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Presentación

L a pandemia ha visibilizado y profundizado aún más las grandes brechas y desigual-
dades sociales, así como las debilidades estructurales e institucionales del Perú. A 
200 años de su independencia, los viejos y graves problemas del país persisten. Sin 
embargo, el bicentenario y el proceso electoral del 2021 son una oportunidad para 

discutir los temas clave y más urgentes que deberá priorizar el nuevo gobierno, como la 
atención a la crisis sanitaria y la reactivación económica.

En este marco, seis instituciones de la academia y la sociedad civil peruana ―el Con-
sorcio de Investigación Económica y Social, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto de Estudios Peruanos, la Asociación 
Civil Transparencia, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico e IDEA Inter-
naciona― han sumado esfuerzos y organizado el proyecto Perú Debate 2021: propuestas 
hacia un mejor gobierno.

Esta iniciativa tiene como objetivos fortalecer la capacidad de los partidos políticos 
para diseñar planes de gobierno, elevar el nivel del debate electoral y aportar evidencia 
y propuestas de política a las autoridades electas para el periodo 2021–2026. Como par-
te del proyecto, se han elaborado 20 documentos de política agrupados en cuatro ejes 
temáticos: (i) reforma del Estado y gestión pública, (ii) políticas sociales, (iii) desarrollo 
productivo y empleo y (iv) desarrollo y ambiente.

Cada documento de política incluye un diagnóstico, opciones de política, recomenda-
ciones para la implementación de la política propuesta y una hoja de ruta para el próximo 
gobierno con horizontes a 100 días, un año y cinco años de gestión. Todo ello se pone a 
disposición de los partidos políticos, los candidatos a la Presidencia y al Congreso de la 
República, los medios de comunicación, la sociedad civil y la ciudadanía en general.

Finalmente, este esfuerzo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros cuatro alia-
dos estratégicos y 11 auspiciadores, a quienes agradecemos por su compromiso con la 
gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible del Perú.

Javier Portocarrero, Martín Tanaka, Cecilia Blondet
Ivan Lanegra, Gustavo Yamada y Percy Medina

Comité de coordinación
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Opciones de política 
para una minería 
sostenible*

PALABRAS CLAVE: minería, políticas 

públicas, normativa, desarrollo 

sostenible, equidad y eficiencia

Las propuestas de política pública contenidas en este documento tienen 
por objetivo desarrollar el sector minero peruano de manera sostenible. 

Están inspiradas en las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sos-
tenible. Cabe señalar que la sostenibilidad comprende tres dimensiones: ambiental, social 
y económica. Para ello, el documento enfatiza intervenciones que contribuyan a aumentar 
la eficiencia, así como la equidad. Se postula la formulación de políticas de Estado para 
el desarrollo minero, incluidas la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Junto con 
ello, se plantea ordenar el marco normativo y de gestión para la exploración minera, y 
reformar la distribución y manejo de las transferencias por canon y regalías mineras; asi-
mismo, priorizar por lo menos un proyecto piloto de desarrollo territorial alrededor de un 
corredor minero, y formular un marco de intervención temprana y colaborativa para las 
obligaciones sociales y ambientales, así como el reforzamiento de su fiscalización.

RESUMEN
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Diagnóstico de
la situación actual

E ste documento contiene una propuesta de políticas públicas para el desarrollo mi-
nero sostenible. Antes que un oxímoron, se trata de afirmar que, con una coordina-
ción temprana, continua y colaborativa alrededor del desarrollo territorial, será po-
sible que el Perú pueda explotar su potencial minero y al mismo tiempo garantizar los 

derechos fundamentales a la salud y a un ambiente limpio, bajo un liderazgo claro del Estado. 

El título de esta propuesta resume los objetivos del esfuerzo realizado: ofrecer opcio-
nes de intervenciones de política pública para fomentar un desarrollo minero sostenible. 
La sostenibilidad implica tres dimensiones: ambiental, social y, por supuesto, económica. 
El desarrollo es entendido en su dimensión humana y de respeto de derechos ciudadanos. 

Las políticas públicas propuestas se inspiran en el trabajo realizado por la Comisión 
para el Desarrollo Minero Sostenible, promovida por el Poder Ejecutivo para formular cam-
bios normativos, de gestión y de política, y así impulsar el desarrollo sostenible del sector 
minero. Se toma en consideración lo que se ha avanzado, en la actual coyuntura de la pan-
demia de COVID-19, bajo el liderazgo sectorial del Ministerio de Energía y Minas.

Este documento ofrece un paquete complementario de medidas de política pública, y no 
un conjunto de opciones, que podrían ser comprendidas como alternativas. En consecuen-
cia, la selección de una opción y la definición consiguiente de objetivos no se abordan.

Análisis estructural y coyuntural del sector

La minería es uno de los grandes motores de la 
economía nacional. Es el principal rubro exporta-
dor desde 1964 y ha representado más del 40% de 
las exportaciones desde 1965, logrando alcanzar 
cerca del 60% desde el 2006 (Figura 1).1 Esto ha sido 
posible porque, a diferencia de las exportaciones 
agrícolas y pesqueras, los precios de los meta-
les ―principalmente del oro y de la plata― han 
crecido exponencialmente desde la caída del 
sistema de Bretton Woods, y las inversiones mi-
neras se han dinamizado y promovido cada vez 
más. Mendoza y Anastacio (2020) señalan que los 
ingresos tributarios están altamente relacionados con las variaciones en la cotización 
de los precios de los minerales. En su estudio, los autores demuestran que aproximada-
mente el 70% de los cambios en los ingresos tributarios, entre 1981 y el 2018, se explican por 
el crecimiento de la producción minera y los cambios en los precios, lo que también se 
puede observar en el aumento de la recaudación del impuesto a la renta durante el auge 
de precios del periodo 2006-2011. 

La Constitución Política del Perú establece que una porción de los recursos que recibe 
el fisco, por la explotación de recursos naturales, debe regresar a las regiones donde se 
realiza, en la forma de canon. En el caso de los recursos naturales mineros, cada región 
recibe 50% de los pagos por impuesto a la renta de las empresas que operan en la respec-
tiva jurisdicción. Esta transferencia solo puede utilizarse para inversión, y no para gasto 
corriente. Reglas similares sigue la distribución de la regalía minera, introducida en 2004.

1 Los datos han sido extraídos del BCRP (2020a).

En el caso de los recursos naturales 
mineros, cada región recibe 50% 
de los pagos por impuesto a la 
renta de las empresas que operan 
en la respectiva jurisdicción. Esta 
transferencia solo puede utilizarse 
para inversión, y no para gasto 
corriente.
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La minería ha sido así crucial para el desarrollo de las regiones de Áncash, Arequipa, La 
Libertad, Cajamarca, Tacna y Moquegua, donde más del 50% del ingreso de los gobiernos 
subnacionales proviene de la recaudación del sector, lo que se ha visto reflejado en la 
cobertura de servicios públicos (SNMPE, 2018). La estrecha relación entre desempeño del 
sector minero y déficit fiscal, mostrada por Mendoza y Anastacio (2020), permite inferir que 
la actividad minera ha permitido una mayor oferta pública de servicios y acumular reser-
vas que impactan positivamente en la posición macroeconómica del país.

Figura 1. Exportaciones por tipos de productos (porcentaje del total)
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Sin embargo, el protagonismo de la minería también genera riesgos. Es una actividad 
que produce bienes homogéneos y cuya demanda depende de la actividad económica 
mundial, principalmente de la producción de bienes de inversión, maquinaria, del sector 
construcción y de las industrias energética y automotriz, en el caso de los metales indus-
triales; y del sector financiero y la joyería, en el caso del oro. Los precios de los minerales 
varían constantemente. Así, resulta necesario tener mecanismos que permitan el soste-
nimiento del país durante los periodos de precios bajos. Dicho esto, el Perú tiene la ventaja 
de ser un país polimetálico, ya que, en contextos de mayor incertidumbre, la caída de los 
precios del cobre puede ser mitigada con el aumento de los precios del oro, como se pue-
de apreciar en la Figura 2.

Fuente: BCRP. Elaboración propia.

Figura 2. Valores FOB de los principales productos minerales como 
porcentaje del total de exportaciones mineras
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Sin embargo, las inversiones mineras en el Perú en distintos rubros están retrocedien-
do, desde el 2012, tal como se muestra en la Figura 3. 

La producción de oro y plata se ha estancado en el Perú. 
Mientras que, en 2010, la producción peruana de oro 
era más del doble que la de Ghana y superaba, en más 
del 50%, a la producción canadiense y de Indonesia, 
actualmente, la producción peruana es menor que la de 
estos tres países y, a diferencia de estos, se ha reducido.

Una de las explicaciones para este descenso es la trayectoria del precio del cobre, que 
comenzó a disminuir en 2011. Ello ocurrió aun cuando, hasta 2014, la cartera total de pro-
yectos mineros y las inversiones en minería aumentó. Además, en comparación con otros 
países, la producción de oro y plata se ha estancado en el Perú. Mientras que, en 2010, la 
producción peruana de oro era más del doble que la de Ghana y superaba, en más del 50%, 
a la producción canadiense y de Indonesia, actualmente, la producción peruana es menor 
que la de estos tres países y, a diferencia de estos, se ha reducido. En el caso de la plata, 
la producción ha crecido marginalmente en los últimos 10 años (MINEM, 2020e).

Otro de los argumentos se relaciona a la conflictividad asociada al desarrollo de nue-
vos proyectos. Si bien se debe considerar que los conflictos sociales han afectado el de-
sarrollo minero, estos siempre han existido y no parece haber una estrategia clara para 
reducirlos. Es cierto que los conflictos socioambientales relacionados a la minería han 
disminuido, pero no es claro que esto se deba a una mejor relación entre las empresas y 
la población local. Es posible que la reducción del número de conflictos se deba a la dis-
minución de la inversión minera y de la actividad económica, pues la minería sigue repre-
sentando más del 40% de los conflictos sociales desde diciembre del 2012, como se puede 
observar en la Figura 4.

Figura 3. Inversión en exploración y en desarrollo 
y preparación (millones de US$)

Fuente: MINEM. Elaboración propia.
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Otra hipótesis sobre el porqué del estancamiento concierne al marco normativo ines-
table, particularmente en lo que respecta a la introducción de las normas ambientales y de 
protección de derechos de participación y de los pueblos originarios. Dadas las diversas 
competencias de las entidades públicas a cargo de cada asunto, la coordinación intersec-
torial fruto de una escasa articulación institucional alarga los procesos, lo cual termina 
por desincentivar la inversión. De otro lado, salvo excepciones, la eficacia y transparencia 
del gasto público con los recursos del canon es muy limitada, por lo que los frutos de la 
actividad son percibidos como nulos, o de efectividad parcial, para el desarrollo regional. 

Actualmente, el mundo se encuentra en una crisis económica sin precedentes, debido 
a la gravedad de la pandemia de COVID-19. En vista de ello, los gobiernos de la mayoría de 
países consideraron necesario tomar medidas para restringir la movilidad de las personas 
y ralentizar así el aumento de los contagios. A nivel mundial, se impuso la paralización de 
las actividades productivas, incluso en China, principal comprador del Perú. Por ende, se 
redujeron la demanda de minerales y las expectativas de crecimiento. 

En el Perú, se declaró cuarentena total el 15 de marzo de 2020 y se optó por la paraliza-
ción total de las labores mineras, excepto de las actividades como el procesamiento de los 
relaves y el procesamiento de los minerales ya extraídos. Ello generó que el PBI minero se 
contraiga en más del 40% en abril y mayo. En este sentido, se preveía una reducción del PBI 
minero del 10.2% para 2020 (BCRP, 2020d y 2020e), pero el entorno mundial parece ser favora-
ble. Antes de que se iniciara la pandemia, se esperaba que el precio del cobre aumentara 
debido a la firma del acuerdo comercial Fase Uno, entre China y EE.UU., el cual reduciría las 
tensiones comerciales entre ambos países. El precio nominal del cobre es hoy mayor que el 
de diciembre de 2019, y el precio real del oro se encuentra en niveles que no alcanzaba des-
de el 2012, por lo que el escenario actual es favorable para el sector. A esto, se debe sumar 
el hecho de la ventaja comparativa de costos que exhibe el Perú, medible por el cash cost.2  
En 2015, este fue de 1.16 dólares por libra de cobre, mientras que el cash cost promedio, el 
de Chile y el de China fueron de 1.42, 1.44 y 1.55 dólares respectivamente. 

2 El cash cost es la suma de los costos de mina y planta (extracción, trituración, concentración) y los gastos administrativos, de 
transporte, energía, combustibles y fletes. No incluye los gastos en exploración y los gastos financieros. Los datos han sido 
extraídos de Osinergmin (2016).

