del Pueblo 2015). Estos incumplimientos
frente a las expectativas generadas en la población dan lugar a un reclamo que puede escalar hasta el
desborde de violencia o estados de conflicto que vienen siendo tratados a partir de iniciativas de diálogo
- ya sea en Mesas de Diálogo, Mesas de Desarrollo, Mesas Técnicas, Mesas de Trabajo-, formas de
gestión de conflicto basadas en la experiencia de la Mesa Técnica de Tambogrande (Piura, Minera
Manhattan Minerals Corp), iniciativas a nivel de organizaciones no gubernamentales que articulan una
manera organizada de abordar un conflicto socio ambiental generado por la actividad minera.
31

El Estado organizó e implementó equipos para la gestión de conflictos , tanto a nivel sectorial como de
la Presidencia del Consejo de Ministros, para enfrentar la falta de fiscalización y vigilancia en el
cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las empresas y, así, implementar acciones que
permitan conocer y hacer un adecuado seguimiento a esos compromisos. Además, con el D.S. 040-2014EM se establece que el Ministerio de Energía y Minas debe hacer seguimiento a todos los compromisos
sociales que no estén considerados en el EIA.
Costos por la conflictividad social minera:
Por otro lado, a medida que los conflictos no sean resueltos no solo seguirán afectando al orden público
y a las poblaciones, sino que retraerán las inversiones, afectarán la reputación de la minería y originarán
pérdidas económicas. Un estudio del Instituto Peruano de Economía (2015) estimó que entre los años
2008 y 2014 las perdidas han sido de US$ 67.2 mil millones en materia del resultado de la inversión y la
producción minera, eso implicaría en términos de crecimiento macroeconómico 16.7 puntos
porcentuales perdidos de crecimiento del PBI dentro de ese periodo. Así también, se perdieron cerca de
534 mil empleos en la fase de inversión entre el 2008 y 2014, y un aproximado de 1.16 millones de
empleos anuales en la fase de producción desde la maduración de los proyectos hasta el 2014.
30

Los criterios desarrollados con más detalle se encuentran en la Guía de Relaciones Comunitarias elaborada por la DGAAM.
La Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales y la Unidad de Análisis Estratégico y Prevención de Conflictos
(UAEPCS) de la PCM, ahora Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).
31
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D. COMPONENTE GENERAL 4: GOBERNANZA SECTORIAL
En el marco de generar condiciones institucionales para alcanzar un clima propicio para el desarrollo
sostenible, la gobernanza del sector se puede definir como la capacidad de respuesta técnica y política
para atender la meta del desarrollo sostenible, fortaleciendo la competitividad a nivel internacional a
partir de generar un clima de gobernanza (toma de decisiones basada en acuerdos formales e
informales y de una gestión estratégica de las políticas públicas desde la perspectiva de respeto a los
valores constitucionales) (OECD 2011).
Tomando en cuenta los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, la OCDE ha medido el grado de
32
gobernanza del Perú en relación a Chile y Colombia al año 2012 :
Gráfico N° 5
Indicadores de Gobernanza 2012

Chile es el país cuyo grado de gobernanza se encuentra dentro del rango aceptable para la OCDE, se
puede apreciar la brecha que existe con respecto a Perú que se encuentra con niveles de gobernanza
similares a los de Colombia. El mejor desempeño de Perú es en los indicadores de Calidad Regulatoria y
Voz y Rendición de Cuentas. En el indicador de Estado de Derecho, Perú se encuentra por debajo de
Colombia y muy lejos de Chile. Similar situación se da en cuanto a Estabilidad Política y Ausencia de
Violencia y Efectividad Gubernamental y en lo referente a Control de la Corrupción, lo cual es muy
preocupante.
Componentes Específicos (nivel 2) del Componente de Gobernanza Sectorial
D.1 Marco Normativo y Transparencia Institucional. En cuanto a la capacidad de respuesta técnica y política para atender la meta de desarrollo sostenible, el
marco normativo del sector, en concordancia con el marco institucional del Estado y normas, busca el
cumplimento de los estándares ambientales y sociales, y un aporte tributario efectivo.
Entre las medidas dadas en los últimos dos años, con la finalidad de atraer la inversión y reactivar la
economía, están las siguientes:


32

D.S. 054-2013-PCM: Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos
administrativos.

CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico). Perú 2021: País OCDE. 2da Edición. Lima, febrero 2015.
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D.S. 060-2013-PCM: Aprueban disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos
administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada.
D.S. 001-2015-EM: Aprueban disposiciones para procedimientos mineros que impulsen proyectos
de inversión.

Además, para asegurar la transparencia en la tramitación de licencias y permisos de los procedimientos
mineros realizados por los inversionistas mineros, existe el Consejo de Minería como tribunal técnicoadministrativo independiente. Este órgano jurisdiccional de última instancia revisa los procedimientos
mineros que se tramitan en primera instancia en el INGEMMET, en la DGM, en la DGAAM, en la DGFM y
en las Direcciones Regionales de Energía y Minas. Asimismo, el Consejo de Minería tiene la función de
uniformizar la jurisprudencia minera a través de las resoluciones que emite, dando predictibilidad al
usuario en la tramitación de sus permisos, consolidando de este modo la seguridad jurídica que requiere
el país.
Finalmente, el esfuerzo de implementación de la iniciativa EITI ha contribuido a que el Perú logre la
certificación internacional de “País Cumplidor” siendo el primer país en América Latina en lograr tal
certificación. Este logro se fue generando a partir del año 2006 y se ha venido consolidando en los años
posteriores, con los avances expedidos por la Comisión Nacional del EITI Perú integrada por
representantes de nuestro sector. De esta forma, la iniciativa de EITI contribuye a generar confianza y
legitimidad en la población de los ámbitos de influencia de los proyectos extractivos y de la ciudadanía
en general incidiendo en el fortalecimiento de la Gobernanza del Sector.
D.2 Supervisión y Fiscalización. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas – Osinergmin – tiene como competencia en
materia de la actividad minera supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y
legales de seguridad minera, incluyendo las referidas a la seguridad de infraestructura, sus instalaciones,
gestión de seguridad y operaciones relacionadas con el sector en las etapas de exploración, explotación,
beneficio, transporte minero y almacenamiento de concentrado de mineral, orientados en la mediana y
33
gran minería . La supervisión de la pequeña minería, minería artesanal y minería informal es de
competencia de los Gobiernos Regionales.
En materia laboral, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil –, adscrita al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE –, tiene a su cargo la promoción, supervisión y
34
fiscalización del cumplimiento del orden jurídico socio laboral y el de seguridad y salud en el trabajo .
Además, la Sunafil tiene la facultad de evaluar y calificar los informes de auditorías presentados por
35
compañías mineras .
Por otro lado, la creación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental como ente rector del
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Sinefa - en los años 2008 y 2009 significó un
avance en institucionalidad ambiental. Sin embargo, en la Agenda Nacional de Acción Ambiental 20122013, el Ministerio del Medio Ambiente ya reconocía que el estado de situación de las acciones de
fiscalización ambiental, particularmente de actividades extractivas, de la gran y mediana minería,
reflejaba hasta ese momento debilidad en su implementación manifestando una preocupación por el
régimen sancionador debido a la ausencia de sanciones que aseguren que los titulares de las actividades
extractivas internalicen adecuadamente los costos ambientales recomendando la implementación de un
Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental.
33

De acuerdo con las Leyes N° 28964 y N° 29901 y al Reglamento del Supervisión y Fiscalización de Actividades Energéticas y
Mineras de OSINERGMIN (Resolución de Consejo Directivo Nº 171-2013-OS/CD).
34
Mediante Ley N° 29981.
35
Resolución de Superintendencia N° 103-2014-SUNAFIL.
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Por otra parte, como medidas para la Promoción de la Inversión Ambiental se estableció en el artículo
19° de la Ley N° 30230 un régimen de “Privilegio de la prevención y corrección de las conductas
infractoras” para lo cual el procedimiento sancionador será de carácter excepcional. El OEFA deberá
privilegiar durante tres años las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta
infractora en materia ambiental para lo cual deberá abstenerse de sancionar con multas a las empresas
que cometan infracciones sólo en caso que no cumplan con las medidas correctivas que se les
impongan.
Asimismo, mientras dure el período de tres años y en caso se inicie el procedimiento sancionador se
aplicará a los infractores sólo el 50% de la multa y el 100% sólo se aplicará excepcionalmente en los
siguientes casos: en la comisión de infracciones muy graves que generan un daño real a la vida y salud
humana, a las actividades que se realizan sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la
autorización de inicio de operaciones correspondientes o en zonas prohibidas, en caso de reincidencia
en la infracción en un período de seis meses, desde que quedó firme la resolución que sancionó la
primera infracción.
D.3 Modernización Institucional. La OCDE señala que la administración pública es uno de los pilares centrales de la gobernanza, por lo
cual el desafío de la modernización administrativa implica que sea concebida, emprendida y consolidada
en esos términos. Particularmente, en el sector institucional minero se debe tender a una
modernización del aparato estatal que continúe enfatizando en la simplificación administrativa y que
incorpore la gestión por resultados a fin de contar con un sector minero más competitivo
internacionalmente.
En este sentido y evitando el error de extrapolar experiencias sin considerar la complejidad de la
realidad peruana, se apunta a tomar como referencia la experiencia de la Comisión para la Reforma de
las Administración Pública (CORA) en diversos países que se encuentren acorde al enfoque estratégico
de la OCDE.
D.4 Presencia del Estado. El conjunto de políticas, instrumentos, inversiones y acciones implementadas por el Estado a nivel
intersectorial y en los diferentes niveles de gobierno, que aseguren la sostenibilidad económica,
ambiental, social e institucional, pasa por considerar una visión dinámica y continua en relación a los
Grupos de Interés. En este sentido, la presencia del Estado, entendida también como la infraestructura
social y económica en diferentes zonas del país, estará legitimada mientras más sólidos sean los niveles
de gobernanza en el que la toma de decisiones se dé a partir de un proceso continuo y dinámico de
participación de la sociedad civil.
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2. ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y
EVENTOS FUTUROS DEL
SECTOR MINERO
El modelo conceptual permitió identificar las principales temáticas que se abordan en el sector,
asimismo es necesario tener en cuenta que la minería se desenvuelve en un contexto, el cual se tiene
que considerar para el análisis y una de las primeras aproximaciones para este fin es usar las tendencias
(representa a la inercia o continuidad) y los eventos de futuro (representan los cambios).
Cuadro N° 8
Identificación de tendencias mineras y el impacto en los componentes del Modelo Conceptual

