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Industrias extractivas responsables

Objetivo primordial de la política minera peruana es aprovechar los recursos 
minerales racionalmente, respetando el medio ambiente y creando condiciones para el 
progreso del sector en un marco estable y armonioso para las empresas y la sociedad

En este sentido, el Estado promueve el crecimiento de las actividades mineras y 
energéticas fomentando la prevención y mitigación de los impactos ambientales y 
sociales, para lograr el desarrollo sostenible del país. Un objetivo básico de la Ley de 
Minería es la inversión en exploración y el desarrollo de proyectos en las áreas 
concedidas. Para ello desalienta la tenencia especulativa mediante la introducción de 
penalidades para la vigencia de los derechos mineros improductivos, lo que da 
oportunidad a nuevos prospectos.

La administración del Presidente Humala promueve el desarrollo integral de las 
actividades extractivas minero – energéticas, normando, fiscalizando y/o 
supervisando, según sea el caso, su cumplimiento; cautelando el uso racional de los 
recursos naturales en armonía con el medio ambiente

Perú: País Minero

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de 
diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, 
entre otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de 
producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas 
económicas en nuestro país.



Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial 
actual. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los 
principales demandantes.

Fortaleza Económica y Confiable Clima de Inversión

El Perú es una de las economías con mayor crecimiento en América Latina (7.6% en 
el 2006, 9% en el 2007, 9,84% en el 2008, 1% en 2009, 8.8% en 2010 y 6.8% en 
2011), lo cual es complementado con solidez macroeconómica: bajas tasas de 
inflación, superávit fiscal y comercial, y fuertes reservas internacionales netas.

Oportunidades de Inversión

Las oportunidades que ofrece nuestro país han hecho que seamos uno de los países de 
la región donde se observa mayor inversión en minería, con resultados destacados y 
presencia de empresas líderes de la minería mundial. En el 2011, Perú superó el 
record historíco de inversiones en el sector minero al superar los US$ 7,000 millones, 
especialmente en los rubros de exploración e infraestructura minera.

Las inversiones proyectadas para los próximos años tanto en exploración, explotación 
y ampliaciones mineras superan los US$ 53,000 millones. La cartera estimada de 
estos proyectos mineros destaca inversiones muy importantes en Cuzco, Cajamarca, 
Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y 
Lambayeque.

Efectiva Protección al Inversionista

El Perú ha firmado 32 Acuerdos Internacionales de Inversión que apuntalan su 
política de liberalización, con países del Pacífico, Europa y América Latina. Con la 
mira en consolidar un clima de inversión estable y predecible, el Perú ha mejorado sus 
estándares en la negociación de Acuerdos Internacionales de Inversión. Del mismo 
modo, el Perú ha suscrito el acuerdo OPIC que facilita operaciones, dando cobertura a 
las inversiones de Estados Unidos llevadas a cabo en el Perú.

Perú también es miembro de MIGA y un signatario de la Convención Constitutiva de 
la ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), así como de la 
New York Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 
Awards.

Destacados de la Industria Minera

Perú es el primer productor de plata a nivel mundial, segundo productor mundial de 
cobre. Asimismo, es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en 
América Latina. La Cordillera de los Andes es la columna vertebral de Perú y la 
principal fuente de depósitos minerales del mundo.

El Perú tiene un importante potencial geológico. Es el tercer país en el mundo en 
reservas de oro, plata, cobre y zinc (US Geological Survey – USGS figures).



El número y área de proyectos de prospección minera se incrementa cada año, es por 
ello que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha creado un segmento de Riesgo de 
Capital o de Cartera de Proyectos donde cotizan alrededor de 12 mineras junior y 39 
empresas de la gran minería peruana.

Potencial No-Metálico

Perú también tiene un gran potencial en minerales no-metálicos también conocidos 
como Minerales Industriales, tales como el mármol travertino, diatomita (primer 
productor de América del Sur), bentonita y boratos. En efecto, el Perú está entre los 
pocos países en el mundo en los que se pueden encontrar depósitos de estos 
minerales.

Ministerios involucrados:

El Ministerio de Energía y Minas tiene como finalidad formular y evaluar, en 
armonía con la política general y los planes del Gobierno, las políticas de alcance 
nacional en materia del desarrollo sostenible de las actividades minero – energéticas. 
Así mismo, es la autoridad competente en los asuntos ambientales referidos a las 
actividades minero – energéticas. En consonancia a ello, promueve el desarrollo 
integral de las actividades extractivas minero – energéticas, normando, fiscalizando 
y/o supervisando, según sea el caso, su cumplimiento; cautelando el uso racional de 
los recursos naturales en armonía con el medio ambiente.

El Ministerio del Ambiente es responsable de la política ambiental, la que incorpora 
labores de supervisión y fiscalización de los parámetros ambientales que toda 
industria debe satisfacer para desarrollar sus operaciones. De esta forma se garantizan 
los derechos sociales y el cuidado del ambiente para el desarrollo sostenible del Perú.

Información relevante:

Lineamientos de Politica de Industrias Extractivas
Mantener un marco legal que propicie un desarrollo sostenible y equitativo del sector 
industrial extractivo.
Actualizar las normas del sector industrial extractivo con el objeto de optimizar la estabilidad 
jurídica de las inversiones, mejorar las condiciones para la inversión privada en las 
actividades de exploración y explotación de recursos, así como en las de transporte, labor 
general, beneficio y comercialización de estos recursos.
Desarrollar el nuevo concepto de actividades extractivas responsables que priorice y privilegie 
la disponibilidad y acceso del recurso agua antes del inicio de las actividades con una política 
de inclusión social y desarrollo sostenible de las comunidades de su entorno.
Propiciar que las actividades se desarrollen en condiciones de mayor seguridad para los 
trabajadores y la sociedad, preservando el medio ambiente y manteniendo relaciones 
armoniosas con la comunidad.
Desarrollar y promover la investigación de estudios y el inventario y evaluación de recursos.
Mitigar los efectos sociales, ambientales y de seguridad de la actividad extractiva.
Promover la generación de mayor valor agregado en el sector industrial extractivo.



Fortalecer la institucionalidad del sector minero y promover el funcionamiento de la 
Ventanilla Única.