Figura 4. Conflictos socioambientales mineros con respecto del total de conflictos sociales

Fuente: Reportes mensuales de conflictos sociales. Elaboración propia.
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Políticas nacionales y sectoriales de minería

Las políticas nacionales se desarrollan en el marco de las 35 políticas de Estado, propues-
tas por el Acuerdo Nacional. La minería no cuenta con una política estatal específica. La 
que más consecuencias tiene sobre el sector minero es la número 19, referida a desarrollo 
sostenible y gestión. Esta compromete al Estado a:

integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, 
culturales y de ordenamiento territorial […]. Nos comprometemos también a ins-
titucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, para […] facilitar el apro-
vechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurar la protección am-
biental y promover centros poblados y ciudades sostenibles. (Acuerdo Nacional, 
2019, p. 11)

De esta manera, se espera que el Estado estimule “la inversión ambiental y la transfe-
rencia de tecnología para la generación de actividades industriales, mineras, de trans-
porte, de saneamiento y de energía más limpias y competitivas” (idem). 

El sector minero sí está mencionado explícitamente en el Plan Estratégico de Desa-
rrollo Nacional (PEDN) vigente (Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021). Este contiene los 
siguientes lineamientos para el sector, detallados en CEPLAN (2011): 

(i) Promover la articulación de las empresas exportadoras con las industrias de 
insumos, bienes de capital y servicios, con miras al desarrollo de actividades 
conexas de alto nivel tecnológico y valor agregado, relacionadas con los recur-
sos naturales estratégicos del dominio marítimo, y de la costa, sierra y selva; 
(ii) estimular la exploración y explotación minera con el enfoque de responsa-
bilidad social, ambiental y sustentable, que preconiza la integración densa de 
la economía regional con las inversiones primario extractivas, a través de ca-
denas productivas y/o portafolios de inversiones diversificadas de las grandes 
empresas; (iii) concertar con las empresas mineras la transformación industrial 
de su producción, para incrementar el valor agregado preferentemente en el 
lugar de explotación; (iv) apoyar la investigación y desarrollo para aplicaciones 
de la producción minera en aleaciones ligeras para la microelectrónica y la ro-
bótica. (p. 169-170)

A su vez, se menciona el Programa de Apoyo al Desarrollo Minero, pero no se desarrolla 
la aplicación del programa ni la conexión entre los objetivos estratégicos, las acciones 
estratégicas subyacentes, los indicadores y metas con los lineamientos que conciernen 
al sector. Asimismo, se han identificado leyes, estrategias y planes multisectoriales que 
brindan lineamientos de política específicos. Estos son: (i) Plan de Acción Multisectorial 
para la Implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio; (ii) Ley de Formali-
zación y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal; (ii) Estrategia Nacional para 
la Interdicción de la Minería Ilegal; (iv) Estrategia de Lucha contra la Minería Ilegal en Áreas 
Naturales Protegidas de Administración Nacional 2017-2021. Tanto la entidad responsable 
como la fecha de publicación de cada uno se aprecian en el Cuadro 1. El Anexo 1 contiene 
la explicación de cada uno. 

En el Perú, se declaró cuarentena total el 15 de marzo 
de 2020, y se optó por la paralización total de las 
labores mineras, excepto de las actividades como el 
procesamiento de los relaves y el procesamiento de los 
minerales ya extraídos. Ello generó que el PBI minero se 
contraiga en más del 40% en abril y mayo de ese año.
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Ministerio 
conductor/
rector 
MINAM

MINEM

MINEM

MINAM

Tipo de 
política

Multisectorial

Sectorial

Multisectorial

Sectorial

Norma 

Decreto 
Supremo N.º 
010-2016-MINAM

Ley N.° 27651

Decreto Supremo 
N.° 003-2014-PCM

Resolución 
Presidencial N.° 
249-2017-SERNANP

Fecha de 
publicación

23/07/2016

24/01/2002

10/01/2014

27/10/2017

Nombre de la política

Plan de Acción Multisectorial para 
la Implementación del Convenio 
de Minamata sobre El Mercurio

Ley de Formalización y Promoción 
de la Pequeña Minería y Minería 
Artesanal

Estrategia Nacional para la 
Interdicción de la Minería Ilegal

Estrategias de Lucha contra la 
Minería Ilegal en Áreas Naturales 
Protegidas de Administración 
Nacional 2017-2021

Cuadro 1. Planes y políticas del sector minero

Fuente: CEPLAN. Elaboración propia.

Cada sector cuenta con un Plan Estratégico Multisectorial Multianual (PESEM) y un Plan 
Estratégico Institucional 2020-2022 (PEI). Estos buscan adecuarse a la Política General de 
Gobierno y al PEDN. Del PEI del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), se desprenden los si-
guientes lineamientos de política institucional:

●	 Cierre de brechas y desarrollo de las regiones con actividad minera energética y del 
país en su conjunto

●	 Descentralización y fortalecimiento institucional
●	 Sostenibilidad ambiental
●	 Promoción de buenas prácticas en las actividades del sector
●	 Impulso a la competitividad y sostenibilidad del sector

A su vez, en el PEI, se detallan acciones estratégicas y objetivos específicos, a partir de lo 
contenido en el PESEM. En lo que concierne al sector minero, los objetivos específicos son:

●	 Incrementar el desarrollo del país, aumentando la competitividad del sector minero.
●	 Disminuir el impacto ambiental de las operaciones mineras.
●	 Contribuir al desarrollo humano y las relaciones armoniosas de los actores del sector.
●	 Fortalecer la gobernanza y la modernización del sector.

El examen de estos instrumentos es una muestra más del estancamiento del sector. En 
lugar de observarse metas anuales que reflejen mejoras en el logro del objetivo, lo cierto 
es que, en muchos casos, cada año, la meta empeora o no mejora a lo largo del tiempo. El 
Anexo 2 contiene un análisis detallado.

Plan de gobierno para el periodo 2016-2021

El plan de gobierno de Peruanos por el Kambio (PpK), partido ganador de las elecciones, 
incluía a la minería en las propuestas dirigidas a la protección del medio ambiente, a la 
reactivación económica, a la prevención y solución de conflictos sociales y al fortaleci-
miento de la defensa nacional. El objetivo general en la protección del medio ambiente fue 
el de “lograr el manejo sostenible y eficiente de los recursos naturales, y consolidar pro-
cesos y herramientas necesarias para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático” (Peruanos por el Kambio, 2016). El énfasis se colocó en la reducción de la minería 
informal e ilegal. Por esto, para fomentar la minería pequeña y artesanal (MAPE) formal, se 
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propuso la creación del programa Oro Limpio. Este tenía como objeto la reducción de la 
minería ilegal no formalizable, la formalización de los mineros informales, la remediación de 
las áreas destruidas y degradadas, y la inclusión de aquellos que no logran la formalización 
en un clúster de oro. La meta al 2021 consistía en la formalización del 50% de los mineros 
informales. Además, se propuso la creación de un Banco de Fomento Minero. En la práctica, 
estas propuestas se materializaron en el Decreto Legislativo N.° 1336 (Decreto Legislativo 
que Establece Disposiciones para el Proceso de Formalización Minera Integral), donde se 
reabrieron las inscripciones al Registro Integral de Formalización (REINFO), se creó el sello 
Oro Formal, Oro Peruano, así como el Fondo para el Proceso de Formalización Minera Inte-
gral, y el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización (IGAFOM). Pero hasta el 
2019, solo el 20% del total de mineros inscritos en el REINFO había logrado formalizarse (SPDA, 
2020). Por su parte, las normas reglamentarias del sello y del fondo no se han publicado.

El papel de la minería, en el programa de reactivación económica del plan de gobierno, 
radicaba en retomar los proyectos mineros y de infraestructura paralizados, mediante la 
creación del Fondo de Adelanto Social (FAS), la reducción de trámites innecesarios, la pro-
puesta de una modificación a la Ley del Canon y un nuevo programa de reconversión pro-
ductiva de las empresas de otros sectores que se vean afectadas por proyectos mineros. 
Sin embargo, solo se ha materializado el FAS, a través del Decreto Legislativo N.° 1334, en 
2016.3 Sus funciones son las de financiar actividades en distintas materias. Entre estas fi-
guran “agua y saneamiento; ambiente; transportes 
y comunicaciones; electrificación rural; agricultura 
y riego; infraestructura de salud; infraestructura 
educativa; e infraestructura de seguridad ciuda-
dana” (MINEM, 2020d). Asimismo, debe financiar es-
tudios de preinversión, según ciertos criterios de 
priorización como la magnitud de las brechas so-
ciales. A la fecha, se espera la elaboración del Plan 
de Cierre de Brechas Sociales y del Plan de Prioriza-
ción de Inversiones de Adelanto Social por parte de 
la Secretaría Técnica.

En torno a la prevención y solución de conflictos 
sociales, se propuso brindar atención prioritaria a 
la desarticulación de las organizaciones criminales 
vinculadas a la minería ilegal y a la trata de perso-
nas, a través del fortalecimiento de la inteligencia 
policial y la investigación criminal. En torno al forta-
lecimiento de la defensa nacional, en la lucha contra la minería ilegal, se propuso aumen-
tar la participación de la Marina de Guerra. Esto se ha visto reflejado en la intervención de 
esa rama de las FF.AA. y en los avances de la Estrategia de Lucha Contra la Minería Ilegal en 
Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional 2017-2021.

Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible

En agosto de 2019, la situación de conflictividad alrededor de proyectos mineros en el sur 
del país condujo al Poder Ejecutivo a formar una comisión encargada de proponer medi-
das normativas, de gestión y de políticas públicas para fomentar el desarrollo sostenible 
de la actividad minera. La Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (CDMS) tuvo 120 
días calendario, entre octubre 2019 y febrero 2020, para producir sus recomendaciones: 
11 recomendaciones estratégicas y 81 específicas, alrededor de cinco ejes de trabajo: 
entorno social (ciudadanía, diversidad y territorio); gestión ambiental; mejora regulatoria; 
aporte fiscal y uso de los recursos mineros; minería informal e ilegal. El Anexo 3 contiene 
un análisis detallado de las recomendaciones.

3 Junto con la norma de creación, el Decreto Supremo N.° 023-2018-PCM, el Decreto Supremo N.º 048-2018-EF, la Ley N.° 30663, el 
Decreto Supremo N.° 025-2019-PCM y el Decreto Supremo N.°150-2019-PCM conciernen al FAS.

Hasta el 2019, solo 
el 20% del total de 
mineros inscritos en 
el Registro Integral 
de Formalización 
(REINFO) había 
logrado formalizarse.
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Minería y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Por otro lado, el sector minero puede contribuir a cumplir con la Agenda 2030 para el desa-
rrollo sostenible, específicamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 8, 9, 12 
y 17, que son aquellos que buscan consolidar actividades económicas sostenibles. Narrea 
(2019) identificó seis metas subyacentes a estos ODS, en donde la minería puede contribuir. 
Estas se presentan en el Cuadro 2.

Para contribuir con el logro del ODS 8, el autor considera necesario desarrollar el corre-
dor económico Apurímac-Cusco-Arequipa-Moquegua y capacitar a las MIPYME para que 
participen en la cadena de valor subyacente. Las recomendaciones con respecto al ODS 
9 también buscan fortalecer el corredor económico mencionado. Se propone cerrar bre-
chas de infraestructura pública en esta zona, a través del uso de las rentas no ejecutadas; 
asimismo, promover acuerdos entre el sector privado, la sociedad civil y el sector público 
para la implementación de infraestructura compartida multipropósito.

Para el ODS 12, la propuesta se centra en remediar los pasivos ambientales mineros 
(PAM). Se propone facilitar el financiamiento y reducir los trámites para la remediación vo-
luntaria, lo cual podría ser contraproducente, ya que el plan de remediación debe cen-
trarse en restaurar las zonas afectadas y asegurar que los desechos no contaminen las 
zonas aledañas. Se debe promover la remediación voluntaria, pero con metas claras ha-
cía la restauración. Además, se plantea crear un fideicomiso con una porción del Fondo 
de Contingencia para la Remediación Ambiental, subcomponente del Fondo Nacional del 
Ambiente, para el desarrollo de tecnologías de remediación y mitigación. No obstante, es 
necesario acelerar la remediación de los PAM que permanecen desde tiempos coloniales 
y aquellos cuyos responsables no han sido identificados por su antigüedad.

Cuadro 2. ODS relacionados a la minería

Fuente: Narrea (2019, p. 18).

12.2. Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, públi-
co-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de ob-
tención de recursos de las alianzas.