GOBERNANZA
SECTORIAL

SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

TENDENCIAS MINERAS

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

COMPONENTES DEL MODELO
CONCEPTUAL

1. Incremento del tamaño de la Industria Minera mundial,
considerando la demanda de minerales y el nivel de precios de los
metales
2. Migración paulatina de las operaciones mineras hacia los países en
vías de desarrollo
3. Concentración de la demanda minera en Asia
4. Incremento de costos en la actividad minera y la disminución de la
disponibilidad del recurso humano competente
5. Preocupación por la preservación del medio ambiente y el desarrollo
sostenible
6. Mayores exigencias para compartir los beneficios de la industria,
tanto de las comunidades, como del Estado
7. Énfasis en la innovación y el uso de nuevas tecnologías para mejorar
la productividad
8. Mayor importancia de determinantes no mineros de la oferta:
reciclaje, ETFs

GOBERNANZA
SECTORIAL

SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

EVENTOS FUTUROS MINEROS

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Cuadro N° 9
Identificación de eventos futuros mineros y el impacto en los componentes del Modelo Conceptual
COMPONENTES DEL MODELO
CONCEPTUAL

1. Desalinización del agua de mar
2. Desmercurización
3. Sustitución de minerales (grafeno, aluminio)
4. Nuevos usos de minerales (cobre antimicrobiano)
5. Paradigma del valor compartido
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A. ANÁLISIS DE TENDENCIAS MINERAS
Tendencia 1: Incremento del tamaño de la Industria Minera mundial, considerando la
demanda de minerales y el nivel de precios de los metales
Gráfico N° 6
Evolución del Valor de Producción mundial de Mina, 2001-2013
(Millones US$)

Fuente: El Desempeño de la Industria Minera Mundial - GERENS, 2013

En los últimos años se observa un significativo incremento en el tamaño de la industria minera mundial,
cuantificado a través del valor de la producción de minas. Tal como se observa en el Gráfico N° 6, el
valor de la producción de mina en el 2013 ascendió a US$ 621 billones, monto que es algo más de 6
veces mayor que el registrado a inicios de los años 2000. Si bien el valor de la producción minera en esos
últimos dos años, 2012 y 2013, exhibe una caída, el monto registrado en el 2013 sigue siendo un monto
significativamente mayor al de fines de los años noventa y ochenta. Esto implica que la industria minera
mundial haya registrado un notable incremento cuantificado en términos de los ingresos generados, lo
cual se ha manifestado en significativos crecimientos de las empresas mineras a nivel mundial,
cuantificado a través de sus ventas y su valor de mercado.
El crecimiento del valor nominal de la producción minera se explica por el crecimiento real de la
producción y el incremento o variación de los precios. En el Gráfico N° 7, se muestra la evolución del
valor real de la producción minera medida en dólares norteamericanos del 2010, mientras que en el
Gráfico N° 8 se muestra la evolución del índice de precios promedio de los principales productos
mineros que conforman la industria.
El Gráfico N° 7 muestra que a lo largo de los últimos años la producción real ha registrado tasas de
crecimiento positivas. En el periodo 2001-2013, la producción real minera registró una tasa de
crecimiento anual compuesta de 4%. En el 2013, el valor real la producción mundial minera registró un
crecimiento de 4.8%, tasa mayor a la registrada en el 2012 (1%), que fue incluso menor a la registrada
en el 2008 (2.3%) y 2009 (1.8%), años de la crisis financiera internacional.
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Gráfico N° 7
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Fuente: El Desempeño de la Industria Minera Mundial - GERENS, 2013

Si bien la producción real minera registra un importante crecimiento a nivel mundial, ha sido la variación
de los precios la que explica principalmente el notable incremento en el valor de la producción de la
industria minera. Tal como se observa en el Gráfico N° 8, el índice de precios calculado, tomando como
base los precios del 2010, muestra un significativo crecimiento.
Gráfico N° 8
Índice de precios, 2001-2013
140

137.0
120

100.0

118.0

100

106.9

80

85.2
70.6

60

40

20

25.7

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Indice de Precios Productos Mineros (2010=100)

Fuente: El Desempeño de la Industria Minera Mundial - GERENS, 2013

En el periodo 2001-2013, el precio promedio de los principales productos mineros registró un
crecimiento anual compuesto de 12.6%. En el 2013, el índice de precios promedio de los productos
mineros disminuyó 9% (14% en el 2012); sin embargo, los precios promedio en la industria minera aún
son mucho mayores que los registrados durante la crisis financiera de 2008-2009.
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Tendencia 2: Migración paulatina de las operaciones mineras hacia países en vías de
desarrollo
Gráfico N° 9
Participación mundial de operaciones mineras por región, 1850-2009

Fuente: Trends in the mining and metal industry - ICMM

En el Gráfico N° 9 se describe la evolución de la participación porcentual en el valor de la producción
minera de diferentes regiones y países del mundo. El periodo cubierto en el estudio del ICMM es 18502009. En dicho Gráfico se observa cómo la participación porcentual de Europa en el valor de la
producción minera alcanzó su valor máximo alrededor del año de 1860, con cerca del 60%, y a partir de
esa fecha exhibe un constante declive, hasta llegar a un valor del orden del 5% a fines de la década
pasada. A medida que la producción minera declinaba en Europa, ésta se incrementaba en los Estados
Unidos, llegando a representar el 40% del total en los años cuarenta del siglo pasado. De igual manera,
como ocurrió en el caso de Europa, en los Estados Unidos el valor de la producción minera luego de
alcanzar su máximo histórico, empezó a declinar a partir en la segunda mitad del siglo pasado,
llegándose a situar por debajo del 10% a fines de la década pasada. La misma tendencia se observa en
los casos de la producción conjunta de Canadá y Australia, la cual registró su porcentaje más alto, 20%, a
mediados de los años noventa del siglo pasado. Vale la pena señalar que el declive que se observa en
ésta última participación porcentual se explica más por la caída del valor de la producción en Canadá y
no tanto en Australia. Por otro lado, en el mencionado Gráfico N° 9 también se observa que son China,
así como los países emergentes, ricos en recursos naturales, los que exhiben una tendencia al alza en su
participación porcentual en el valor de la producción mundial minera.
En suma, el Gráfico N° 9 permite concluir que desde mediados del siglo XIX se observa una paulatina
migración de la ubicación de las operaciones mineras, desde los países desarrollados, hacia los países en
vías de desarrollo, la cual se fue produciendo a medida que los países se fueron desarrollando y se
fueron agotando sus yacimientos. Actualmente, los países en desarrollo de Latinoamérica, Asia y África
son destinos importantes de las inversiones en exploración, lo cual contribuirá a reforzar la tendencia
identificada.
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Tendencia 3: Concentración de la demanda minera en Asia
En los países asiáticos, especialmente en China, durante los últimos años se ha producido un rápido
crecimiento del ingreso per cápita y una aceleración del proceso de urbanización. Esto ha generado un
impulso importante en el crecimiento de la demanda de los principales metales y de los productos
mineros.
Gráfico N° 10
Tendencia de crecimiento de los ingresos y demanda de minerales de los países asiáticos

Fuente: Trends in the mining and metal industry - ICMM

Así, el crecimiento económico del continente asiático ha sido el principal impulsor de la demanda
mundial de los metales. Como consecuencia de ello, Asia se ha convertido en el continente en el que se
concentra el mayor consumo de los principales metales, tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 10.
Cuadro N° 10
Estructura porcentual de consumo mundial de los principales metales por regiones y países
seleccionados, 2013
Hierro (a)
Millones TM
%
China*
India
Otros países de Asia

