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Mitos sobre la minería
moderna peruana
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Informativo Minero N° 08-2018
En este reporte repasaremos las diferencias entre
la minería antigua y la moderna, así como
desmitificaremos las creencias más comunes
acerca de esta actividad.
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Mitos sobre la minería
• Años atrás no existían organismos especializados que velaran por el
bienestar de las comunidades y recursos naturales, lo cuál generó
desconfianza por parte de los ciudadanos ante esta actividad.
• Es por ello, que hoy en día, Perú impulsa la minería moderna, un modelo que
genera desarrollo económico respetando la legislación ambiental y social.
• Sin embargo, en la actualidad existe desinformación, lo cual crea mitos
acerca de la minería moderna.

Minería antigua

Minería moderna
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Mitos sobre la minería
Existen muchos mitos acerca de la minería, a continuación se muestran
los más comunes:

1

La minería genera impactos negativos en el
desarrollo local

2

Las ganancias de la minería no se distribuyen
entre la población

3
4

Solo se benefician de la minería los que trabajan
directamente en esta actividad

La actividad minera contamina el
medioambiente
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Mito 1: La minería genera impactos
negativos en el desarrollo local.
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Minería y desarrollo económico
La minería es una de los subsectores más importantes en Perú, siendo así que
en el 2017:
PBI1
Aportó

(millones)

Representó
(Part. %)

S/ 50,7082
9.9%
del PBI nacional

Ingresos Fiscales

Exportaciones4

S/ 6,990

US$ 27,745

8.6%

61.8%

de los ingresos recaudados
por SUNAT3

del valor total
exportado

1/ El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor de la producción de bienes y servicios dentro de un país.
2/ Monto referido a la Minería Metálica
3/Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
4/Para más información véase el Informativo Minero N° 03-2018 ”Las exportaciones mineras y su aporte a la economía del país”, disponible en
(http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=567).
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Aporte de la minería al país
El aumento de:
1. El PBI
2. Los ingresos fiscales
3. El valor de las exportaciones

genera

• Más puestos de trabajo
• Mayores ingresos de los
pobladores
• Transferencias de dinero
para ejecución de proyectos
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Mito 2: Las ganancias de la minería
no se distribuyen entre la población.
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Transferencias a las regiones
El Canon Minero, las Regalías Contractuales y Legales, así como el Derecho
de Vigencia y Penalidad son ingresos percibidos por el Estado provenientes
de la actividad minera, que se transfieren a las regiones con el fin de que se
inviertan en proyectos que beneficien a las comunidades.
En el 2017 se transfirió :
Canon Minero

S/ 1,863 millones

Regalías Contractuales y Legales

S/ 1,225 millones

Derecho de Vigencia y Penalidad

S/ 215 millones

Total transferido a las regiones

S/ 3,303 millones

Canon Minero
Regalías Contractuales y Legales
Derecho de Vigencia y Penalidad
Fuente: Consulta de Transferencia- Ministerio de Economía y Finanzas

+
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Obras realizadas con transferencias mineras
Canon Minero

Proyecto:
Instalación del servicio de agua
potable y desagüe
Lugar:
Torata, Mariscal Nieto,
Moquegua
Monto ejecutado:
S/ 6.5 millones

Regalía Contractual

Proyecto:
Mejoramiento de instituciones
educativas
Lugar:
Challhuahuacho, Cotabambas,
Apurímac
Monto ejecutado:
S/ 1.1 millones

Fuente: Consulta de ejecución del gasto -Ministerio de Economía y Finanzas

Regalía Legal

Proyecto:
Mejoramiento de canales de
riego
Lugar:
Ilabaya, Jorge Basadre,
Tacna
Monto ejecutado:
S/ 3.4 millones
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Mito 3: Solo se benefician de la
minería los que trabajan directamente
en esta actividad.
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La minería y su impacto en otras actividades
• La minería emplea aproximadamente el 1.2% de la Población
Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional.
• En el 2017, el empleo directo generado por la actividad minera fue de
189,962 personas, significando un incremento del 10.5% con respecto
al 2016.
• A su vez, el empleo minero genera tres tipos de efectos: Directo,
Indirecto e Inducido.
Efecto Directo

Minería genera

Efecto Indirecto

Proveedores de la minería

Consumo

Comercios cercanos a la
actividad minera.

Efecto Inducido
Inversión
Fuente: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) – INEI
Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - MINEM

Bienes y servicios
relacionados a construcción .
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Impacto de la minería en otras actividades
La minería impacta en otras actividades debido a su efecto indirecto e inducido,
creando más puestos de trabajo.
Efecto Indirecto

Por cada
empleo5 en
minería, se
genera:

Indirecto

1

empleo
• Transporte terrestre
• Mantenimiento
• Fabricación de
productos metálicos

Efecto Inducido

Consumo

Inversión

+ 3.25 +

2

empleos

• Cultivos agrícolas
• Cría de animales
• Restaurantes
• Educación

5/ Para más información véase el Informativo Minero N° 01-2017 ”Empleo
(http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=567).
Fuente: El Valor Agregado de la Minería en el Perú (2017) – Instituto Peruano de Economía

minero

empleos

= 6.25
empleos

• Construcción
• Productos
metálicos para
uso estructural
directo

e

indirecto”,

disponible

en
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Mito 4: La actividad minera
contamina el medioambiente.
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Desarrollo Sostenible
Para
que
exista
Desarrollo
Sostenible, se debe cumplir las
siguientes condiciones ambientales:
• Cumplimiento de compromisos
ambientales.
• Estándares de calidad
ambientales.
• Cumplimiento de legislación
ambiental.
• Operaciones con innovación
tecnológica de reducción de
impacto.

BOTADERO CENTRAL TINTAYA
Antes

Después

Con el fin de que se cumplan las condiciones ambientales para un
Desarrollo Sostenible, existen organismos que tienen como objetivo el
cuidado ambiental.
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Organismos de certificación y supervisión
Antes de iniciar la actividad minera se establece un control previo y una vez
iniciada la actividad se tiene un control posterior.

CONTROL PREVIO
(CERTIFICADOR)

Organismo encargado de revisar
y aprobar los Estudios de
Impacto Ambiental.

CONTROL POSTERIOR
(FISCALIZADOR)

Organismo encargado de la
fiscalización
y
protección
ambiental.

Adscritos al Ministerio del Ambiente
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La minería moderna otorga muchos beneficios a
las comunidades donde se desarrolla, es
importante estar informados para aprovecharlos
en bienestar de la población.

Difundamos las buenas noticias de la minería
peruana…
Perú, país minero
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Contáctanos:

promocionminera@minem.gob.pe
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Fuente: Archivo fotográfico del MINEM