OBJETIVO 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

OBJETIVO 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

OBJETIVO 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

OBJETIVO 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica, mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas, centrándose en los secto-
res con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la inno-
vación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas in-
fraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sos-
tenibles. Se hará utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que 
todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
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Para el ODS 17, el autor propone crear una institución conformada por representantes 
de la SNMPE, la Dirección General de Minería y el Ministerio del Ambiente (MINAM). No obs-
tante, de darse el caso, es necesario incluir representantes de la pequeña minería y de la 
minería artesanal, ya que sus intereses pueden verse afectados.

Es sobre estos antecedentes que se construyen las propuestas de política pública 
que se identifican y explican en la siguiente sección. 

El sector minero puede contribuir a cumplir con 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
específicamente con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 8, 9, 12 y 17, que son aquellos que 
buscan consolidar actividades económicas sostenibles.
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E l diagnóstico y análisis de la sección anterior brindan la justificación para las pro-
puestas de política que se pueden encontrar en el Cuadro 3. Los criterios ordena-
dores siguen la propuesta del Banco Mundial (1997) sobre las funciones que debe 
cumplir el Estado para promover eficiencia y equidad. Este ordenamiento, además, 

distingue el nivel de las intervenciones por su intensidad: mínima, moderada o dinámica.

La inspiración está en las propuestas planteadas por la CDMS (2020), que a su vez re-
cogen el planteamiento de la Visión de la Minería al 2030 de Rímay, que es un espacio mul-
tiactor cuyo fin es impulsar propuestas viables para el desarrollo minero. Junto con ello, 
se recogen los planteamientos de Narrea (2019), para lograr el cumplimiento de los ODS.

Como se verá a continuación, se trata de un conjunto de planteamientos, antes que de 
opciones alrededor de una meta. La perspectiva es que todas estas medidas son comple-
mentarias y apuntan a fortalecer el sector minero de manera sostenible en cuidado am-
biental y social; asimismo, pretenden servir de garantía de derechos y de transformación 
de los recursos financieros generados por la explotación minera en conocimiento e in-
fraestructura. El fortalecimiento se traducirá en incremento de la exploración e inversión, 
aumento de la producción y exportación, mejoras en los objetivos de cierre de brechas y 
en una gobernanza más efectiva.

Opciones de política

Las intervenciones mínimas para alcanzar eficiencia conciernen directamente a la pro-
tección de derechos de propiedad, a proveer seguridad y a contribuir a la estabilidad ma-
croeconómica. En ese sentido, se recomienda ordenar el marco normativo para la promo-
ción de la actividad minera en el Perú, tarea que tendrá que liderar el MINEM. Junto con ello, 
es fundamental mejorar la coordinación intersectorial con otros sectores, de tal modo que 
se protejan los derechos al ambiente sano y los derechos de los pueblos originarios; al 
mismo tiempo, que se garanticen los derechos de propiedad y el régimen de concesiones. 
Concretamente, una medida específica es completar la Base de Datos de Pueblos Origina-
rios y la información allí contenida, para ser incluida en un catastro nacional.

Cuadro 3. Propuestas de políticas públicas

Intensidad
 
Mínima
 
 

Moderada
 

Dinámica

Eficiencia

●	Ordenar el marco normativo de promoción.
●	Mejorar la coordinación intersectorial.
●	Implementar nuevo modelo de exploración.

●	Priorizar la remediación y manejo de 
pasivos ambientales.

●	Formular marco para la intervención 
ambiental temprana y colaborativa.

●	Optimizar la fiscalización ambiental y de 
obligaciones sociales.

●	Formular la Política Nacional para el 
Desarrollo Minero.

●	Formular la Política Nacional para el 
Desarrollo de la MAPE.

●	Implementar gestión territorial en 
corredores mineros seleccionados.

Equidad

●	Mejorar mecanismos de 
distribución del canon y regalías.

●	Reformar la distribución del canon.

Fuente y elaboración propias.
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Con el objetivo de aumentar la eficiencia, las intervenciones moderadas atienden a la 
resolución de fallas de mercado creadas por las externalidades ambientales. Específi-
camente, las propuestas son tres: (i) priorizar la remediación de pasivos ambientales; (ii) 
formular un marco normativo para la intervención ambiental temprana y colaborativa; (iii) 
optimizar la fiscalización ambiental y de obligaciones sociales.

Finalmente, las intervenciones dinámicas para 
aumentar eficiencia involucran acciones del Es-
tado que lo hacen participar activamente en los 
mercados. En consecuencia, se plantea empren-
der la formulación de dos políticas nacionales: 
una concerniente a la gran y mediana minería, y 
otra para la MAPE. De otro lado, se plantea imple-
mentar un plan piloto de desarrollo territorial en 
un corredor minero por identificar, el cual debe 
estar en la línea del plan propuesto por la CDMS.

En cuanto a las políticas para aumentar la 
equidad, las intervenciones mínimas conciernen 
al alivio de la pobreza. En el Perú, se dispone de 
un mecanismo de redistribución espacial de los 
ingresos fiscales mineros, que se denomina ca-
non, al que se le agrega la regalía minera. Estos 
siguen en la actualidad reglas de distribución que 
favorecen a los distritos donde se localizan las 
actividades mineras, así como a las regiones y las universidades públicas de la región. 
Dichos recursos, además, tienen que ser utilizados en inversiones, siguiendo los criterios 
de evaluación de proyectos del MEF. Se comprende así que su finalidad es proveer bienes 
públicos que den el soporte de infraestructura física para el desarrollo de mercados.

Sin embargo, la evidencia de más de 15 años de reparto de recursos por la vía del ca-
non (Boza, 2006; Cueva, 2012; Macroconsult, 2012; Velarde, 2017; Yujra, 2018) deja claro que es 
necesaria una reforma, de tal modo que se pueda asegurar que el dinero llegue allí donde 
es más necesario, como los centros poblados que no son capital de distrito. Asimismo, y 
apelando a las nociones de sostenibilidad ambiental, se requiere un uso efectivo de los 
recursos del canon dedicados a universidades.4 Se propone que vayan a un fondo, que 
sea administrado por el CONCYTEC, para fomentar innovación científica y tecnológica para 
proyectos concursables de las universidades nacionales. 

Se recomienda ordenar el marco 
normativo para la promoción de la 
actividad minera en el Perú, tarea 
que tendrá que liderar el MINEM. 
Junto con ello, es fundamental 
mejorar la coordinación 
intersectorial con otros sectores, 
de tal modo que se protejan los 
derechos al ambiente sano y los 
derechos de los pueblos originarios.

4 En las nociones de sostenibilidad ambiental, se postula que siempre que se produzca una transformación de recursos no renovables en 
otro tipo de recursos, como de capital físico o de capital humano, es posible mantener la sostenibilidad de la capacidad de creación de 
riqueza. Para una explicación sencilla, ver Barrantes (1993).
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P ara la identificación de costos y beneficios de las opciones de política, se parte 
del reconocimiento de los costos de estudio y evaluación de las políticas, y esto 
se aplica a todas las propuestas. En consecuencia, esos factores tendrán que 
ser agregados a cada caso bajo análisis. Asimismo, se identifica a los ganadores 

y perdedores.

La propuesta de ordenar el marco normativo para la promoción tiene beneficios sobre 
la seguridad jurídica para las inversiones e inversionistas, pero también sobre los ciuda-
danos en general, particularmente aquellos que desarrollan sus actividades de sustento 
cerca de los proyectos mineros. Además, el nuevo marco normativo debe evitar usos ren-
tistas y acaparamiento de las concesiones mineras, fomentando que los titulares de las 
concesiones sean quienes realicen las labores de exploración.5 Se tendrá que incurrir en 
un costo de adaptación y aprendizaje de las normas ordenadas, pero traerá el beneficio 
de la seguridad del contenido de las normas y de contribuir a construir confianza con la 
ciudadanía.

La mejora de la coordinación intersectorial es imprescindible, ya que para el desarrollo 
de la actividad minera se requiere cumplir con varias obligaciones ambientales y sociales, 
en general, así como con los pueblos originarios, de 
ser el caso. Son varias las entidades públicas y de 
diversos niveles de gobierno las que tienen injeren-
cia en el desarrollo de actividades productivas. Esta 
coordinación será costosa, porque requiere de un 
liderazgo que pueda resolver conflictos intersec-
toriales, e insumirá tiempo y, para varios acuerdos, 
el potencial capital político acumulado. Los bene-
ficios se verán en proyectos mineros que avanzan 
de manera más fluida, contribuyendo a la actividad 
económica, en general, y a las cuentas fiscales, en 
particular. 

La CDMS propuso un nuevo modelo de explora-
ción para acelerar las actividades mineras de ese 
tipo. A la fecha, el nuevo Reglamento de Procedi-
mientos Mineros ha buscado dinamizar los procesos 
al incluir el silencio administrativo positivo, pero es 
necesario evaluar los requerimientos; es decir, que 
los procesos respondan a las necesidades, evitan-
do la circulación de documentos entre entidades. 
Los costos de esta medida son aquellos relativos a 
la formulación participativa de la ficha técnica ambiental y el involucramiento de entidades 
del Poder Ejecutivo para lograr los acuerdos para el uso del terreno superficial. Los bene-
ficios radicarán en la mejora de la transparencia de los procesos de acuerdos previos, así 
como en menores diferencias entre los acuerdos alcanzados por diversos colectivos. De 
igual manera, y cuando estén involucrados pueblos originarios y se afecten sus derechos 
colectivos, en la realización de la consulta exigida por el Convenio 169 de la OIT.  

Identificación de los 
costos y beneficios de 
las opciones de política

5 En las reuniones de la CDMS con el MINEM, se señaló que, para noviembre del 2019, del total de mineros inscritos en el REINFO, solo el 9% era 
titular de concesiones, el 27% trabajaba sobre áreas extinguidas y el 64 % operaba en concesiones de terceros.

La gestión de los 
pasivos ambientales 
constituye una de las 
medidas más urgentes 
para recuperar la 
credibilidad sobre 
un desarrollo 
ambientalmente 
amigable de la 
actividad minera.
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La gestión de los pasivos ambientales constituye una de las medidas más urgentes para 
recuperar la credibilidad sobre un desarrollo ambientalmente amigable de la actividad mi-
nera. Esta medida se refiere a los más 5000 PAM que para mayo del 2020 no se encontraban 
gestionados, de los cuales 533 eran de alto y muy alto riesgo. Cabe mencionar que existe un 
plan de manejo para los PAM, el cual se divide en cuatro fases.6 Pero el progreso es demasia-
do lento, pues el inventario de PAM se ha reducido muy poco en los últimos años. Y si bien el 
reaprovechamiento es una modalidad posible con la actual legislación, solo se han otorga-
do 112 derechos de reaprovechamiento (MINEM, 2020e). La propuesta de política consiste en 
diseñar un proyecto especial con varias fases, comenzando con el inventario actualizado 
y clasificación. Se ha de seguir con el diseño de opciones de remediación o de gestión, en 
caso sea posible, y facilitar el reaprovechamiento. Los beneficiarios serán directamente 
quienes moran cerca de alguno de esos pasivos, e indirectamente, toda la ciudadanía.

La intervención ambiental temprana y colaborativa consiste en involucrar a las dife-
rentes entidades responsables de la protección ambiental de manera temprana en el 
desarrollo del proyecto, así como a la población en la contigüidad del proyecto minero. 
Los costos serán asumidos por las entidades estatales, por los impulsores del proyecto 
―quienes deberán involucrar equipos de gestión social y ambiental desde el inicio― y 
también por la sociedad ―que deberá intervenir en los diversos procesos de participa-
ción―. Los beneficios radicarán en el aumento de la credibilidad de los diversos actores, 
construida a través de interacciones continuas y tempranas en el desarrollo de los pro-
yectos, y por ende, en la reducción de la incertidumbre de la población.

Junto con lo anterior, es preciso optimizar los procesos de fiscalización ambiental y 
social. Se incurrirá en un importante costo de inversión al inicio, ya que se trata de de-
pender más de la tecnología y la participación ciudadana, pero los costos de operación 
serán menores, ya que se dependerá menos del traslado de supervisores. Los beneficios 
comprenden el aumento del número de empresas fiscalizadas, lo cual contribuye a la ma-
yor confianza de la población en la actividad y a una mejora significativa de las alertas de 
riesgos ambientales y de la remediación, de ser el caso.

La formulación de la Política Nacional Minera es un ejercicio amplio de búsqueda de 
consensos para el bien común. Será costoso el mecanismo participativo que deberá cu-
brir todo el territorio nacional, involucrando a los diversos actores de la sociedad civil, los 
trabajadores y los empresarios. Los beneficios se traducirán en seguridad jurídica que 
promoverá la inversión. De este modo, se obtendrán recursos fiscales y un efecto multipli-
cador sobre la actividad económica en general.