Cobre (b)
Miles TM
%

Zinc ( c)
Miles TM
%

Oro (d)
TM

%

Plata (e)
TM
%

1,009

52.7%

13,737

64.6%

5,950

45.1%

1,066

26.7%

4,580

15%

158

8.3%

-

0.0%

658

5.0%

975

24.5%

3,359

11%

221

11.6%

-

0.0%

1,080

8.2%

690

17.3%

3,664

12%

Sub-Total Asia

1,388

72.5%

13,737

64.6%

7,688

58.2%

2,730

68.5%

11,603

38.0%

USA y resto de
América

153

8.0%

2,956

13.9%

946

7.2%

190

4.8%

6,718

22%

Unión Europea

145

7.6%

3,028

14.2%

2,366

17.9%

232

5.8%

2,748

9%

Otros países de
Europa

160

8.4%

1,191

5.6%

-

0.0%

151

3.8%

-

0.0%

Oceanía

29

1.5%

96

0.5%

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

África

38

2.0%

258

1.2%

-

0.0%

207

5.2%

-

0.0%

Otros

-

0.0%

-

0.0%

2,200

16.7%

475

11.9%

9,466

31%

Total

1,914

100.0%

21,266

100.0%

13,200

100.0%

3,985

100.0%

30,535

100%

* En el caso del cobre, China incluye India y otros países del Asia
Fuente: a) World Steel Association; (b) ICSG; (c) ILZSG; (d) WGC; (e) Silver Institute. Elaboración: GERENS

En el 2013, en Asia se concentraba el 72% del consumo mundial del hierro, 65% del consumo del cobre,
58% del Zinc, 69% del oro y 38% de la plata.
Si bien los productos incluidos en la tabla anterior solo constituyen una muestra de todos los productos
disponibles, estos en conjunto representan un porcentaje muy elevado del valor de la producción total
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de las minas del mundo en el 2013. En ese año, el valor de la producción mundial minera ascendió a US$
621 billones. Tal como se muestra en el Gráfico N° 11, el Hierro, el Cobre y el Oro, explican el 81% de ese
monto; adicionalmente, el zinc representa el 4% y la plata el 3%. Por lo tanto, los productos incluidos en
el Cuadro N° 10 en conjunto representan el 89% del valor del total de la producción minera del año
pasado.
Gráfico N° 11
Estructura porcentual del valor de la producción minera del mundo: 2013
PGMs, 14.1,
2.3%

Niquel, 37.3,
6.0%
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Valor de la producción de mina 2013: US$ 621b
Fuente: El Desempeño de la Industria Minera Mundial - GERENS, 2013

Así como se observa una concentración del consumo de los principales metales en el continente
asiático, por el lado de la producción se observa también una concentración de la producción entre los
principales productores a nivel mundial. En el año 2013, tal como se muestra en la siguiente tabla, China
continuó ubicándose como el principal país productor en la industria minera mundial, registrando una
participación porcentual superior al 25%, porcentaje que es largamente superior al que exhibe el 2°
productor, Australia, con 11.6%. En este ranking, el Perú se ubica en el puesto 7 con una participación
porcentual ligeramente menor al 4%.
Cuadro N° 11
Valor de la producción minera de los principales países mineros: 2013
Ranking

País

Metales
Básicos

Oro y Plata

SUB TOTAL

Hierro

PGM

Valor de la
Producción de
Mina

%

1

China

34,049

22,116

56,165

109,030

0

165,195

26.6%

2

Australia

15,122

12,870

27,992

43,777

0

71,770

11.6%

3

Chile

42,552

3,413

45,966

0

0

45,966

7.4%

4

Brazil

2,486

3,403

5,889

32,874

0

38,763

6.2%

5

Russia

10,866

11,282

22,148

8,425

3,107

33,680

5.4%

6

USA

12,480

11,133

23,613

4,295

468

28,377

4.6%

7

Peru

14,128

9,684

23,812

679

0

24,490

3.9%

8

South Africa

831

6,579

7,410

5,534

8,604

21,549

3.5%

9

Canada

9,314

5,995

15,310

3,304

638

19,251

3.1%

10

Mexico

5,377

8,668

14,045

0

0

14,045

2.3%

11
12

India
Indonesia

1,784

0

1,784

12,390

0

14,174

2.3%

10,225

2,722

12,948

0

0

12,948

2.1%

Sub-Total

159,215

97,867

257,082

220,308

12,817

490,207

79%

Resto

57,788

47,737

105,525

23,623

1,254

130,403

21%

Total

217,003

145,604

362,607

243,931

14,072

620,609

100%

Fuente: El Desempeño de la Industria Minera Mundial - GERENS, 2013
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Tendencia 4: Incremento de costos en la actividad minera y la disminución de la
disponibilidad del recurso humano competente
En los últimos años, a medida que los precios de los metales se incrementaban, se observaba que los
costos también aumentaban. Sin embargo, la caída de los precios registrada en los últimos dos años, no
ha venido acompañada de una similar reducción en los costos de producción.
En términos generales, el incremento de los costos de producción de las empresas mineras lo explican
diferentes factores, entre los que se encuentran: el incremento del costo de la mano de obra, el
incremento del costo de la energía, el incremento de los costos de los servicios que brindan los
diferentes proveedores de la industria, así como la disminución de las leyes promedio de las
operaciones mineras.
En el Gráfico N° 12 se muestra la evolución de los costos laborales en la industria y en Chile. Al igual que
ha venido pasando en la industria minera mundial, en el Perú también se ha registrado un incremento
en los costos laborales, el cual a su vez es ocasionado por la mayor competencia que existe entre las
empresas por lograr contar con personal calificado. Así, otro factor que contribuye al incremento de los
costos en la industria minera es la relativa escasez de profesionales con las competencias requeridas
que se observa no solo en el Perú, sino también a nivel mundial. Encontrar profesionales con el perfil
adecuado para la gestión minera se ha vuelto una tarea desafiante para las empresas mineras.
Una de las principales consecuencias de la escasez de profesionales en el sector es la reducción de la
productividad de la mano de obra, debido a que, ante la urgencia de contar con personal, las empresas
se ven en la obligación de contratar a personal que no cuenta con los skills requeridos.
Gráfico N° 12
COSTOS LABORALES EN LA INDUSTRIA MINERA MUNDIAL
(US$ miles)

Fuente: Cochilco, Wood Mackenzie

Fuente: Cochilco, Wood Mackenzie

Asimismo, otro factor que está afectando la productividad de la industria es el incremento de los costos
de la energía. Tal como se muestra en el Gráfico N° 13, dicho incremento se puede observar a nivel
mundial, aun cuando en algunos países, como es el caso de Chile, el incremento es considerablemente
mayor. En el Perú, sin embargo, no se observa una tendencia muy marcada al alza en lo que respecta al
costo de la energía, lo cual evidentemente contribuirá a mejorar, en términos relativos, la
competitividad de la industria minera en el país.
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Gráfico N° 13
COSTO DE LA ENERGÍA EN LA INDUSTRIA DE COBRE
(US$ por MWh)

Fuente: Cochilco

Fuente: Cochilco

La tendencia al alza en los costos se ha hecho más notoria, especialmente en los dos últimos años,
debido a que la caída en los precios de los metales no ha sido acompañada por un ajuste equivalente en
los costos operativos de la empresa. Este hecho se puede observar en el Gráfico N° 14, en el cual se
compara la variación de los ingresos de las principales empresas mineras con la variación de sus gastos
operativos. El Gráfico N° 14 ilustra claramente que los gastos registran un mayor incremento, o una
menor reducción, que el incremento, o la reducción, que registran los ingresos operativos. Este
resultado se cumple para todas las empresas, independientemente del producto que producen. Solo las
empresas diversificadas muestran un incremento de gastos similar al incremento de ingresos.
Gráfico N° 14
Variación porcentual de ingresos y gastos operativos de las top 40 empresas mineras: 2013

Fuente: Realigning expectations - Mine 2014. Elaboración: PwC

La consecuencia evidente de esta tendencia es el deterioro de los resultados que registran las empresas
mineras a nivel mundial. Según el estudio de GERENS (2013), las 50 empresas mineras más importantes
del mundo, registraron en forma conjunta pérdidas netas por más de US$ 17 billones, monto que es US$
56 billones menor que el registrado en el 2012.
Otro factor es que se está contribuyendo al incremento de los costos operativos de las empresas
mineras en el deterioro de las leyes promedio de los yacimientos que se están explotando a nivel
mundial. Esa tendencia se observa en la mayoría de productos, tal como se describe en los Gráficos N°
15 y N° 16.
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Gráfico N° 15
Variación de Leyes minerales

Fuente: Trends in the mining and metal industry - ICMM

Gráfico N° 16
Evolución de la ley promedio de Cobre de las minas actuales

Fuente: Mineral Commodities Outlook - Allan Trench, 2013. Elaboración: CRU

Tendencia 5: Preocupación por la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible
Dada la naturaleza de las operaciones mineras, en los principales países mineros se vienen registrando
un número creciente de conflictos ambientales, los cuales se gestan como consecuencia de la aparente
disconformidad de las poblaciones aledañas a las operaciones mineras respecto al manejo ambiental y a
la resolución de este tipo de conflictos.
La Environmental Justice Organisations Liabilities and Trade, EJOLT, reporta la existencia de 1242 casos
de conflictos ambientales en la industria minera extractiva a lo largo de todo el mundo. La ubicación de
dichos conflictos se muestra en el Gráfico N° 17.
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Gráfico N° 17
Conflictos ambientales relacionados a la extracción de minerales en el Mundo y en Perú

Fuente: Unidad de Análisis de la ONDS,
Presidencia del Consejo de Ministros, marzo
del 2016

Fuente: EJOLT

En el Perú, esta tendencia es asimismo evidente. De acuerdo a los registros de la Presidencia del Consejo
de Ministros, de los 41 conflictos sociales reportados en el mes de marzo del 2016, 18 están asociados a
las actividades mineras.
Gráfico N° 18

Número de Conflictos

Evolución del Número de Conflictos Sociales en el Perú: Feb 2013 - Mar
2016
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Fuente: PCM. Elaboración: OGP - MEM

Asimismo, en el Perú se observa una disminución en el número de conflictos sociales en el periodo
2013-2016, con importante significancia entre mayo y agosto del 2014, se redujo de 62 casos en febrero
del 2013 a 41 casos en marzo del 2016. Tal como se puede observar en el Gráfico N° 18, el número de
conflictos ocasionados por la actividad minera también disminuyó para el mismo periodo, de 23 casos
en febrero del 2013 a 15 en marzo del 2016, y los conflictos ocasionados por la minería informal
disminuyeron entre agosto y diciembre del 2013 para mantenerse casi constante en los últimos meses,
de 11 casos en febrero del 2013 a 3 en marzo del 2016.
No obstante, en lo que respecta a las diferencias y controversias sociales en el Perú en el periodo 20132016, estas han aumentado considerablemente como se puede apreciar en el Gráfico N° 19 –
entiéndase por diferencia como la contraposición de opiniones y controversia como posiciones o
intereses encontrados sobre un hecho, acción o decisión en concreto, siendo ambos niveles menores al
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conflicto social . Para los casos ocurridos por la minería, estos aumentaron de 16 casos en febrero del
2013 a 44 casos en marzo del 2016. Para los casos por minería informal, estos han sido de 4 casos para
marzo del 2016.
Gráfico N° 19

Número de Diferencias y Controversias

Evolución del Número de Diferencias y Controversias Sociales en el Perú:
Feb 2013 - Mar 2016
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Fuente: PCM. Elaboración: OGP - MEM

Además, en el Perú, aproximadamente 2/3 de los proyectos mineros que cuentan con estudio de
impacto ambiental aprobado han sido afectados por los conflictos socio ambientales.

Gráfico N° 20
Proyectos Mineros afectados por los conflictos sociales
Proyectos de la cartera de inversión afectados en algún momento por la conflictividad social
(US$ millones afectados)

Fuente: McKinsey and Company

Tendencia 6: Mayores exigencias para compartir los beneficios de la industria, tanto de las
comunidades como del Estado
A nivel mundial se observa que a medida que los precios de los principales productos mineros se fueron
incrementando, también se fueron incrementando las exigencias a la industria, tanto a nivel de las
comunidades aledañas a las operaciones, así como por parte de los Estados de los diferentes países. En
los años actuales, en un escenario de precios bajos, las exigencias a la industria no han disminuido, en
especial las de las comunidades, lo cual ha dificultado la puesta en marcha de importantes proyectos
mineros y también ha ocasionado que los nuevos proyectos mineros experimenten significativos
incrementos en su presupuesto de inversión. Esa tendencia también se observa en el Perú.

36

Ver Willaqniki. Informe de Diferencias, Controversias y Conflictos Sociales. ONDS, PCM, marzo del 2016.
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En un reciente estudio publicado por EY , se reporta que en enero del 2014 a nivel mundial existían 104
proyectos mineros con un presupuesto de inversión superior a US$ 1 billón, los cuales incluyen a los
proyectos que ya han pasado su fase final de decisión, así como los proyectos que se encuentran en
construcción. Esos proyectos en conjunto tienen un presupuesto de inversión de US$ 335 billones. En
ese estudio se analiza el desempeño de esos proyectos desde dos perspectivas: el cumplimiento de su
presupuesto de inversión y el cumplimiento del plazo de ejecución.
En el Gráfico N° 21 se muestra la ubicación geográfica de los proyectos de inversión minera que tienen
un presupuesto de inversión minera mayor a US$ 1 billón. Como se puede observar, en América Central
y del Sur, así como en Oceanía se concentran la mayor cantidad de proyectos mineros, ambas regiones
con un presupuesto de inversión acumulado de US$ 130 billones, cada una.
Gráfico N° 21
Ubicación geográfica de los proyectos de inversión con presupuesto mayor a US$ 1 billón

La conclusión del estudio es que 69% de los proyectos ha experimentado un incremento en sus
presupuestos de inversión y que 50% de los proyectos reporta retrasos en su ejecución. Las razones que
explican esos resultados se clasifican en 5 categorías: a) problemas relacionados con la gestión de
proyectos; b) conflictos con los stakeholders; c) limitaciones en la disponibilidad de recursos
(infraestructura, capital humano, equipos, etc.); d) mayores regulaciones; e) entorno desfavorable
(político y económico).
Estos retrasos en la ejecución de los proyectos y el incremento de los presupuestos de inversión
también se observan en el Perú. Esto ya se ha ilustrado en la tendencia 5, en el Gráfico N° 20, en el que
se muestra que en el Perú 2/3 de los proyectos mineros que cuentan con EIA aprobado han sufrido un
retraso en su ejecución.
En el Perú, asimismo, los retrasos en la ejecución de los proyectos están asociados a las regulaciones y
permisos que tienen que obtener las empresas para poder poner en marcha un proyecto. Esto se ilustra
en el Cuadro N° 12, en el que se muestra que en el país obtener la aprobación de un proyecto podría
tomar entre 4 y 6 años.
37

Ver EY, Business risks facing mining and metals 2014-2015
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Cuadro N° 12
Permisos requeridos para poner en marcha un proyecto en el Perú

1/ La suma considera aquellos permisos que se pueden obtener en paralelo.
2/ Con el DIA (Declaración de Impacto Ambiental) se puede realizar una exploración simple

Fuente: McKinsey & Company

Adicionalmente, los Estados en diferentes países, en los últimos años han incrementado sus exigencias
tributarias a las empresas mineras. En el Cuadro N° 13 se resumen algunas de las experiencias que se
han registrado en diferentes países del mundo y que están asociadas a mayores exigencias tributarias
por parte del Estado para obtener mayores recursos de las empresas mineras.
Cuadro N° 13
Recientes experiencias de los Estados para obtener más recursos de las empresas mineras
(Nacionalismo de Recursos Naturales)
2014: RECIENTES DESARROLLOS DE “NACIONALISMO DE RECURSOS”

Fuente: EY, Ministerio de Energía y Minas del Perú

En el Perú también la industria minera ha estado sujeta a esa tendencia. En el Gráfico N° 22 se compara
la tasa de impuesto efectiva de la industria minera con la que exhiben otros países del mundo.
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Gráfico N° 22
Tasa efectiva de impuestos de la industria minera en el Perú versus la de otros países

Fuente: McKinsey & Company

Tendencia 7: Énfasis en la innovación y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la
productividad
Con el incremento de los costos de producción, tendencia mostrada en el punto 4, la industria minera
ha ido perdiendo competitividad y se ha hecho más evidente la preocupación por lograr mejorar la
productividad en el uso de los recursos para contrarrestar dicho incremento. En la industria minera la
productividad del trabajo se ha reducido como consecuencia del incremento de los salarios reales y por
la aparente escasez de profesionales con las habilidades y competencias requeridas para atender los
requerimientos de las empresas. Por otro lado, la productividad del capital también se ha venido
reduciendo como consecuencia por las deficiencias que exhiben las empresas en la administración de
sus proyectos, malas y/o inadecuadas adquisiciones de activos, incrementos en los presupuestos de
capital, etc.
Para contrarrestar el declive en la productividad de los factores de producción (capital y trabajo) la
industria minera está buscando/exigiendo mejoras en la productividad, en el uso o cantidad utilizada, de
dichos factores. En las últimas décadas, en la industria minera, esta mejora en la productividad vía el
mejor uso de los factores de producción se ha manifestado a través de una mayor capacidad para
explotar yacimientos con leyes menores a través del uso de mejores técnicas de producción y el uso de
equipos y maquinaria mucho más eficientes.
Este progreso tecnológico en la industria minera se ha ido materializando progresivamente a lo largo de
los años y no ha sido fruto de un descubrimiento tecnológico que haya podido modificar notablemente
la forma de extraer y procesar minerales.
38

Tal como lo reporta el ICMM en un reciente informe , una forma de ilustrar esto es observando la
evolución de la capacidad de perforación de rocas por hora, tal como se muestra en el Gráfico N° 23.
Dicha capacidad pasó de 50 metros/hora a mediados de los años 60, a cerca de 450 metros/hora a
mediados de la primera década de los años 2000.

38

Ver, ICMM, Trends in the Mining and Metals Industry, October 2012.
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Gráfico N° 23
Evolución de la capacidad de perforación de roca por hora

Fuente: Atlas Copco

La mejora de la productividad y eficiencia de los equipos ha sido muy significativa en la industria minera.
Otro ejemplo de esta tendencia es la búsqueda de la automatización de los equipos. En el Gráfico N° 24
se muestra la evolución del uso de camiones autónomos en minería y su capacidad de transporte de
material.
Gráfico N° 24
Uso de camiones autónomos en minería
Número acumulado de camiones autónomos

% de toneladas métricas movidas por los camiones
autónomos

Fuente: Rio Tinto’s Innovation Pathway (setiembre 2012)

Si bien estas mejoras en la eficiencia de los equipos, que ahorra mano de obra y horas de
funcionamiento de los equipos, han generado mejoras en productividad, éstas han sido insuficientes
para contrarrestar el impacto negativo que ha tenido el incremento de los costos de producción, tal
como se documentó en la tendencia 4. Esto ha ocasionado que en la industria minera se preocupe por
lograr mejoras de eficiencia aún mayores, vía innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Si la
tendencia que exhiben los costos de producción no se revierte, o detiene, a futuro las empresas mineras
deberán buscar mejoras en la eficiencia aún mucho mayores y significativas. En el Gráfico N° 25 se
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ilustra el nuevo tipo de innovaciones que podrían ser requeridas en la industria minera para revertir el
incremento de los costos operativos.
Gráfico N° 25
Visión a Largo Plazo de las necesidades del Sector

Fuente: Business risks facing mining and metals 2014-2015 – EY.