De manera similar procede el análisis sobre la necesidad de formular una política na-
cional para la MAPE. Concretamente, esta tendría que comprender un cambio importante 
de la estrategia de formalización minera, donde las diversas entidades del Estado asu-
mirían un rol diferente para proveer bienes públicos ―como la evaluación de impactos 
ambientales, por ejemplo, o la centralización de la compra del oro―, así como acceso al 
crédito y oportunidades financieras. Además, esta política deberá incluir la disposición 
de recursos para eliminar las actividades mineras ilegales. Es claro que uno de los grupos 
más perjudicados será el de los mineros ilegales. Los beneficios descansarán en el desa-

De los más 5000 PAM que para mayo del 2020 no se encontraban gestionados, 533 eran de alto y muy alto 
riesgo. Cabe mencionar que existe un plan de manejo para los PAM, el cual se divide en cuatro fases. Pero 
el progreso es demasiado lento, pues el inventario de PAM se ha reducido muy poco en los últimos años.

6 En la primera, se identifican, priorizan y caracterizan los PAM de acuerdo a riesgo. Para esta clasificación se utiliza una ponderación del 
riesgo a la seguridad humana, a salud humana y al ambiente físico y el riesgo a la fauna silvestre y conservación. En la segunda fase, se 
determinan los responsables. En la tercera, se elaboran los estudios de ingeniería para la remediación. Y en la cuarta fase, se realizan las 
obras de remediación (MINEM, 2015).
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rrollo productivo y ambientalmente sostenible de mineros pequeños o artesanales, lo que 
debería incluir la reducción de los efectos sociales negativos de actividades mineras que 
rondan la ilegalidad, como por ejemplo la trata de personas.

Una de las políticas más comprehensivas es la de implementar gestión territorial en 
corredores mineros seleccionados. Esta política constituye un cambio de enfoque del de-
sarrollo, donde el eje está colocado en el territorio como el centro de relaciones sociales y 
se concibe al proyecto minero como un actor que puede catalizar procesos de desarrollo. 
Dependiendo del cuidado del diseño y la implementación, esta política puede resultar en 
beneficios para los ciudadanos bajo la forma de servicios públicos mejorados, ampliación 
de infraestructura, desarrollo de instrumentos de gestión ambiental y participación en los 
procesos de toma de decisiones. Entre los costos, puede identificarse la disminución en el 
poder de manejo presupuestal por parte de autoridades locales, pues una visión territorial 
del desarrollo requiere una nueva gobernanza, con cambios en las relaciones de poder.

En lo que concierne a las propuestas para aumentar la equidad, la mejora de los meca-
nismos de distribución del canon minero traerá costos por el lado del cambio de prioridad 
en la asignación de recursos de inversión. De estar centralizados en la capital de región, 
provincia o distrito, se distribuirán de manera más equitativa hacia los centros poblados, 
los cuales serán beneficiados. Esta medida se propone para priorizar el cierre de brechas. 
En particular, la distribución del canon puede estar regida por un plan de cierre de bre-
chas, donde las zonas con menos oportunidades están identificadas y son prioridad para 
la implementación de proyectos. 

La reforma en la distribución del canon para centralizar los recursos asignados a las 
universidades públicas de la región, en una entidad promotora de la ciencia y tecnolo-
gía como el CONCYTEC ―que ha demostrado hacer un mayor uso de sus recursos que el 
que realizan las universidades con las transferencias por canon― traerá como conse-
cuencia perdedores en las universidades públicas hoy beneficiarias. Como indica Garfias 
(2009), estos recursos se colocan en cuentas que ganan intereses, los cuales se con-
vierten en recursos directamente recaudados de las universidades y, de este modo, en 
recursos de libre disponibilidad de la administración. Los beneficios serán directamente 
para los investigadores, quienes contarán con más fondos disponibles para avanzar en la 
generación de conocimiento, e indirectamente para toda la nación, por el conocimiento 
generado y la promoción de grupos de investigación e innovación. En el Anexo 4, se brinda 
evidencia del rezago en el uso de los recursos de canon y regalía.

El Cuadro 4 contiene la versión resumida de la discusión realizada.

Ordenar 
el marco 
normativo de 
promoción.

Mejorar la 
coordinación 
intersectorial 
entre 
entidades 
públicas.

●	Adaptación y 
aprendizaje de la 
normativa ordenada

●	Costos de creación 
de conocimiento y 
sistematización de 
información relevante

●	Organización, 
capacitación y 
adaptación de 
las entidades 
involucradas

●	Mayor protección de derechos 
de propiedad y seguridad 
jurídica

●	Estabilidad macroeconómica

●	Mayor conservación del medio 
ambiente

●	Derechos de pueblos 
originarios garantizados

●	Inversionistas
●	Empresas 

mineras
●	Ciudadanía en 

general

●	Empresas 
mineras

●	Entidades 
estatales

●	Trabajadores
●	Ciudadanía

●	Titulares de 
concesiones 
explotadas por 
terceros

●	Mineros ilegales 
e informales 
que no 
cumplen con la 
reglamentación 
ambiental

Cuadro 4. Costos, beneficios, perdedores y ganadores de las opciones de política

Propuesta Costos Beneficios Ganadores Perdedores
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Implementar 
nuevo 
modelo de 
exploración.

Mejorar 
mecanismos 
de distribución 
del canon 
y regalías y 
priorizar el 
cierre de 
brechas.

Reformar la 
distribución 
del canon: 
centralizar 
recursos 
destinados a 
universidades.

Priorizar la 
remediación 
y manejo 
de pasivos 
ambientales.

Formular 
marco 
normativo para 
la intervención 
ambiental 
temprana y 
colaborativa.

●	Adaptación de 
empresas mineras 
a los nuevos 
procedimientos

●	Costos de la 
formulación 
participativa de 
la ficha técnica 
ambiental

●	Nuevas labores 
de entidades del 
Poder Ejecutivo 
involucradas en 
los acuerdos para 
el uso del terreno 
superficial

●	Proceso de cambio 
de prioridad en 
la asignación de 
recursos de inversión

●	Capacitación y 
aprendizaje de 
autoridades locales

●	Aumento del gasto 
de gobierno en 
adelantos de 
transferencias

●	Ingresos 
provenientes de 
los intereses de las 
transferencias a 
universidades

●	Recursos destinados 
para fortalecer 
a las entidades 
encargadas

●	Recursos privados 
destinados a 
remediación

●	Costos de la gestión 
social y ambiental 
aplicadas de manera 
temprana

●	Costos de 
coordinación

●	Mayor dinamismo en la puesta 
en marcha de los proyectos 
mineros

●	Instituciones más autónomas 
y eficientes

●	Mayor dinamismo en la fase de 
exploración

●	Mayor transparencia y 
dinamismo en los procesos de 
acuerdos previos

●	Menores diferencias entre 
acuerdos colectivos

●	Reducción de la incertidumbre
●	Realización efectiva de la 

consulta previa

●	Reducción de la pobreza y 
desigualdad

●	Mayor crecimiento y desarrollo
●	Aumento de percepción de los 

beneficios generados por la 
minería y mayor confianza en 
los proyectos mineros

●	Mayor uso de recursos en 
investigación

●	Reducción de fallas de 
mercado

●	Restauración de servicios 
ecosistémicos

●	Ingresos por 
reaprovechamiento de PAM

●	Mejora en la percepción 
internacional

●	Mejora en la credibilidad de las 
partes

●	Reducción de la incertidumbre 
y de conflictos sociales

●	Mayor dinamismo en proyectos 
mineros

●	Empresas 
dedicadas 
a la fase de 
exploración

●	Empresas 
mineras

●	Población 
en área de 
influencia de 
los proyectos 
mineros

●	Pueblos 
originarios

●	Centros 
poblados 
con menos 
oportunidades

●	Investigadores
●	Institutos y 

universidades
●	Consultorías

●	Centros 
poblados 
en áreas 
con pasivos 
ambientales

●	Ciudadanía

●	Centros 
poblados 
en áreas de 
influencia

●	Las entidades 
públicas 
que verán 
restringido su 
presupuesto en 
el corto plazo

●	Gobiernos 
distritales

●	Gobiernos 
provinciales

●	Gobiernos 
regionales y 
universidades 
públicas

●	Universidades 
públicas

●	Mineros ilegales 
generadores 
de pasivos 
ambientales

●	Empresas que 
no cumplen con 
la normativa 
vigente

●	Inversionistas 
en el corto 
plazo

●	Entidades 
estatales

Propuesta Costos Beneficios Ganadores Perdedores
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Optimizar la 
fiscalización 
ambiental y de 
obligaciones 
sociales.

Formular 
la Política 
Nacional para 
el Desarrollo 
Minero.

Formular 
la Política 
Nacional para 
el Desarrollo 
de la MAPE.

Implementar 
gestión 
territorial en 
corredores 
mineros 
seleccionados.

●	Mayores gastos en 
fiscalización 

●	Inversión en 
tecnología

●	Inversión en capital 
humano

●	Formulación y 
recursos destinados 
a mecanismos 
participativos que 
engloben a todos los 
actores

●	Costos de 
organización

●	Inversión en 
infraestructura y 
capital humano

●	Mayores 
responsabilidades 
de las entidades 
involucradas

●	Inversión en 
infraestructura 
compartida

●	Disminución en el 
manejo presupuestal 
de las autoridades 
locales

●	Cambios en las 
relaciones de poder

●	Instituciones más autónomas 
y eficientes

●	Reducción en costos de 
operación

●	Mayor número de empresas 
fiscalizadas

●	Prevención, detección y 
remediación más eficientes 
de riesgos ambientales 

●	Seguridad jurídica
●	Aumento de las inversiones, 

recursos fiscales y actividad 
económica en general

●	Uso eficiente del territorio
●	Reducción de conflictos 

sociales

●	Reducción del contrabando de 
insumos nocivos

●	Reducción de monopsonios 
en la compra de oro y, por 
ende, una redistribución más 
equitativa de los recursos

●	Mejora en la percepción 
internacional

●	Aprovechamiento de 
economías de escala de la 
MAPE

●	Uso eficiente del territorio
●	Aprovechamiento de 

economías de escala
●	Reducción de costos de 

transacción como los de 
coordinación

●	Mejora en servicios públicos
●	Gestión ambiental más 

eficiente

●	Centros 
poblados 
en áreas de 
influencia

●	Inversionistas
●	Ciudadanía
●	Entidades 

estatales

●	Mineros 
informales en 
proceso de 
formalización

●	Cadena de 
suministros 
de la pequeña 
minería

●	Centros 
poblados 
en áreas de 
influencia

●	Empresas 
mineras

●	Empresas 
involucradas 
en la cadena 
productiva de la 
minería

●	Empresas 
proveedoras de 
servicios

●	Centros 
poblados 
en áreas de 
influencia

●	Ciudadanía

Propuesta Costos Beneficios Ganadores Perdedores

●	Empresas 
mineras 
contaminantes

●	Minería informal 
e ilegal

●	Mineros 
informales e 
ilegales

●	Mineros ilegales 
que operan 
en zonas 
prohibidas o 
bajo métodos 
nocivos 
para salud y 
ambiente

●	Autoridades 
locales

●	Mercado 
informal

Fuente y elaboración propias.
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E l objetivo general de estas propuestas es sentar las bases del desarrollo soste-
nible del sector minero. Tal como se ha explicado en la sección del diagnóstico, 
la sostenibilidad implica tres dimensiones: ambiental, social y económica. Así, las 
medidas propuestas comprenden el cuidado ambiental y social, la garantía de los 

derechos fundamentales, la transformación de los recursos financieros ―generados por 
la explotación minera― en conocimiento e infraestructura, la solvencia y confiabilidad de 
las empresas mineras y el avance hacia el establecimiento de una industria minera.

De este modo, la aplicación conjunta de las medidas de política propuestas nos debe lle-
var a un acuerdo nacional para el desarrollo minero, que permita, a nivel macroeconómico, 
aportar recursos para proveer los bienes públicos imprescindibles para el desarrollo hu-
mano. Asimismo, a nivel territorial, deberá ofrecer las bases para una gobernanza robusta, 
que abra las puertas a las diferentes opciones de desarrollo productivo. De cara a nuestra 
posición en la economía internacional, ha de fortalecer la posición del Perú como país pro-
veedor de minerales, actividad realizada respetando salvaguardas ambientales y sociales.

Objetivos 
específicos

    Eficiencia

Ordenar el marco normativo 
de promoción.

Mejorar la coordinación 
intersectorial.

Implementar nuevo modelo 
de exploración.

Priorizar la remediación 
y manejo de pasivos 
ambientales.

Formular marco para la 
intervención ambiental 
temprana y colaborativa.

●	Brindar seguridad jurídica. 

●	Acelerar las intervenciones de las 
diversas autoridades públicas.

●	Aumentar el número de proyectos 
mineros viables.

●	Sentar las bases de la 
recuperación de la confianza 
hacia el Estado en su rol de 
asegurador de la calidad 
ambiental.

●	Sentar las bases de la 
recuperación de la confianza 
hacia el Estado en su rol de 
promotor de la participación 
ciudadana.

●	El marco normativo de 
promoción minera es 
simplificado.

●	Todo trámite del sector 
minero pasa por Ventanilla 
Única y se resuelve en 
plazos razonables para el 
derecho resguardado.

●	Nuevos proyectos 
mineros son identificados.

●	Clasificación de pasivos 
es culminada. 

●	Pasivos priorizados son 
gestionados.

●	Procesos de prevención 
y reaprovechamiento son 
culminados.

●	Marco para la intervención 
ambiental temprana 
y colaborativa es 
implementado.

Cuadro 5. Medidas de política pública, objetivos específicos y metas a mediano plazo

Propuesta Costos Beneficios
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Optimizar la fiscalización 
ambiental y de obligaciones 
sociales.

Formular la Política Nacional 
para el Desarrollo Minero.

Formular la Política 
Nacional para el Desarrollo 
de la MAPE.

Implementar gestión 
territorial en corredores 
mineros seleccionados.

Mejorar mecanismos de 
distribución del canon y 
regalías.

Reformar la distribución 
del canon.

●	Garantizar a los agentes 
económicos (empresas, 
ciudadanos, autoridades) la 
implementación diligente y 
oportuna de sus compromisos 
ambientales y sociales.

●	Elaborar de manera consensuada 
un conjunto de políticas públicas 
para el desarrollo minero 
sostenible, y que se erija en 
política de Estado.

●	Elaborar de manera consensuada 
un conjunto de políticas públicas 
para el desarrollo minero 
sostenible de la pequeña minería y 
la minería artesanal, y que se erija 
en política de Estado.

●	Insertar a la actividad minera en el 
plan de desarrollo territorial de las 
regiones.

●	Lograr un planeamiento 
homogéneo, en el nivel territorial, 
de las inversiones financiadas 
con recursos del canon y de las 
regalías.

●	Asegurar que los ciudadanos 
tengan acceso a servicios 
públicos que garanticen el 
ejercicio de derechos básicos 

 a la salud y educación.

●	Contar con una fuente sostenible 
de recursos para financiar la 
inversión en ciencia y tecnología.

●	Resultados de 
fiscalización ambiental 
y social se publican de 
manera regular.

●	Política de Estado para 
el desarrollo minero es 
publicada.

●	Política de Estado para el 
Desarrollo de la MAPE es 
publicada.

●	Un proyecto piloto de 
gestión territorial es 
implementado.

●	Gasto per cápita con 
recursos del canon y 
regalías privilegia los 
centros poblados.

●	50% de la brecha de 
acceso a electrificación, 
agua y desagüe, 
educación y salud es 
cerrada.

●	Nuevo mecanismo de 
asignación del canon para 
ciencia y tecnología es 
implementado. 

●	Ejecución de 
transferencias por canon 
aumentada.

Propuesta Costos Beneficios

    Equidad

Fuente y elaboración propias.
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S on varias las dificultades que puede enfrentar la implementación de las medidas 
propuestas en este documento. Estas pasan a identificarse y discutirse a conti-
nuación.

●	 La falta de liderazgo para promover el desarrollo sostenible del sector minero. En 
la medida en que varias de las políticas públicas propuestas requieren una importante 
articulación intersectorial y entre entidades de la administración pública. Sin liderazgo 
claro del Poder Ejecutivo, será muy costoso ―si no imposible― implementarlas. 

●	 La falta de visión sobre la importancia nacional de garantizar los derechos de los 
ciudadanos, con una especial consideración a la diversidad cultural. Esta dificultad 
puede estar relacionada con la falta de liderazgo sobre el desarrollo del sector minero, 
pero trasciende la mera comprensión de desarrollo como la facilidad para ejecutar 
proyectos. El enfoque es el contrario: los ciudadanos necesitamos percibir que el Es-
tado protege nuestros derechos. Se requiere liderazgo para articular a los diversos 
sectores en una meta común de desarrollo.

●	 El foro del Acuerdo Nacional posterga empren-
der la formulación de las políticas de Estado so-
bre desarrollo minero y sobre desarrollo de la 
minería pequeña y artesanal. Para superar este 
obstáculo, se requiere liderazgo, y así promover 
el desarrollo del sector minero como fuente de 
recursos públicos, pero también como motor 
del desarrollo territorial. 

●	 La inercia de la acción estatal. La gestión pú-
blica suele ser fragmentada, pues cada entidad 
actúa persiguiendo las metas de su PEI, que han 
sido formuladas sin tomar en consideración que 
el objetivo de toda acción pública es el bienestar 
del ciudadano. Romper esa inercia es vital para 
el logro de las metas propuestas y para abordar 
de manera efectiva la coordinación interinstitu-
cional y multinivel.

●	 Historia de desconfianza en las negociaciones entre los diversos agentes económi-
cos para el desarrollo de proyectos mineros. Aun si se rompe la inercia de la acción es-
tatal, construir la confianza entre los actores que participan en el avance de la viabilidad 
de proyectos mineros y desarrollo territorial será una actividad consumidora de tiempo y 
esfuerzo. Esto puede ser crítico para la inclusión de pueblos originarios.

●	 Dificultad para establecer y mantener acuerdos entre diversos actores: empre-
sas, ciudadanos y Estado. Cada gobernante, en cualquier nivel del aparato de admi-
nistración del Estado, al asumir su periodo de gobierno, suele comenzar de cero, como 
si antes de tomar las riendas de la gestión nada hubiera ocurrido. Es importante dar 
continuidad a los diversos esfuerzos realizados en el pasado y cuya ejecución puede 
depender de procesos largos de formulación y ejecución de proyectos. Cualquier nue-
va intervención tiene que construirse sobre la base de los acuerdos y compromisos 
previamente negociados y acordados.

Obstáculos para la 
implementación de 
las propuetas

Varias de las políticas 
requieren articulación 
intersectorial y entre 
entidades de la 
administración pública. 
Sin liderazgo claro 
del Poder Ejecutivo, 
será muy costoso 
implementarlas.
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●	 La percepción de que los beneficios otorgados por la minería son escasos o nulos. 
Existe además la percepción de que los ciudadanos que viven en las áreas de influen-
cia de proyectos reciben solo costos.

●	 La falta de congruencia entre los intereses del sector agrario y del sector minero, 
en especial por el uso del agua. Si bien el uso del agua en la agricultura es mucho ma-
yor, se deben promover espacios de diálogo y mutuo acuerdo sobre el empleo de este 
recurso. La falta de tecnificación en el riego y el consecuente derroche del agua traen 
consigo diversos problemas como la desertificación, lo que agudiza aún más los pro-
blemas de la agricultura. Estos espacios se deben ver como oportunidades para mejo-
rar las relaciones entre diversos sectores y el manejo de los recursos ecosistémicos.

●	 Brechas de género y problemas sociales. Se perciben dificultades para introducir de 
manera más clara la necesidad de reducir las brechas de género en el empleo. Ade-
más, la política para la MAPE tiene que priorizar la resolución de problemas sociales, 
como la trata de personas.

Si bien no constituye estrictamente una barrera, es importante considerar un conjunto 
de dinámicas de la economía mundial que impactarán en el sector minero nacional. Entre 
ellas, se pueden identificar las siguientes: la dinámica de la economía internacional, de la 
economía de nuestros principales compradores de productos mineros, del cambio tec-
nológico y los cambios que están ocurriendo, lentamente, en la visión de los procesos 
productivos para priorizar la sostenibilidad ambiental. 

Cada gobernante, en cualquier nivel del 
aparato de administración del Estado, 
al asumir su periodo de gobierno, suele 
comenzar de cero, como si antes de tomar 
las riendas de la gestión nada hubiera 
ocurrido. Es importante dar continuidad a los 
diversos esfuerzos realizados en el pasado.
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E n esta sección, se identifican las acciones requeridas y qué actor las ejecuta: go-
bierno central, regional o local.

Recomendaciones para 
la implementación 
de las propuestas: 
estrategias, acciones 
y alianzas

Cuadro 6. Acciones requeridas para la implementación de las medidas de política

Ordenar el marco 
normativo de promoción 
de la minería.

Mejorar la coordinación 
intersectorial.

Implementar nuevo 
modelo de exploración.

Priorizar la remediación 
y manejo de pasivos 
ambientales.

●	 Identificar las normas pertinentes y los procedimientos 
administrativos involucrados.

●	Clasificar las normas según relevancia para atraer inversión al 
sector.

●	Examinar cada requerimiento de cara a la promoción de 
inversiones en el marco del respeto de derechos.

●	Formular la propuesta de cambios: qué se deroga, qué se cambia, 
qué se mantiene, justificando cada propuesta.

●	Culminar la Base de Datos de Pueblos Originarios.

●	Sobre la base de las distintas etapas del proceso de desarrollo de 
proyectos mineros, identificar a las entidades con responsabilidad.

●	Establecer una mesa de trabajo intersectorial, con la Secretaría 
Técnica del sector.

●	Formular un proyecto para implementar una Ventanilla Única en 
línea.

●	 Implementar la Ventanilla Única en línea.

●	 Implementar la recomendación de la CDMS como un presupuesto 
por resultados (PpR), incluyendo definición de línea de base e 
indicadores de monitoreo y evaluación.

●	 Identificar las normas que tienen que ser cambiadas para 
implementar dicha recomendación.

●	Formular los cambios normativos.
●	Capacitar a los funcionarios responsables de implementar los 

cambios.

●	Formular un proyecto de inversión con el objetivo de clasificar los 
pasivos mineros, según el potencial de reaprovechamiento.

●	Formular un proyecto para remediar los pasivos de mayor gravedad 
e implementarlo.

Gobierno central:
MINEM, MINCUL

Gobierno central:
PCM, MINEM, 
MINAM, MINCUL

Gobierno central:
MINEM, MINAM, 
MINCUL

Gobierno central:
MINEM (INGEMMET, 
AMSAC) y MINAM

Medida de política 
pública

Acciones requeridas Entidad

    Eficiencia
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Formular marco para la 
intervención ambiental 
temprana y colaborativa.

Optimizar la fiscalización 
ambiental y de 
obligaciones sociales.

Formular la Política 
Nacional para el 
Desarrollo Minero.

Formular la Política 
Nacional para el 
Desarrollo de la MAPE.

Implementar gestión 
territorial en corredores 
mineros seleccionados.

Mejorar mecanismos de 
distribución del canon y 
regalías para priorizar el 
cierre de brechas.

Reformar la distribución 
del canon.

●	Formular el marco normativo para la gestión de pasivos 
recuperables.

●	 Implementar el marco normativo para la gestión de pasivos 
recuperables.

●	 Identificar las normas pertinentes y los procedimientos 
administrativos involucrados.

●	 Identificar a las entidades responsables y participantes en las 
normas y procedimientos. 

●	Establecer una mesa técnica para acordar las normas necesarias, 
formularlas y promulgarlas.

●	 Implementar los procedimientos acordados como PpR, incluyendo 
definición de línea de base e indicadores de monitoreo y 
evaluación.

●	 Identificar las normas pertinentes y los procedimientos 
administrativos involucrados.

●	Formular propuesta de cambios normativos para optimizar la 
fiscalización ambiental y de obligaciones sociales en una sola 
entidad.

●	Fortalecer a OEFA para fiscalizar obligaciones ambientales y 
sociales.

●	El fortalecimiento de OEFA tiene que incluir la adopción de cambios 
tecnológicos para modernizar la fiscalización, así como la inclusión 
de personal capacitado en el monitoreo de compromisos sociales.

●	Convencer a los miembros del Acuerdo Nacional (AN) de priorizar la 
formulación de la política de Estado para el desarrollo minero.

●	Una vez incluida la actividad en la agenda del AN, establecer un 
grupo de trabajo de miembros del sector académico, para brindar 
apoyo técnico.

●	Convencer a los miembros del Acuerdo Nacional (AN) de priorizar la 
formulación de la política de Estado para el desarrollo de la MAPE.

●	Una vez incluida la actividad en la agenda del AN, establecer un 
grupo de trabajo de miembros del sector académico, para brindar 
apoyo técnico.

●	Formular el proyecto de gestión territorial en corredores 
económicos.