Tendencia 8: Mayor importancia de determinantes no mineros de la oferta: reciclaje, ETFs
En los últimos años en la industria minera se ha evidenciado una nueva tendencia que tiene que ver con
el surgimiento de nuevos factores o componentes no mineros por el lado de la oferta. Esos factores o
componentes lo constituyen el reciclaje y los denominados Exchange-Traded Funds (ETFs). La
importancia de estos factores, por el momento, es mucho mayor para el caso de los metales preciosos
en comparación con los metales básicos.
En el mercado del oro y la plata, la oferta proveniente del reciclaje, o scrap, ha venido ganando
protagonismo. La importancia del scrap como componente de la oferta ha venido aumentando a medida
que el precio del metal preciso fue incrementándose. Esto es así debido a que los individuos que han
acumulado estos metales en el pasado, encuentran más atractivo deshacerse de sus posiciones a
medida que el precio se incrementa. Tal como se puede observar en el Cuadro N° 14, en el periodo
2003-2013, el scrap ha representado entre el 19% y el 25% de la oferta total de la plata. El porcentaje
máximo, 25%, se registró en el año 2011, mientras que en el 2013 ese porcentaje se situó en 19%. En el
caso del oro, la participación del scrap como componente de la oferta ha sido y es mucho más
importante. En el período 2003-2013 el scrap ha representado entre 22% y 41% del total de la oferta. El
porcentaje máximo, 41%, se registró en el año 2009, mientras que en el 2013 ese porcentaje se redujo a
32%. Esto implica que la oferta de estos metales preciosos está influenciada en gran medida por el
reciclaje.
En los metales básicos, estos porcentajes son menos importantes, pero es de esperar que, si el precio
del metal registra incrementos significativos, el reciclaje como determinante de la oferta se
incrementara, pero su influencia sin duda deberá ser menor que en el caso de los metales preciosos, ya
que estos últimos los individuos los acumulan como refugio de valor.
Cuadro N° 14
Participación del reciclaje en la oferta mundial del Oro y Plata
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

21,176

22,128

23,269

23,393

24,561

25,408

Plata ( TM)
Producción de mina
Venta Oficiales (Bancos
Centrales/Gobierno)
Scrap

18,513

19,022

19,831

19,924

20,649

2,750

1,919

2,043

2,434

1,318

946

484

1,370

372

229

245

6,076

6,157

6,278

6,386

6,290

6,222

6,191

6,991

8,020

7,831

5,946
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2003

2004

2005

Total Oferta
Scrap/Oferta Total

27,339
22%

27,035
23%

29,574
21%

2006

2007

Producción de mina
Venta Oficiales (Bancos
Centrales/Gobierno)
Scrap
Total oferta
Scrap/Oferta Total

2,322

2,037

2,464

617

471

662

370

484

939
3,879
24%

834
3,342
25%

886
4,012
22%

1,129
3,575
32%

956
3,472
28%

28,384
27,509
22%
23%
Oro ( TM)
2,076
2,032

2008

2009

2010

2011

2012

2013

28,074
22%

28,263
22%

33,192
21%

32,163
25%

32,621
24%

31,598
19%

2,060

2,332

2,543

2,847

2,824

2,969

236

30

0

0

0

0

1,217
3,513
35%

1,672
4,034
41%

1,653
4,195
39%

1,669
4,515
37%

1,591
4,415
36%

1,371
4,340
32%

Fuente: WGC, Silver Institute. Elaboración: GERENS.

El otro factor que potencialmente puede afectar la oferta de los metales en general, pero especialmente
el de los metales preciosos son los ETFs, que son instrumentos de inversión que los agentes económicos
pueden adquirir como una alternativa de inversión, a las acciones y los bonos.
El surgimiento de los ETFs como instrumento de inversión para el caso de los metales preciosos ha
ocasionado que en el mercado de esos metales existan agentes económicos que tienen posiciones de las
cuales se pueden deshacer, de considerarlo conveniente, y eso ocasiona que la oferta del metal se
incremente, y si la demanda no aumenta, ese incremento de la oferta se traducirá en una caída del
precio de metal. Tal como se muestra en el Gráfico N° 26, eso es lo que ocurrió en el 2013 en el mercado
del oro, año en el cual los poseedores de ETFs, en una magnitud importante, decidieron vender sus
posiciones y con ello la oferta aumentó, y no obstante el ligero incremento registrado en la demanda de
oro para la joyería observado, finalmente el precio del metal se redujo considerablemente. En el caso de
la plata, un fenómeno similar se produjo.
Gráfico N° 26
Componentes de la demanda de oro, 2004-2013
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B. ANÁLISIS DE EVENTOS FUTUROS MINEROS
Eventos de futuro 1: Desalinización del agua de mar
El estrés hídrico debido a la explotación de fuentes de agua genera conflictividad social por el acceso al
agua, además de escases hídrica severa. El uso de plantas desalinizadoras de agua para el
abastecimiento de este recurso en las operaciones mineras para no afectar su cantidad ni calidad se
impondrá con la mejora de las tecnologías en un horizonte de máximo diez años. Sin embargo, los
elevados costos de esta tecnología la hacen poco factible en operaciones que están a más de 3000
metros sobre el nivel del mar.

Eventos de futuro 2: Desmercurización
Los conflictos sociales originados por la degradación ambiental e impacto en la salud ocupacional y de
las poblaciones de las áreas de influencia de proyectos mineros auríferos, así como la minería ilegal, han
generado como respuesta la aparición de tecnologías amigables con el medio ambiente que descartan el
uso del mercurio para la extracción de oro (Oro Ecológico/ Oro verde), ya sea mediante técnicas
ancestrales (Proyecto Oro Verde, en Choco, Colombia) o mediante gavimetría.
Las Certificaciones Internacionales de reconocimiento como tecnología limpia y los premios
internacionales (Proyecto Oro Verde- Premio Seed 2010 otorgado por el PNUD), por los índices de
desarrollo que trae para las poblaciones involucradas, pueden llevar a un giro que implique la adopción
de la tecnología limpia y las formas de relación de las poblaciones con la minería de tal forma que
obligue a la Mediana y Gran Minería a adoptar estas tecnologías y lograr el involucramiento de la
población o a que las poblaciones prefieran de esta minería y no otorguen licencia social a otras
empresas de Mediana y Gran Minería en un horizonte de tiempo de diez años. Teniendo en
consideración que el mercurio es un producto químico de preocupación mundial debido a sus efectos
adversos en la salud y el medio ambiente es que el Perú acaba de adherirse al Convenio de Minamata
que implica la realización de acciones para lograr la eliminación gradual del mercurio en los procesos
productivos que principalmente se dan en la minería a pequeña escala.

Eventos de futuro 3: Sustitución de minerales (grafeno, aluminio)
El impacto de la sustitución definitiva del cobre como conductor de electricidad puede generar un
colapso en la actividad extractiva y del modelo económico llamado extractivista en general, pues
implicaría un cambio de paradigma. El aislamiento de moléculas de carbono (Grafeno), el aluminio y las
investigaciones con gran financiamiento que apuestan por estos nuevos conductores de electricidad los
convertirán en sustitutos del cobre para tales fines en un horizonte de 10 a 15 años.

Eventos de futuro 4: Nuevos usos de minerales (cobre antimicrobiano)
El cobre antimicrobiano es el único material de superficie de contacto certificado por la Agencia de
Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA) que
elimina más del 99 por ciento de las bacterias que provocan infecciones relacionadas con la sanidad a las
dos horas de haber entrado en contacto. Científicos calculan que para el 2020 o antes el número de
39
niños menores de cinco años con diabetes tipo 1 llegará a duplicarse en Europa . Además, el Centro de
Información del Sistema Nacional de Salud británico (NHS) indica que entre 70,000 y 75,000 pacientes
con diabetes mueren al año en Inglaterra, patología que en algunos casos puede provocar graves
heridas en los pies, para lo cual se tiene los calcetines con fibra de cobre que son cicatrizantes de rápido

39

Revista científica británica The Lancet.
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efecto para las heridas en general. Todos estos temas y más se están discutiendo en el planeta, tanto
por la urgencia como por el impacto en la salud pública.
Una de las respuestas de solución posible se está dando desde diferentes frentes con la investigación y
el aprovechamiento de la propiedad antimicrobiana del cobre para el desarrollo de nuevos productos
como en los hospitales para evitar las infecciones (barandas de las camas, mesas, sillas, porta sueros,
llaves de agua, etc.) o en la industria textil (la fibra de cobre para confeccionar calcetines, toallas,
mascarillas, etc.) o el efectivo agente antipatógeno y antiplaca en los enjuagues bucales y pastas
dentales entre otros. Por lo tanto, las propiedades antibacterianas, fungicidas y, hasta cierto punto,
antivirus del cobre, los compuestos de cobre y las aleaciones de cobre se conocen desde hace siglos. El
cobre, en forma de superficies de cobre o de aleaciones de cobre, es un freno importante a la
transmisión de enfermedades fungicidas y bacterianas en el sector salud. A éstas características del
40
cobre se le denomina propiedad antimicrobiana .
Además, tenemos las aplicaciones en mallas de aleación de cobre para la acuicultura. Se espera que la
demanda de pescado se duplique en los próximos 10 a 15 años, por lo que los desafíos de alimentación
del planeta requerirán cada vez más del cultivo de peces. La incorporación de metal rojo constituye una
garantía para la sustentabilidad de la industria acuícola gracias a sus propiedades únicas y su gran
resistencia mecánica dificulta la formación de algas y otros organismos sobre las mallas, contribuye al
control de virus, bacterias y hongos, resiste los ataques de depredadores y disminuye la muerte de los
peces. La migración hacia fuentes de energía renovables no convencionales y el desarrollo de la
electromovilidad está asociada a un uso más intensivo del cobre, el uso de paneles solares. El cobre es
100 % reciclable.