●	 Identificar corredores mineros y priorizarlos.
●	Elegir uno o dos corredores para implementar el proyecto piloto de 

gestión territorial.
●	 Implementar como PpR el proyecto de gestión territorial, 

incluyendo línea de base e indicadores de monitoreo y evaluación.

●	Realizar un estudio de estado de la cuestión sobre los mecanismos 
de distribución del canon y regalías. Este debe incluir una 
evaluación de su impacto territorial, desagregado por centros 
poblados. Asimismo, deberá formular recomendaciones de 
cambios en los mecanismos de distribución.

●	Someter las recomendaciones a consulta intersectorial y con la 
sociedad civil.

Gobierno central:
MINEM, MINAM,
MINCUL

Gobierno central:
MINAM, MINEM, PCM

Gobierno central:
MINEM, MEF

Gobierno central:
MINEM, MEF, MIMP

Gobierno central:
MINEM, MEF, 
PRODUCE, PCM.
Gobiernos 
regionales y 
locales

Gobierno central:
MINEM, MEF.
Coordinación con 
GORE y GOLO

Gobierno central:
MINEM, MINEDU, 
MEF

    Equidad

Medida de política 
pública

Acciones requeridas Entidad
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Medida de política 
pública

Acciones requeridas Entidad

●	Consolidar las recomendaciones.
●	Formular los cambios normativos pertinentes.
●	 Implementar los cambios normativos.
●	Realizar un estudio de estado de la cuestión sobre la utilización 

de los recursos del canon y regalías en las universidades. Este 
formulará recomendaciones de cambios en los mecanismos de 
asignación, con una hoja de ruta que contemple la transición del 
sistema.

●	Someter las recomendaciones a consulta intersectorial y con la 
sociedad civil.

●	Consolidar las recomendaciones.
●	Formular los cambios normativos pertinentes.
●	 Implementar los cambios normativos.
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Hoja de ruta

E n esta sección, se presenta la hoja de ruta con las acciones requeridas hacia los 
primeros 100 días, el primer año y entre el primer y quinto año de gobierno.

Cuadro 7. Hoja de ruta

Ordenar el 
marco normativo 
de promoción de 
la minería.

Mejorar la 
coordinación 
intersectorial.

Implementar 
nuevo modelo de 
exploración.

Priorizar la 
remediación 
y manejo 
de pasivos 
ambientales.

Formular 
marco para la 
intervención 
ambiental 

●	Normas pertinentes y los pro-
cedimientos administrativos 
involucrados son identificados.

●	Clasificar las normas según re-
levancia para atraer inversión al 
sector.

●	Sobre la base de las distintas 
etapas del proceso de desa-
rrollo de proyectos mineros, 
identificar a las entidades res-
ponsables.

●	Mesa de trabajo intersectorial 
es establecida con la Secreta-
ría Técnica del sector.

●	Normas que tienen que ser 
cambiadas para implementar la 
recomendación de la CDMS son 
identificadas.

●	Proyecto de inversión con el 
objetivo de clasificar los pa-
sivos mineros, según nivel de 
gravedad para la salud humana 
y potencial recuperación, es 
formulado.

●	Proyecto para remediar los pa-
sivos de mayor gravedad es for-
mulado y en implementación.

●	Normas pertinentes y los pro-
cedimientos administrativos 
involucrados son identificados.

●	Requerimientos de cara a la 
promoción de inversiones, en 
el marco de respeto de dere-
chos, son examinados.

●	Formular propuesta de cam-
bios: qué se deroga, qué se 
cambia, qué se mantiene, jus-
tificando cada propuesta.

●	Base de Datos de Pueblos Ori-
ginarios es culminada.

●	Proyecto para implementar 
una Ventanilla Única en línea 
es formulado.

●	Ventanilla Única en línea es im-
plementada.

●	Cambios normativos son for-
mulados.

●	Funcionarios responsables de 
implementar los cambios son 
capacitados.

●	Marco normativo para la ges-
tión de pasivos recuperables 
es formulado.

●	Establecer una mesa técnica 
para acordar la normativa ne-
cesaria, formularla y promul-
garla.

●	Implementar la recomendación 
de la CDMS como un PpR, inclu-
yendo definición de línea de 
base e indicadores de monito-
reo y evaluación.

●	 Implementar marco normativo 
para la gestión de pasivos re-
cuperables.

●	 Implementar los procedimien-
tos acordados como un PpR, 
incluyendo definición de línea 
de base e indicadores de mo-
nitoreo y evaluación.

100 díasMedida 
de política 
pública

1 año 5 años
Eficiencia
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temprana y 
colaborativa.

Optimizar la 
fiscalización 
ambiental y de 
obligaciones 
sociales.

Formular 
la Política 
Nacional para 
el Desarrollo 
Minero.

Formular 
la Política 
Nacional para el 
Desarrollo de la 
MAPE.

Implementar 
gestión 
territorial en 
corredores 
mineros 
seleccionados.

Mejorar 
mecanismos de 
distribución del 
canon y regalías 
para priorizar 
el cierre de 
brechas.

Reformar la 
distribución del 
canon dirigida a 
universidades.

●	Entidades responsables y parti-
cipantes en las normas y proce-
dimientos son identificados.

●	Normas pertinentes y los pro-
cedimientos administrativos 
involucrados son identificados.

●	Convencer a los miembros del 
Acuerdo Nacional (AN) de prio-
rizar la formulación de la políti-
ca de Estado para el desarrollo 
minero.

●	Convencer a los miembros del 
Acuerdo Nacional (AN) de priori-
zar la formulación de la política 
de Estado para el desarrollo de 
la MAPE.

●	Corredores mineros prioritarios 
son identificados.

●	Realizar un estudio de estado 
de la cuestión sobre los meca-
nismos de distribución del ca-
non y regalías. Este debe incluir 
una evaluación de su impacto 
territorial.

●	Realizar un estudio de estado 
de la cuestión sobre la utiliza-
ción de los recursos del canon 
y regalías transferidos a las uni-
versidades. Este formulará re-
comendaciones de cambios en 
los mecanismos de asignación, 
con una hoja de ruta que con-
temple la transición del sistema.

●	Es formulada la propuesta de 
cambios normativos para opti-
mizar la fiscalización ambiental 
y de obligaciones sociales en 
una sola entidad.

●	Grupo de trabajo de miembros 
del sector académico, para 
brindar apoyo técnico, es es-
tablecido.

●	Grupo de trabajo de miembros 
del sector académico, para 
brindar apoyo técnico, es es-
tablecido.

●	Proyecto de gestión territorial 
en corredores económicos es 
formulado.

●	Elegir uno o dos corredores 
para implementar el proyecto 
piloto de gestión territorial.

●	Someter recomendaciones a 
consulta intersectorial y con la 
sociedad civil.

●	Consolidar las recomendacio-
nes.

●	Formular los cambios normati-
vos pertinentes.

●	Someter recomendaciones a 
consulta intersectorial y con la 
sociedad civil.

●	Consolidar las recomendacio-
nes.

●	Formular los cambios normati-
vos pertinentes.

100 díasMedida 
de política 
pública

1 año 5 años

Equidad

●	 Fortalecimiento del OEFA para 
fiscalizar obligaciones am-
bientales y sociales. Se inclu-
yen la adopción de cambios 
tecnológicos para modernizar 
la fiscalización, así como la 
inclusión de personal capaci-
tado en el monitoreo de com-
promisos sociales.

●	 Implementar como PpR el pro-
yecto de gestión territorial, 
incluyendo línea de base e in-
dicadores de monitoreo y eva-
luación.

●	Cambios normativos son imple-
mentados.

●	 Cambios normativos son  im-
plementados.

Fuente y elaboración  propias.
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Siglas y acrónimos

AES
ANP
BCRP
CEPLAN
CDMS
CONCYTEC

EIA
EITI
FAS
FOB
GOLO
GORE
IPE
IGA
IGAFOM
MAPE
MIPYME
MINCUL
MEF
MINEDU
MINEM
MIMP
PRODUCE
MINAM
OES
ODS
OEFA
OSINERGMIN
PAM
PESEM
PEI
PEDN
PCM
PIM
PBI
SERNANP

SENACE

SIAF
SNMPE
SUNAT
REINFO

Acción estratégica sectorial
Área natural protegida
Banco Central de Reserva del Perú
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible
Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica
Estudio de impacto ambiental
Extractive Industries Transparency Initiative
Fondo de Adelanto Social
Free on board
Gobierno local
Gobierno regional
Instituto Peruano de Economía
Instrumento de gestión ambiental
Instrumento de gestión ambiental para la formalización
Minería artesanal y de pequeña escala
Micro, pequeña y mediana empresa
Ministerio de Cultura
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Ministerio de la Producción
Ministerio del Ambiente
Objetivo estratégico sectorial
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Pasivos ambientales mineros
Plan Estratégico Multisectorial Multianual
Plan Estratégico Institucional
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
Presidencia del Consejo de Ministros
Presupuesto institucional modificado
Producto bruto interno
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado
Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles
Sistema Integrado de Administración Financiera
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
Registro Integral de Formalización Minera
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Anexos

Anexo 1: Leyes, estrategias y planes multisectoriales

El Plan de Acción Multisectorial para la Implementación del Convenio de Minamata sobre el 
Mercurio tuvo actividades programadas hasta el 2017 (DS 010-2016-MINAM). Luego de su eva-
luación, se aprobó el vigente Plan Nacional de Aplicación del Convenio (DS 004-2019-MINAM), 
liderado por el MINAM. Allí se programó una serie de actividades con miras a cumplir el 
convenio. La más importante fue la creación del Plan de Acción Nacional para la Minería 
de Oro Artesanal y de Pequeña Escala en el Perú, pues la MAPE es el principal demandante 
de mercurio. Actualmente el Plan-MAPE se encuentra en elaboración (Derecho, Ambiente 
y Recursos Naturales, 2020).

La Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley N.° 
27651) fue promulgada en el 2002. A la fecha, se han añadido diversas normas, que no han 
logrado tener avances sustanciales, pues no resuelven los principales problemas que en-
frentan los mineros en procesos de formalización. En un principio, los requisitos de la ley 
y su reglamento eran similares a los del régimen para la mediana y gran minería, por lo que 
no hubo resultados significativos. En el 2012, se aprobó el Decreto Legislativo N.º 1105, que 
establecía nuevas disposiciones para la formalización de los mineros en un plazo limitado 
y creó el Registro Nacional de Declaración de Compromisos, pero tampoco fue eficiente. 
En el 2014, a través del Decreto Supremo N.º 029-2014-PCM, se aprobó la Estrategia de Sa-
neamiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, la cual complejizo más la estrategia 
nacional de formalización al crear un segundo registro, el Registro de Saneamiento. En el 
2016, se creó el proceso integral de formalización minera, a través del Decreto Legislativo 
N.º 1293. El nuevo proceso introdujo el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), 
unificando los registros anteriores. La inscripción al registro debió culminar en el 2020, 
pero, a través de la Ley N.º 31007, fue ampliada hasta el 31 de diciembre del 2021. Sin embar-
go, actualmente, el número de mineros formalizados con respecto al total de mineros en 
el Registro Integral de Formalización Minera es menor al 20%, lo que denota que los avan-
ces en formalización minera no son significativos con el paso del tiempo.

La Estrategia de Lucha Contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Admi-
nistración Nacional 2017-2021 reúne cuatro acciones estratégicas: (i) erradicación de la 
minería ilegal en áreas naturales protegidas; (ii) acciones en zonas de amortiguamiento; 
(iii) desarrollo de actividades económicas sostenibles en áreas naturales protegidas; (iv) 
recuperación de áreas degradadas en áreas naturales protegidas. Esta estrategia es lide-
rada por SERNANP, y debido a su naturaleza está articulada con la Estrategia Nacional para 
la Interdicción de la Minería Ilegal. Como resultado, se tiene que, en marzo del 2019, se logró 
erradicar al 100 por 100 la minería ilegal en tres ANP, las cuales eran las ANP más afectadas. 
Estas son la Reserva Comunal El Sira, el Parque Nacional Yaguas y la Reserva Nacional Tam-
bopata. A la fecha, se sigue luchando activamente contra la minería ilegal en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (SERNANP, 2019).
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Anexo 2: PESEM y PEI del subsector minero del MINEM

El PEI utiliza los mismos indicadores del PESEM, que se resumen en el Cuadro A2.1.

Objetivos 
estratégicos 
sectoriales

OES I: Incrementar 
el desarrollo 
económico del 
país mediante el 
aumento de la 
competitividad 
del sector 
minero-
energético

OES II: Disminuir 
el impacto 
ambiental de 
las operaciones 
minero-
energéticas.

Acciones 
estratégicas 
sectoriales

-

-

AES I.1: Promover 
las actividades 
mineras y 
energéticas.

AES I.3: 
Promover y 
consolidar la 
formalización 
de la minería.

AES I.4: 
Incrementar el 
conocimiento 
de los recursos 
minero-
energéticos 
y garantizar 
la seguridad 
jurídica del rol 
concedente.

AES II.1: 
Fomentar que 
las operaciones 
mineras y 
energéticas 
se realicen 
cumpliendo con 
los estándares 
ambientales.

AES II.3: Mejorar 
la gestión de 
la remediación 

Indicadores 
de resultado

Participación de PBI 
minero y energético 
en el PBI nacional

Posición en el ranking 
de atractivo para la 
inversión minera

Monto de inversión 
minera

Porcentaje de avance de 
los proyectos prioritarios 
del gobierno para el 
desarrollo del sector 
minero-energético

Porcentaje de mineros 
informales verificados 
del total de inscritos 
en el Registro de 
Saneamiento

Número de informes 
técnicos elaborados

Número de estudios 
ambientales mineros 
evaluados

Porcentaje de pasivos 
mineros en proceso 
de remediación

Línea 
de 
base 
(2015)

13.69

36/109

7691

-

-

33

285

15.2

Meta 
2016 
(logro)

15.15 
(15.21)

36
(28/104)

4000
(4251)

5 (7)

6 (6)

49 (89)

100 
(215)

15.5 
(14.78)

Meta 
2017 
(logro)

15.3 
(14.08)

34 
(19/91)

3000 
(4921)

10 (12)

25 (25)

35 (30)

100 
(209)

15.94 
(19.37)

Meta 
2018 
(logro)

14.72 
(14.12)

31 
(14/83)

4000 
(4181)

25 (30)

50 (27)

39 (42)

100 
(127)

17.74 
(19.37)

Meta 
2019 
(logro)

13.5
(13.86)

28 
(24/76)

5000 
(6157)

50 (50)

75 (28)

42 (40)

100 (90)

20.51 
(22.72)

Meta 
2020      

15

25

5000

75

85

47

90

23.16

Meta 
2021      

16

25

7000

100

95

47

90

25.71

Cuadro A2.1. Objetivos estratégicos sectoriales del PESEM que incluyen al sector minero
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OES III: Contribuir 
en el desarrollo 
humano y en 
las relaciones 
armoniosas de 
los actores del 
sector minero-
energético.

OES IV: Fortalecer 
la gobernanza y 
la modernización 
del sector 
minero-
energético.

de pasivos 
ambientales del 
sector.

-

AES III.1: Mejorar 
la gestión social 
en las áreas de 
influencia de 
las actividades 
mineras y 
energéticas.

AES III.3: 
Desarrollar 
estudios 
de peligros 
geológicos 
y estudios 
geoambientales 
que afecten 
la seguridad de 
la población.

-

AES IV.1: 
Modernizar 
la gestión 
sectorial.

AES IV.2: Mejorar 
el marco 
legal minero-
energético.
AES IV.3: 
Promover la 
coordinación 
y articulación 
entre las 
diferentes 
entidades 
públicas y 
privadas 
vinculadas al 
sector.

Porcentaje del empleo 
local minero sobre el 
empleo general minero

Porcentaje de proyectos 
mineros libres de 
conflictividad social

Número de informes 
técnicos sobre peligros 
geológicos y estudios 
geoambientales

Posición mundial en la 
percepción de políticas 
mineras

Porcentaje de órganos 
con procesos 
optimizados formulados

Posición en el ranking 
minero de sistema legal
Número de atenciones a 
los requerimientos de las 
sesiones de la Comisión 
Intergubernamental

30.95 
(2014)

50.24

33

55/109

-

50/109
54 

(2013)

31 (28)

53.69 
(60)

62 (76)

55 
(54/104)

5 (5)

50 
(43/104)

70
(53)

31 (50)

56.97 
(97)

53 (89)

52 
(43/91)

33 
(47.62)

50 
(44/91)
70 (27)

32.5 
(58)

64.97 
(69)

58 (103)

50 
(37/83)

66 
(90.5)

50 
(42/83)

-

35 (30)

65.48 
(53.35)

64 (123)

48 
(45/76)

100 
(100)

50 
(44/76)

-

31

62.12

70

40

100

46
-

32

58.97

70

40

100

42
-

Objetivos 
estratégicos 
sectoriales

Acciones 
estratégicas 
sectoriales

Indicadores 
de resultado

Línea 
de 
base 
(2015)

Meta 
2016 
(logro)

Meta 
2017 
(logro)

Meta 
2018 
(logro)

Meta 
2019 
(logro)

Meta 
2020      

Meta 
2021      
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AES IV.4: 
Fortalecer 
la gestión 
descentralizada 
del sector 
minero-
energético

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

40
(2014)

42 (88) 47 
(99.33)

60 (40) 80 (100) 82 84

Objetivos 
estratégicos 
sectoriales

Acciones 
estratégicas 
sectoriales

Indicadores 
de resultado

Línea 
de 
base 
(2015)

Meta 
2016 
(logro)

Meta 
2017 
(logro)

Meta 
2018 
(logro)

Meta 
2019 
(logro)

Meta 
2020      

Meta 
2021      

Fuente: PESEM 2016-2021, Actualización y Ampliación del PESEM al 2025. Elaboración propia.

Si bien se establecen metas e indicadores, estos parecen solo adecuarse a lo exis-
tente. Es decir, los indicadores y las metas no buscan cumplir con lo enunciado en los 
objetivos y las acciones estratégicas. Con respecto al OES I, se puede observar que, para 
aumentar la competitividad y productividad del sector, se busca aumentar la participa-
ción en el PBI, pero la meta al 2021 no muestra una tendencia real y la meta al 2020 es menor 
que la meta al 2016. Algo similar sucede con la acción de aumentar la inversión en minería, 
donde el monto proyectado para el 2021 es menor a la inversión realizada en el 2015. 

La minería sigue siendo la principal actividad económica partícipe de conflictos so-
ciales. A pesar de esto, en el AES III.1, la meta de proyectos mineros libres de conflictividad 
social sigue manteniéndose cerca del 50%, como en 2015.

Con respecto al OES II, parece haber una mejora pequeña pero constante en la reme-
diación de pasivos ambientales; sin embargo, en el AES II.1 parece no estar clara la finalidad 
de mantener el número estudios ambientales evaluados por año en 100 y luego reducirlos, 
si lo que se busca es que las actividades mineras cumplan con los estándares ambienta-
les. Con respecto al OES III, además de lo ya mencionado en el párrafo anterior, se preten-
de contribuir al desarrollo humano aumentando el porcentaje del empleo local sobre el 
total, pero las metas simplemente buscan mantener la misma proporción.

Además, dentro del OES I y OES IV, se busca mejorar la posición en los rankings del Ins-
tituto Fraser. En primer lugar, una mejor posición en el ranking no se traduce exactamente 
en una mejora, ya que el número de jurisdicciones evaluadas cambia a lo largo de los años. 
Variar las metas para mejorar el puntaje o la posición en la distribución ―por ejemplo, en-
contrarse en el tercio superior― parece ser más objetivo. En segundo lugar, en el OES I, se 
busca mejorar en el ranking de atractivo para la inversión, y se establecen metas claras, 
pero para esto es necesario mejorar el ranking de percepción de políticas, ya que el ranking 
de inversión es un promedio del ranking de políticas y de potencial geológico. Las metas con 
respecto al ranking de políticas parecen adaptarse a la situación actual en vez de mejorarla.

Por último, no existen metas explícitas en cuanto a los problemas de género. Siendo 
la población femenina empleada en minería menos del 7% del total de trabajadores, pro-
mover una mayor participación de las mujeres permitiría que estas accedan al sector con 
mayor productividad por trabajador y con salarios relativamente altos.

 

Anexo 3: Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible

El recientemente publicado Informe final de la Comisión para el Desarrollo Minero Soste-
nible (CDMS, 2020) propone diversas recomendaciones que pueden ser una pieza clave 
para mejorar la situación actual de la minería. Si bien las recomendaciones del informe 
no están enfocadas específicamente a la reactivación económica en general, el análisis 
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busca incluir factores externos a la minería y considera el efecto que puede tener esta en 
la estructura productiva. El nivel de especificación de las recomendaciones es un ejem-
plo del tratamiento que se debe dar al atender una problemática. El informe se divide en 
cinco ejes: entorno social, gestión ambiental, mejora regulatoria, aporte fiscal y minería 
informal e ilegal. En todos los ejes se evalúan la problemática central, las causas de esta, 
las consecuencias y se proponen alternativas de solución.

En el primer eje, se encuentra que las causas en torno a los conflictos sociales son la 
ausencia de políticas territoriales explícitas; la incertidumbre entre las comunidades, las 
empresas y el Estado generada por los acuerdos contraídos en contextos de asimetrías 
de información, de recursos, de capacidad de negociación y de acceso; un sistema de 
distribución poco claro, percibido como injusto por las comunidades; el uso ineficaz por 
parte del Estado de los recursos generados por la minería; la inefectividad de los me-
canismos de solución de controversias, de información, participación, consulta previa, 
acuerdo previo, fiscalización y evaluación; la debilidad de las políticas interculturales; y 
la desconfianza en el campo de la regulación ambiental hacia el Estado. Para solucionar 
estos problemas, se proponen ciertos lineamientos que han de ser considerados en la 
redacción de las alternativas de solución.7

Las recomendaciones en torno a las políticas 
territoriales y los acuerdos contraídos son tres. La 
primera es la implementación de un proyecto piloto 
denominado Plan de Desarrollo Territorial, Sosteni-
ble e Integrado, el cual debe buscar la definición del 
área territorial; la definición del perfil del territorio, 
en consideración de las posibilidades para el desa-
rrollo productivo; la realización de un diagnóstico de 
brechas sociales; la definición de medidas para pro-
mover la diversificación productiva, la reducción de 
la vulnerabilidad al cambio climático y la mejoría de 
la gobernanza del uso del territorio; la creación de 
un programa de apoyo y desarrollo de capacidades 
locales; el monitoreo y evaluación del desempeño 
en base a los lineamientos de la OCDE y creación una 
instancia de resolución de controversias. La segunda propuesta es la implementación de 
un catastro nacional, que articule los catastros ya creados de concesiones mineras y fo-
restales, y que permita excluir determinados territorios de las cuadrículas mineras. La ter-
cera propuesta es la identificación para el posterior desarrollo de clústeres.

En torno a la distribución de los recursos mineros, se propone corregir las brechas so-
ciales generadas con la implementación de mecanismos de compensación, que reduzcan 
la desigualdad de ingresos entre los gobiernos subnacionales. Además, se deben aplicar 
mecanismos de trazabilidad del canon y aplicar una regalía contractual de 3% a los proyec-
tos mineros sometidos a concursos públicos.

Con respecto a los acuerdos sociales, se considera que para que tengan éxito es ne-
cesario revisar el contenido, la capacidad de negociación de las partes y los mecanis-
mos que aseguren su cumplimiento. En este sentido, el contenido debe explicar cómo 
se enfrentarán los cambios sociales y económicos; asimismo, cuál es la contribución al 
desarrollo socioeconómico y de actividades autosustentables. Así, se propone fortalecer 
las capacidades de negociación ―a través de programas de desarrollo de capacidades: 
asesoramiento de consultores independientes― e inclusión de mecanismos de diálogo 
abierto en las etapas iniciales de los proyectos, como indicadores que demuestren cuá-
les han sido los aportes ciudadanos en la toma de decisiones, y fortalecer los mecanis-
mos de intervención ya existentes.

También, se recomienda evaluar el marco normativo sobre el reasentamiento de po-
blaciones, de manera que se cuente con reglas claras y vinculantes. Se han de incluir los 

Se deben aplicar 
mecanismos de 
trazabilidad del canon 
y aplicar una regalía 
contractual de 3% a los 
proyectos sometidos a 
concursos públicos.

7 Ver: CDMS (2020, p. 30).
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estándares internacionales propuestos por el Banco Mundial, así como los contemplados 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, en el Convenio 169 de la OIT, entre otros.

Las propuestas sobre la problemática con los pueblos indígenas buscan mejorar la ca-
lidad de información, tanto para las comunidades como para el Estado y las empresas. Así, 
se propone culminar la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios y considerarla de 
carácter vinculante; realizar la consulta previa antes de la certificación ambiental, pero 
luego de que se cuente con la información de la evaluación de impacto ambiental; sentar 
bases para que el Estado esté presente en la formulación de acuerdos previos; y crear 
espacios de diálogo permanentes entre el MINEM y representantes de las organizaciones 
nacionales de pueblos indígenas.