Eventos de futuro 5: Paradigma de valor compartido en Perú
De acuerdo a la nueva propuesta, de Porter y Kramer (2011), se puede indicar que existe la percepción
en gran parte de la población localizada en el entorno de la actividad empresarial que las empresas se
desarrollan a costa del resto de la comunidad, perjudicando su grado de legitimidad. Como se ha visto
en nuestro país, estos autores también nos indican que la pérdida de confianza en las compañías
conlleva a que los líderes políticos tomen medidas que perjudican la actividad empresarial, lo cual se ve
incrementado porque gran parte de las empresas no conciben aún que el desempeño financiero de
corto plazo por sí mismo ya dejó de ser una solución para el éxito y que tienen que ir migrando hacia
una alternativa basada en el principio del valor compartido.
Este principio de valor compartido involucra crear valor económico de una manera que también genere
valor para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos. Porter y Kramer, en tal sentido,
recomiendan que las empresas deben reconectar su éxito de negocios con el progreso social. De esta
manera, el concepto de Valor Compartido se puede definir como:
“las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa a la
vez ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades donde opera”
(2011).
De este modo, la creación de valor compartido se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre
los progresos económicos y sociales.

40

Copper Applications Technology Roadmap (2012).
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3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
ESTRATÉGICAS Y DIAGNÓSTICO
DEL SECTOR MINERO
A partir del modelo conceptual, las tendencias y los eventos de futuro se identifican las variables
estratégicas que representan los cambios en las condiciones del Sector y en las necesidades de los
ciudadanos o en el entorno en los que se desenvuelven y, de ser el caso, también en otras Entidades del
Estado (Resultados) que el sector necesita lograr en el futuro.
Cuadro N° 15
Identificación de las Variables Estratégicas del Sector Minero
Componentes del Modelo Conceptual
Variable
Estratégica
Nivel 1
Nivel 2
A.1 Contribución al
VEM 1. Participación del
Desarrollo Económico PBI minero
A.2 Promoción de la
Minería

A. SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

B. SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

A.3 Potencial Minero
e Investigación
Geológica

Medida del valor agregado generado por la actividad minera
(extracción de minerales).
Cantidad de activos productivos como bienes de capital del sector
minero, siendo esto componente para la contabilidad nacional del
PBI.
Resoluciones de títulos de concesión minera otorgados con
transparencia y seguridad jurídica.
Posicionamiento del nivel competitivo de reservas de minerales.
Oportunidad de desarrollo por el nivel de conocimiento de la riqueza
de los recursos naturales del Sector.
Fortalecimiento de la capacidad y calidad productiva minera que ubica
al país en una mejor posición relativa aprovechando su ventaja en
comparación contra otros países.
Rendimiento económico por una unidad del factor de trabajo en el
sector minero.

A.4 Competitividad
Minera

VEM 7. Productividad
minera
VEM 8. Capital humano en Grado de formación técnica y profesional en el conjunto de recursos
humanos especializados en el sector minero.
minería

A.5 Formalización
Minera

VEM 9. Formalización de la Proceso por el que las pequeñas empresas mineras y las artesanales
se registran en el ámbito formal, mejorando sus condiciones laborales
minería informal
y acoplándose a la regulación y a los estándares internacionales.

VEM 10. Cumplimiento de
los límites ambientales
mineros
B.1 Calidad ambiental
VEM 11. Evaluación de
estudios ambientales
mineros

C.1 Contribución al
desarrollo Social

D. GOBERNANZA
SECTORIAL

VEM 3. Otorgamiento de
concesiones mineras
VEM 4. Potencial
Geológico Minero
VEM 5. Conocimiento de
los recursos geológicos
VEM 6. Posicionamiento
del atractivo minero

B.2 Pasivos
Ambientales

C. SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

VEM 2. Nivel de Inversión
minera

Definición

C.2 Gestión de
Grupos de Interés
C.3 Participación
Ciudadana
C.4 Consulta previa
C.5 Conflictividad
Social Minera

Procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar,
prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un
proyecto minero en su entorno en caso de ser ejecutado.

VEM 12. Remediación de
pasivos ambientales
mineros

Acciones del Estado ante los impactos ambientales generados por las
operaciones mineras abandonadas, con o sin dueño identificado y en
donde no se haya realizado un cierre de minas certificado por la
autoridad correspondiente.

VEM 13. Generación de
empleo minero
VEM 14. Estudios y
monitoreo de peligros
geológicos y estudios geo
ambientales
VEM 15. Cumplimiento de
los acuerdos de mesas de
diálogo y/o desarrollo
sobre asuntos mineros
VEM 16. Conflictividad
social en proyectos
mineros

Impacto de la minería en la contratación de trabajadores a nivel de la
localidad en relación al empleo general.

VEM 17. Posicionamiento
D.1 Marco Normativo
de la política minera
y Transparencia
VEM 18. Modernización
Institucional
del marco legal minero
D.2 Supervisión y

Obligaciones regulatorias de materia ambiental que deben cumplir las
compañías mineras.

VEM 19. Desarrollo de la

Elaboración de estudios y monitoreo de los peligros geológicos y geo
ambientales (geodinámica externa, vulcanología y neotectónica),
hidrogeología, glaciología, geología ambiental.

Mecanismos de monitoreo que tienen como finalidad prevenir futuros
conflictos sociales mineros.
Nivel de conflictividad en los proyectos mineros debido a intereses
contrapuestos que adoptan acciones amenazantes al orden público y
a la gobernabilidad.
Nivel de capacidad gubernamental para la actividad minera que
posiciona al país en relación a las mejores políticas mineras.
Adecuación de las normas que regulan el Sector mediante criterios de
modernización.
Nivel de prevención de riesgos contra la salud y la vida de los
trabajadores del sector minero.
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Componentes del Modelo Conceptual
Nivel 1
Nivel 2
Fiscalización
D.3 Modernización
Institucional

D.4 Presencia del
Estado

Variable
Estratégica
seguridad minera
VEME 20. Simplificación de
procesos
VEME 21. Nivel de
coordinación entre
actores del sector
VEME 22. Nivel de
descentralización en las
funciones del Estado

Definición
Nivel de simplificación de los procesos institucionales y cargas
administrativas.
Coordinación y articulación entre las diferentes entidades vinculadas
al sector.
Descentralización de las funciones ministeriales y fortalecimiento en
las capacidades de los Gobiernos Regionales.

Nota: Las Variables Estratégicas ME N° 20 (Simplificación de procesos), N° 21 (Nivel de coordinación entre actores del sector) y N°
22 (Nivel de descentralización en las funciones del Estado) serán usadas conjuntamente tanto para el Sector Minero y el
Energético, por lo que los valores de los indicadores de esas variables serán los mismos en ambos sectores.
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Cuadro N° 16
Diagnóstico Evolutivo de los Indicadores de las Variables Estratégicas en el Sector Minero
Modelo Conceptual
Nivel 1

Nivel 2
A.1 Contribución al
Desarrollo Económico
A.2 Promoción la Minería

A. SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

A.3 Potencial Minero e
Investigación Geológica

Variables Estratégicas
VEM 1. Participación del PBI
minero
VEM 2. Nivel de Inversión
minera
VEM 3. Otorgamiento de
concesiones mineras
VEM 4. Potencial Geológico
Minero
VEM 5. Conocimiento de los
recursos geológicos
VEM 6. Posicionamiento del
atractivo minero

A.4 Competitividad Minera

Indicadores

Diagnóstico Evolutivo
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente

Medida

INEI

%

10.34

9.64

9.26

9.14

8.77

9.81

Nivel de inversión minera

DGM (MEM)

Millones US$

4,069

7,247

8,504

9,924

8,873

7,525

Número de títulos mineros otorgados

INGEMMET

N°

3,991

4,255

4,376

3,722

2,958

2,485

Puesto

15/79

14/93

35/96

19/112

9/122

25/109

Puesto
Puesto
Puesto

8
2
1

8
2
1

8
3
1

8
3
2

8
3
1

6
3
1

INGEMMET

N°

7

27

28

38

21

33

Instituto
Fraser

Puesto

28/79

29/93

39/96

INEI – DGM
(MEM)

Miles de S/.
(constantes al
2007)

246.9

230.5

186.5

227.6

235.4

s.i.

Participación del PBI minero en el PBI nacional

Posición en el ranking de percepción de mejores prácticas
de potencial geológico minero
Posición en el ranking de reservas mundiales de oro
Posición en el ranking de reservas mundiales de cobre
Posición en el ranking de reservas mundiales de plata
Número de Informes técnicos elaborados
Posición en el ranking de atractivo para la inversión
minera

Instituto
Fraser
U.S.G.S.
U.S.G.S.
U.S.G.S.

34/112 26/122 36/109

VEM 7. Productividad
minera

Productividad promedio por trabajador minero

VEM 8. Capital humano

Cantidad de egresados profesionales en materia de
minería

Sunedu

N°

-

-

-

-

-

5,736

Registro nacional de declaraciones de compromiso

DGFM (MEM)

N°

-

-

32,475

-

-

-

%

92.6

91

93.4

87.5

89.3

s.i.

M

A.5 Formalización Minera

B.1 Calidad ambiental

B. SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
B.2 Pasivos Ambientales

C. SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

C.1 Contribución al
desarrollo Social

VE 9. Formalización de la
minería informal
VEM 10. Cumplimiento de
los límites ambientales
mineros
VEM 11. Evaluación de
estudios ambientales
mineros
VEM 12. Remediación de
pasivos ambientales
mineros
VEM 13. Generación de
empleo minero
VEM 14. Estudios y
monitoreo de peligros
geológicos y estudios geo

Porcentaje de empresas que cumplen los LMP del aire
Porcentaje de empresas que cumplen los LMP del agua

DGAAM
(MEM) - OEFA
DGAAM
(MEM) - OEFA

%

93.3

92.6

89.1

90

88.3

s.i.

DGAAM
(MEM) Senace

N°

s.i.

s.i.

362

380

447

408

DGM, DGAAM
(MEM)

%

-

-

-

-

-

-

Porcentaje del empleo local minero sobre el empleo
general minero

DGM (MEM)

%

30.5

34.04

27.6

27.73

30.95

s.i.

Informes técnicos de peligros geológicos y estudios
geoambientales

INGEMMET

N°

30

26

36

65

50

33

Estudios ambientales mineros evaluados

Porcentaje de pasivos mineros remediados
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Modelo Conceptual
Nivel 1

Nivel 2

Variables Estratégicas

Diagnóstico Evolutivo
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indicadores

Fuente

Medida

Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de las mesas de
diálogo y/o desarrollo sobre asuntos mineros

OGGS (MEM)

%

23.64

28.96

33.96

37.86

42.86

51.45

Porcentaje de Proyectos Mineros libres de conflictividad
social

OGGS (MEM)

%

32.52

36.48

37.23

42.36

43.56

50.24

Posición mundial en la percepción de Políticas Mineras

Instituto
Fraser

Puesto

s.i.

55/93

59/96

60/112 58/122 55/109

Posición en el ranking de Sistema Legal

Instituto
Fraser

Puesto

39/79

39/93

47/96

58/112 53/122 50/109

Número de accidentes mortales en la labor minera

DGM (MEM)

N°

66

52

53

47

32

28

Porcentaje de procesos simplificados

OGP (MEM)

%

-

-

-

2

12

16

Número de atenciones a los requerimientos de las
sesiones de la Comisión Intergubernamental

OGP (MEM)

N°

-

-

101

53

46

54

Porcentaje de regiones que cumplen con las metas
previstas de acuerdo al Convenio de Gestión

OGP (MEM)

%

-

-

-

-

40 (a)

s.i.

ambientales
VEM 15. Cumplimiento de
los acuerdos de mesa de
diálogo y/o desarrollo sobre
C.3 Participación Ciudadana
asuntos mineros
C.4 Conflictividad Social
VEM 16. Conflictividad social
Minera
en proyectos mineros
VEM 17. Posicionamiento de
la política minera
D.1 Marco Normativo y
Transparencia Institucional VEM 18. Modernización del
marco legal minero
D.2 Supervisión y
VEM 19. Desarrollo de la
Fiscalización
seguridad minera
VEME 20. Simplificación de
procesos
D.3 Modernización
Institucional
VEME 21. Nivel de
coordinación entre actores
del sector
VEME 22. Nivel de
D.4 Presencia del Estado
descentralización en las
funciones del Estado
C.2 Gestión de Grupos de
Interés

D. GOBERNANZA
SECTORIAL

(a)
-

Las regiones de Cajamarca, la Libertad, Junín y Madre de Dios programaron indicadores y al final del periodo no presentaron ejecución. Cumplimiento de la Comisión Intergubernamental.
s.i.: sin información.
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4. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
DEL SECTOR MINERO

Una vez identificadas las variables estratégicas y con lo analizado hasta este momento, se ingresa a la
etapa principal de la fase de análisis prospectivo -construcción de escenarios-, la cual permite explorar el
futuro y lo más importante construir futuros alternativos. Es así que usaremos los cuatro tipos de
41
escenario generales del prospectivista Jim Dator .
Cuadro N° 17
Construcción de escenarios exploratorios del Sector Minero
1. ESCENARIO DE TRANSFORMACIÓN –
OPTIMISTA 1
El futuro es evolucionar hacia una
transformación radical
Desarrollo de clusters mineros (Eventos
de Futuro 4: Nuevos usos de minerales y
5: Paradigma del valor compartido)

3. ESCENARIO DE COLAPSO - PESEMISTA
El futuro de nuestras preocupaciones
crecientes
Colapso de la demanda de minerales
debido a la desaceleración de China
(Evento de Futuro 3: Sustitución de
minerales)

2. ESCENARIO DE DISCIPLINA –
OPTIMISTA 2
El futuro es garantizar un crecimiento
sostenible, pero sin transformaciones
profundas
Perú se consolida como economía
sostenible (Eventos de Futuro 1:
Desalinización del agua de mar, 2:
Desmercurización y 5: Paradigma de
valor compartido)
4. ESCENARIO DE CRECIMIENTO
CONTINUO - TENDENCIAL
Continuidad de las tendencias
Permanencia de la minería ilegal e
informal

1. ESCENARIO DE TRANSFORMACIÓN – OPTIMISTA 1
Desarrollo de clusters mineros (por Eventos de Futuro 4: Nuevos usos de minerales y 5:
Paradigma del valor compartido)
Como resultado de la firme y consensuada aplicación de políticas públicas que han apuntado al
objetivo de lograr un desarrollo sostenible con gobernanza, el sector minero en coordinación
intersectorial y con la participación de los gobiernos regionales, provinciales, locales, y la
sociedad civil, ha constituido clusters mineros y de metal mecánica que invierten en innovación
tecnológica e impulsan sus relaciones con las poblaciones de las áreas de influencia con
participación ciudadana en la toma de decisiones de cómo y dónde invertir.
La licencia social para operar se ha consolidado con lo cual el fortalecimiento y la sostenibilidad
de la actividad minera siguen en crecimiento continuo. Los índices de empleo aumentan, con
profesionales altamente calificados y mano de obra especializada y calificada generada por la
actividad minera y metal mecánica. La productividad y competitividad han colocado al Perú en
los mejores puestos del ranking mundial y de exportación y servicios con valor agregado.

41

James Allen (Jim) Dator es profesor y director del Centro de Investigación de Estudios de Futuro de Hawái en la Universidad de
Hawái.
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2. ESCENARIO DE DISCIPLINA – OPTIMISTA 2
Perú se consolida como economía sostenible (por Eventos de Futuro 1: Desalinización del agua
de mar, 2: Desmercurización y 5: Paradigma de valor compartido)
La actividad minera se desarrolla cumpliendo los estándares de calidad ambiental. Se ha
valorizado el costo de la degradación ambiental generada por la actividad minera y se han
compensado y remediado los pasivos ambientales y sociales. La actividad minera ha contribuido
a la diversificación productiva y a la exportación con valor agregado con respeto a una sólida
institucionalidad ambiental, generando un contexto de recuperación de la confianza por parte de
las poblaciones de las áreas de influencia de los proyectos.
Los altos niveles de productividad y competitividad se logran y se mantienen en relación directa
con la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza del sector.

3. ESCENARIO DE COLAPSO - PESIMISTA
Colapso de la demanda de minerales debido a la desaceleración de China (por Evento de Futuro
3: Sustitución de minerales)
La actividad minera en el Perú se ha deteriorado considerablemente hasta el punto de afectar la
sostenibilidad. La demanda de Cobre ha decaído por el auge de algunos sustitutos conductores
de electricidad. El grafeno y el aluminio han logrado reducir sus costos y satisfacen las
necesidades de la energía eléctrica para la industria, los servicios, el hogar, las comunicaciones y
toda la tecnología generadora (ordenadores, microprocesadores, etc.) sin afectar la salud
humana ni el medio ambiente y a menores costos.
El paradigma de lo imprescindible de la actividad minera, sin la cual se paralizarían las actividades
económicas y la vida diaria por falta de ésta, ha sido desmitificado y desvirtuado, con lo cual la
actividad minera se hace cada vez más insostenible.