Además, en el primer eje, se propone la creación de un Sistema Nacional de Transfor-
mación de los Conflictos Sociales, que cuente con un sistema de monitoreo con capa-
cidad de alerta temprana, un sistema de gestión de conocimiento que permita realizar 
seguimientos, mecanismos vinculantes de solución de controversias, entre otras herra-
mientas.

La problemática central alrededor de la ges-
tión ambiental es la percepción de la minería 
como actividad generadora de grandes daños 
en el ambiente, debido a los pasivos ambientales 
abandonados de antiguas operaciones, la sub-
sistencia de malas prácticas, los retos en la ges-
tión de los impactos ambientales y los daños pro-
venientes de la minería ilegal e informal. Esta mala 
percepción se sustenta en la poca confianza que 
se le tiene a las instituciones del Estado que pro-
tegen el medio ambiente; la poca claridad y arti-
culación en los roles de los organismos estatales; 
la escasez de recursos y capacidades de los en-
cargados de la evaluación y fiscalización ambien-
tal; la ineficiente normativa sobre contratación 
pública, cierre de minas y pasivos ambientales; la 
dispersión de la información ambiental; y la falta 
de mecanismos de participación ciudadana en 
momentos donde es necesario. De esta manera, 
la evaluación ambiental demora más de lo previsto, lo que repercute en la puesta en mar-
cha de los proyectos y, a su vez, persiste el riesgo de generar nuevos pasivos ambientales.

Para dar solución a estos problemas, se dan diversas recomendaciones. Con respecto 
a las evaluaciones ambientales, se aconseja potenciar las actividades de intervención 
temprana. Por ejemplo, durante la supervisión de la elaboración de la línea de base del 
estudio de impacto ambiental (EIA), se requiere que SENACE y los asesores técnicos acom-
pañen a los titulares de los proyectos. Además, se propone contar con guías que definan 
la labor de las autoridades, mejorar sus capacidades financiera y de gestión; articular la 
información que manejan; implementar un proyecto piloto de evaluación temprana y cola-
borativa; y esclarecer la política de compensación ambiental. También, se proponen mo-
dificaciones puntuales en la normativa: establecer el plazo de actualización de los están-
dares de calidad ambiental (ECA) y los límites máximos permisibles (LMP), crear protocolos 
y guías referenciales que aseguren el cumplimiento de las obligaciones sociales estable-
cidas en el EIA, y permitir que la empresa declare que no es necesario actualizar su EIA.

En torno al cierre de minas, se encontró que las competencias del MINEM y del OEFA no 
están claras, por lo que se recomienda que el OEFA esté exclusivamente encargado de la 
verificación de los compromisos y el MINEM de la emisión del certificado final; además, se 
propone que Activos Mineros S.A.C. sea la entidad encargada de las medidas poscierre. Asi-
mismo, es necesario que las empresas incluyan, en el Plan de Cierre de Minas, una garantía, 
y se empleen mecanismos de participación ciudadana similares a los incluidos en el EIA.

La problemática central alrededor 
de la gestión ambiental es la 
percepción de la minería como 
generadora de grandes daños en 
el ambiente, debido a los pasivos 
ambientales abandonados, 
las malas prácticas, los retos 
de gestión de los impactos 
ambientales y los daños por 
minería ilegal e informal.
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En cuanto a los pasivos ambientales, se sugiere habilitar a Activos Mineros S.A.C. con 
los recursos necesarios para cumplir con la remediación de los pasivos ambientales a 
cargo del Estado, a través de un fondo compuesto por recursos públicos, provenientes 
de la recaudación minera, y recursos privados. Igualmente, la remediación voluntaria del 
sector privado debe ser fortalecida a través de la inclusión al régimen de incentivos.

En atención a la fiscalización ambiental, se recomienda reestructurar el enfoque, de 
manera que se cuente con distintos mecanismos que aseguren el cumplimiento, y ase-
gurar el financiamiento de las entidades públicas involucradas. Asimismo, OEFA debe pro-
poner mecanismos que faciliten la subsanación voluntaria, pues la actual normativa no 
permite que las empresas subsanen sus infracciones antes de que OEFA realice un reque-
rimiento. Así, para asegurar que OEFA cumpla con sus funciones, se sugiere crear un área 
de profesionales especializados en asuntos sociales y mejorar la fiscalización de los go-
biernos regionales. También, se requiere sentar las bases para el régimen de incentivos, y 
mejorar la comunicación entre los fiscalizadores y los certificadores. 

En cuanto al eje de mejora regulatoria, la problemática radica en que el marco norma-
tivo actual no permite aprovechar todo el potencial minero. El Perú no ha demostrado me-
joras significativas en competitividad y no es un referente de seguridad jurídica. Además, 
los plazos de aprobación normados de los instrumentos de gestión ambiental (IGA) no se 
cumplen y las nuevas normas no demuestran ser eficientes. En este sentido, se propo-
ne que la ficha técnica ambiental sea de aprobación automática y que se implementen 
mecanismos de monitoreo participativo en el seguimiento de los IGA. Para corroborar la 
eficiencia del marco normativo, se sugiere la implementación del análisis de calidad regu-
latoria. Además, se sugiere la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Trámites e incluir 
lineamientos técnicos sobre los tipos de colecta en los términos de referencia del EIA.

En atención al eje que evalúa la estructura tributaria, la CDMS considera que aumentar 
la recaudación de la gran minería reduce la competitividad y neutralidad del sistema im-
positivo, pues la proporción de la utilidad operativa recaudada en el Perú es similar y, en 
algunos casos, superior a la de otros países como Chile y Canadá (IPE, 2019).8 No obstante, 
la minería es percibida como una actividad que no contribuye lo suficiente a las cuentas 
del gobierno en general. Esto se debe al ineficiente 
uso de la recaudación minera, que limita el avance 
de la provisión de servicios públicos. De esta ma-
nera, se propone modificar los límites de produc-
ción y las hectáreas disponibles en los regímenes 
de la minería artesanal y pequeña, y mantener las 
devoluciones del IGV durante la fase de exploración. 
En cuanto a la operatividad tributaria, se encuentra 
que es posible optimizar la labor de la SUNAT. Se su-
giere contar con sistemas de revisión más precisos 
en la valorización de concentrados. Además, que 
se optimice la evaluación de precios de transferen-
cias, con miras a identificar elusión en provecho de 
las estructuras internacionales de las empresas, 
a través de la creación de un registro electrónico 
obligatorio de los impuestos y ventas. Respecto a 
la distribución y al uso de los recursos mineros, se 
recomienda reducir progresivamente la proporción del impuesto a la renta que se dis-
tribuye en las regiones; asimismo, reemplazar las transferencias a las universidades por 
transferencias al CONCYTEC, en conjunto con el diseño de planes de desarrollo ―elabo-
rados principalmente por el gobierno central― que busquen mejorar la capacidad de 
gasto de los distintos niveles de gobierno, y la aplicación de adelantos de transferencias 
en priorización del cierre de brechas. Además, es necesario mejorar la transparencia con 
un mecanismo de trazabilidad de los recursos, que vincule a las empresas mineras con los 
proyectos de cierres de brechas y se tomen acciones para cumplir con la EITI.

La CDMS considera 
que aumentar la 
recaudación de la 
gran minería reduce 
la competitividad 
y neutralidad del 
sistema impositivo.

8 Según un estudio elaborado por el IPE para la SNMPE, donde se compara la estructura tributaria de Chile, Perú, México y Canadá, la carga 
fiscal es mayor en el Perú que en Chile y Canadá y que en el promedio de todos estos países.
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La problemática en torno a la minería informal e ilegal se ha explicado anteriormente: la 
política para enfrentar y reducir estas actividades no ha cumplido las metas establecidas 
en un principio. Las causas identificadas son la falta de estudios que determinen realmen-
te el número de mineros en estas actividades, la falta de una estrategia con enfoque te-
rritorial, los cambios normativos constantes, la alta rotación de personal de los gobiernos 
regionales, la baja intersectorialidad entre las entidades públicas, los efectos de la lucha 
contra la minería ilegal en la formalización de los mineros y los problemas en cuanto a la 
trazabilidad y certificación del oro.

En lo que concierne a la minería informal, se propone generar condiciones para que 
Activos Mineros S.A.C. sea el único comprador de los pequeños productores; asimismo, 
reglamentar, fiscalizar y reducir el poder de mercado de las empresas acopiadoras de 
minerales, y fortalecer las alianzas entre las empresas formales que comercian con los 
mineros informales, así como con los países importadores del oro peruano, para estable-
cer un estándar en el intercambio. Se señala que es necesario conocer la cantidad real 
de los mineros informales y aumentar la información disponible de la MAPE. Asimismo, se 
recomienda que el MINEM, con asistencia del CEPLAN, proponga una Política Nacional Mul-
tisectorial de Minería Informal, que aborde la problemática ambiental, seguridad laboral, 
trata de personas, problemas en la salud, y que establezca requisitos incrementales y 
razonables en el proceso de formalización, como herramientas específicas de promo-
ción y fomento de mejoras tecnológicas. Además, se propone revisar el reglamento de 
las concesiones mineras, pues muchos mineros informales operan en concesiones de 
terceros. También, la CDMS recomienda convertir al REINFO en una institución adscrita al 
MINEM, que cuente con un sistema de seguimiento a los mineros, identifique los cuellos de 
botella y brinde asistencia técnica y financiamiento, además de convertirse en una herra-
mienta de gestión de la Ventanilla Única. Además, se ha de crear una institución central 
que permita mejorar la articulación intersectorial. En torno a la minería ilegal, la comisión 
considera que esta debe verse como otras actividades ilegales, por lo que la lucha debe 
estar liderada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, 
y la estrategia utilizada en La Pampa se debe replicar en otras zonas afectadas. En esta 
lucha, se debe garantizar la autonomía de la investigación con la creación de direcciones 
centralizadas, incrementar la persecución policial a aquellos que participan en la cadena 
productiva de la minería ilegal y fortalecer el control de los insumos (CDMS, 2020).

Anexo 4: Uso del canon y regalías

Los mapas siguientes muestran el resultado de ejecución de las asignaciones de canon 
y regalía a tres tipos de entidades: gobierno regional (GORE), gobierno local (GOLO) y uni-
versidades públicas. Se agregó el monto ejecutado para los años 2015-2019, con lo cual se 
suavizan los efectos del cambio de gestión en el caso de los GOLO y GORE. En todos los ca-
sos, se crearon categorías por rango de ejecución del PIM: los colores más oscuros refle-
jan porcentajes de ejecución más altos, y los tenues, porcentajes de ejecución más bajos. 

Se destacan solamente los montos y ejecución del Cuadro A4.1. Los montos sin ejecutar 
en todos los años superan ampliamente el monto recibido y ejecutado por el CONCYTEC.

La utilidad operativa recaudada en el Perú es similar y, en 
algunos casos, superior a la de países como Chile y Canadá. 
No obstante, la minería es percibida como una actividad 
que no contribuye lo suficiente a las cuentas del gobierno. 
Esto se debe al ineficiente uso de la recaudación minera, 
que limita el avance de la provisión de servicios públicos.
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Figura A4.1. Porcentaje de ejecución de las transferencias 
a los gobiernos regionales por conceptos de canon, sobrecanon y regalías, 2015-2019

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia.

(71.19 %, 83.70%)
(66.97%, 71.19%)
(60.35%, 66.97%)
(36.36%, 60.35%)

Figura A4.2. Porcentaje de ejecución de las transferencias a los 
gobiernos locales en cada región por conceptos de canon, sobrecanon y regalía

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia.

(69.85%, 81.58%)
(64.36%, 69.85%)
(60.74%, 64.36%)
(54.81%, 60.74%)
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Figura A4.3. Porcentaje de ejecución de las transferencias a las 
universidades nacionales por conceptos de canon, sobrecanon y regalía

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia.

(58.15%, 75.90%)
(43.38%, 58.15%)
(30.70%, 43.38%)
(4.76%, 30.70%)

Cuadro A4.1. Porcentaje de ejecución del presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, y monto y porcentaje de ejecución del total de recursos 

del canon, sobrecanon y regalía transferidos a universidades públicas

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia.

Año CONCYTEC  Transferencias a
   universidades públicas
 PIM soles Avance % PIM soles Avance %
2015 133,890,988 98.56% 689,913,721 28.74%
2016 130,445,201 88.53% 599,837,985 35.86%
2017 124,860,911 94.75% 469,190,005 48.90%
2018 175,073,389 91.58% 668,062,581 46.02%
2019 186,582,287 94.09% 843,195,637 61.42%
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