4. ESCENARIO DE CRECIMIENTO CONTINUO - TENDENCIAL
Permanencia de la minería ilegal e informal
Los programas y políticas de formalización de la minería artesanal e ilegal no lograron el éxito
deseado por dificultades en una adecuada implementación de políticas y la falta de compromiso
por parte de los gobiernos subnacionales en la implementación del proceso. La actividad minera
artesanal e informal se ha extendido a un 30% del territorio nacional generando el incremento de
la trata de personas y trabajo infantil, inseguridad ciudadana, impactos ambientales negativos
por el uso indiscriminado de cianuro y mercurio en la extracción de oro, generando a su vez la
agudización de conflictos socio ambientales y la paralización de algunos proyectos mineros
grandes.
La conflictividad social y las externalidades negativas por la falta de recaudación tributaria debido
a la paralización de algunos proyectos mineros grandes impactan en la economía nacional y
producen una caída de la producción y productividad de la actividad minera caracterizada por la
falta de inversión.

A partir de cada escenario exploratorio presentado, se proyectan los valores de las variables estratégicas
de mayor relevancia en el Sector Minero para cada uno de los escenarios.
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Cuadro N° 18
Articulación de las Variables Estratégicas y los Escenarios Exploratorios

Modelo Conceptual

Variables
Estratégicas

A. SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

VEM 1.
Participación del
PBI minero
VEM 6.
Posicionamiento
del atractivo
minero

B. SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

C. SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
D. GOBERNANZA
SECTORIAL

VEM 10.
Cumplimiento
de los límites
ambientales
mineros

VEM 13.
Generación de
empleo minero
VEM 17.
Posicionamiento
de la política
minera

Indicador

Participación del PBI
minero en el PBI
nacional
Posición en el
ranking de atractivo
para la inversión
minera
Porcentaje de
empresas que
cumplen los LMP
del aire
Porcentaje de
empresas que
cumplen los LMP
del agua
Porcentaje del
empleo local
minero sobre el
empleo general
minero
Posición mundial en
la percepción de
Políticas Mineras

ESCENARIO DE
DISCIPLINA –
OPTIMISTA 2: Perú
se consolida como
economía
sostenible

ESCENARIO DE
COLAPSO PESIMISTA:
Colapso de la
demanda de
minerales debido
a la
desaceleración
de China

ESCENARIO DE
CRECIMIENTO
CONTINUO TENDENCIAL:
Permanencia de
la minería ilegal
e informal

Medida

Valor
Actual

ESCENARIO DE
TRANSFORMACIÓN
– OPTIMISTA 1:
Desarrollo de
clusters mineros

%

9.81
(2015)

12

8

4

7

Puesto

36/109
(2015)

15

19

70

36

%

89.3
(2014)

94

100

90

70

%

88.3
(2014)

93

100

90

68

%

30.95
(2014)

60

35

15

25

Puesto

55/109
(2015)

38

40

48

70
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5. IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES Y RIESGOS
DEL SECTOR MINERO
Finalmente, al realizar la evaluación de los diversos escenarios mencionados se deben reconocer los
riesgos y oportunidades que se presentarían de cada uno de los escenarios presentados. Los riesgos y
oportunidades derivan de las tendencias y eventos futuro tratados anteriormente.
Cuadro N° 19
Matriz de Riesgos y Oportunidades del Sector Minero
ESCENARIOS

1. ESCENARIO DE
TRANSFORMACIÓN
– OPTIMISTA 1

2. ESCENARIO DE
DISCIPLINA –
OPTIMISTA 2

3. ESCENARIO DE
COLAPSO –
PESIMISTA

Desarrollo de
clusters
mineros

Perú se
consolida
como
economía
verde

Colapso de
demanda de
minerales

OPORTUNIDADES
El país se beneficiaría de los impuestos,
regalías y aportes efectuados por las
empresas mineras e industrias conexas,
lo cual ofrece la oportunidad de
promover el impacto positivo de la
minería.
Mayor espacio y facilidad para el
desarrollo de la innovación y la
tecnología.
Nuevos usos de los minerales por parte
de la sociedad e industrias de otros
sectores relacionados a la minería.
Sector con capacidad de convocatoria
para constituir mesas de trabajo y/o
espacios de diálogo.
Mayores oportunidades de cooperación
internacional y mejora de imagen
nacional.
Mejora en la calidad ambiental y
disminución de los conflictos sociales.
Oportunidad de desarrollo en otras
industrias.
Disminución de dependencia de la
demanda de minerales de China.

Mayor voluntad del sector minero para
afrontar el problema de la informalidad.
4. ESCENARIO DE
CRECIMIENTO
CONTINUO TENDENCIAL

Permanencia
de la minería
ilegal e
informal

Labor de gremios empresariales y
asociaciones profesionales en la
difusión de los beneficios de la minería
formal.
Mayor participación de otros sectores
involucrados en la formalización
minera.

RIESGOS
Algunos líderes políticos ponen en riesgo
la estabilidad de las políticas
institucionales (por desconocimiento o
por agendas políticas).

Encarecimiento del costo de vida por
elevación de precios en el mercado.

Encarecimiento de tecnologías de
protección ambiental.

Crisis energética que impida nuevos
proyectos de desarrollo minero.
Salida de inversiones para las actividades
mineras.
Incremento del desempleo minero y
pérdida de ingreso fiscal para el Estado.
Dificultad en desarrollar industrias con el
nivel técnico de la minería.
Mayor contaminación ambiental,
aumento de conflictos sociales,
pérdida de prestigio de las empresas
formales, menores ingresos fiscales para
el Estado.
Ausencia del Estado en algunas zonas de
actividad minera, generalmente pobres,
cediendo parte de su rol a las empresas
mineras y grupos de interés en dichas
zonas.
Existencia de un gran número de pasivos
ambientales sin responsables
identificados para su remediación.
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ANEXOS

1. Glosario de Términos


















































As – Arsénico
BCRP – Banco Central de Reserva del Perú
BM – Banco Mundial
CAF – Corporación Andina de Fomento
CAN – Comunidad Andina de Naciones
CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPLAN – Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CERCLA – Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act
CO2 – Dióxido de carbono
CORA - Comisión para la Reforma de las Administración Pública
CRU – Global Commodity Industry Pricing and Market Analysis
Cu – Cobre
DGAAE – Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
DGAAM – Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
DGE – Dirección General de Electricidad
DGEE – Dirección General de Eficiencia Energética
DGER – Dirección General de Electrificación Rural
DGFM – Dirección General de Formalización Minera
DGH – Dirección General de Hidrocarburos
DGM – Dirección General de Minería
DPM – Dirección de Promoción Minera
EAE - Evaluación Estratégica Ambiental
EAPI - Ranking Mundial del Índice de Desempeño de Arquitectura de la Energía
ECA – Estándares de Calidad Ambiental
EIA – Estudio de Impacto Ambiental
EITI - Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas
EJOLT – Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade
ENAHO – Encuesta Nacional de Hogares
EPA – United States Environmental Protection Agency
ETFS – Exchange-traded Fund
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations
Fe – Hierro
FISE - Fondo de Inclusión Social Energético
GLP – Gas Licuado de Petróleo
GN – Gas Natural
GNV – Gas Natural Vehicular
GORE – Gobierno Regional
ICMM – International Council on Mining and Metals
ICSG – International Copper Study Group
IDH – Índice de desarrollo humano
ILZSG – International Lead and Zinc Study Group
INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática
INGEMMET – Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
IPCC - Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
IPE – Instituto Peruano de Economía
IPEN – Instituto Peruano de Energía Nuclear
ITIF – Information Technology and Innovations Foundation
kV - kilovoltio
LCOE - costo de electricidad nivelado
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LGN – Líquidos de Gas Natural
LMP – Límites Máximos Permisibles
MEM – Ministerio de Energía y Minas
MINAM – Ministerio del Ambiente
MINSA – Ministerio de Salud
MV - megavoltio
Mwe – megawatt eléctrico
MWh - megawatt/hora
NEA - Agencia de Energía Nuclear
NHS – Centro de Información del Sistema Nacional de Salud británico
NUMES - Nueva Matriz Energética Sostenible para el Perú
OAAS – Oficina de Asesoramiento de Asuntos Ambientales
OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
OGAJ – Oficina General de Asesoría Jurídica
OGGS – Oficina General de Gestión Social
OGPP – Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
OIEA – Organismo Internacional de Energía Atómica
OIT – Organización Internacional del Trabajo
OMC – Organización Mundial del Comercio
ONDS – Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad
OSINERGMIN – Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
OTAN - Oficina Técnica de la Autoridad Nacional
PAM – Pasivos ambientales mineros
Pb – Plomo
PBI – Producto Bruto Interno
PCM – Presidencia del Consejo de Ministros
PEDN – Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
PEI – Plan Estratégico Institucional
PESEM – Plan Estratégico Sectorial Multianual
PGM – Platinum Group Metals
Ph – Iones de hidrógeno
PJ – peta joule
PM10 - Partículas sólidas o líquidas
PNUD – Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PwC – PricewaterhouseCoopers
RER – Recursos Energéticos Renovables
RSE – Responsabilidad Social Empresarial
SE4ALL - Energía Sostenible Para Todos
SEIA – Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
SEIN - Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
SENACE – Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles
SINEA - Sistema de Interconexión Eléctrica Andina
SINEFA – Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
SO2 – Dióxido de azufre
SUNAFIL – Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
SUNEDU – Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
TIVA – Trade in Value Added
TJ – tera joule
TLC – Tratado de Libre Comercio
UEE - Uso Eficiente de la Energía
UNASUR – Unión de Naciones Suramericanas
USGS – United States Geological Survey
WEC – World Energy Council
WEF – World Economic Forum
WGC – World Gold Council
Zn – Zinc
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