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INTRODUCCION. 

La presente investigación de tipo descriptivo tiene como principal 

objetivo determinar las variables que en sentido directo han sido capaces de 

frenar el ingreso de las inversiones mineras en la región Piura. Todo ello desde 

la perspectiva de desarrollo económico que implican tan importantes flujos de 

capitales para nuestra economía tanto local como nacional. 

 

Surge entonces la necesidad de revisar este hecho como contribución 

académica al desarrollo regional y para saber por dónde estaría una probable 

solución al mismo, teniendo como referencia de investigación a los grupos de 

interés opositores a la inversión minera, la participación ciudadana en las 

diferentes etapas de los proyectos mineros y los conflictos sociales que este 

tipo de proyectos suscita en las comunidades donde se encuentran los 

asentamientos mineros y en la comunidad en general. 

 

Es así que en el primer capítulo se esboza un marco conceptual y legal 

que sustenta todo el desarrollo de la actividad minera. En el segundo capítulo 

se acerca el problema a la realidad regional de Piura tratando de determinar 

sus condiciones económicas, sociales, demográficas y su potencial minero 

dentro del contexto de este tipo de proyectos. En el tercer capítulo se describen 

los factores identificados como freno a las inversiones mineras. Por último en el 

cuarto capítulo se realiza un diagnóstico sobre los conflictos Socioambientales 

en nuestra región. 

 

Comentario [O1]: MUY DEBIL 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO, 

CASI DE TIPO PERIODISTICO … 

Comentario [O2]: MUY DEBIL 
INTRODUCCION, EN LA 

INTRODUCCION HAY QUE ALUDIR 

RELACION O REFERENCIA 

IGUALMENTE CON  EL DISEÑO 

METODOLOGICO DE LA 

INVESTIGACION, LOS ALCANCES Y 

LIMITACIONES DEL MISMO Y LOS 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA  

INVESTIGACION. 
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CAPITULO I: MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTO GENERAL 

I.1 MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO DE LA INVERSION 

MINERA EN EL PERU  

I.1.1 INVERSIÓN. 

En términos macroeconómicos, es el flujo de producto de un 

período dado que se destina al mantenimiento o ampliación del stock de capital 

de la economía. El gasto en inversión da lugar a un aumento de la capacidad 

productiva. En finanzas, es la colocación de fondos en un proyecto (de 

explotación, financiero, etc.) con la intención de obtener un beneficio en el 

futuro1. 

Según esta definición estaríamos analizando a la inversión como el flujo de 

capitales que se destinan tanto para la ampliación del stock de capital existente 

como para la reposición de éste por efectos de la depreciación, es decir que 

para efectos de nuestra investigación tomaremos tanto la inversión en nuevos 

proyectos o de cartera como las ampliaciones que se dan en aquellos que 

están en etapa de producción propiamente. 

 

I.1.2 INVERSION DIRECTA EXTRANJERA. 

Inversión realizada en la economía residente por un inversionista 

no residente con un interés económico de largo plazo, otorgándole influencia 

en la dirección de la empresa. En balanza de pagos, como norma general, se 

considera empresa de inversión directa cuando un inversionista no residente 

posee 10 por ciento o más del patrimonio de la empresa2. 

Este tipo de inversión representa los flujos de inversión más deseados por la 

economía en el sentido que tienen un horizonte de largo alcance y contribuyen 

con el aumento de la producción nacional, en comparación con los capitales 

propios de los inversionistas de cartera quienes no buscan una participación en 

el accionariado de la empresa y por eso tienen un horizonte de tiempo menor 

que el de inversión directa. En ese sentido, la IED  se convierte en los capitales 

extranjeros más deseados por las economías en comparación con los 

denominados capitales golondrinas o especulativos. 

 

                                                 
1
 Banco Central de Reserva del Perú, “Glosario de Términos Económicos”, Lima-Perú, 2011.  

2
 Ibíd. 
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I.1.3 LA INDUSTRIA MINERA Y LOS PROCESOS DE 

PRODUCCION 

   I.1.3.1 CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA MINERA 

Para la presente investigación que pretende analizar los 

factores que limitan la entrada de los flujos de Inversión Minera en nuestra 

Región, resulta crucial entender la naturaleza particular de cada proyecto 

minero a ejecutar dada la complejidad que reviste este tipo de inversión. Así 

tenemos que intentar resumir estas características para una mejor 

comprensión. 

Por otro lado, los proyectos mineros están marcados por atributos particulares 

que los diferencian mucho de otra formulación en el campo industrial. Las 

principales características y condiciones distintivas de la actividad minera3
 

pueden resumirse en:  

 

1. El recurso mineral: 

Aquí se resaltan las particulares condiciones propias de los recursos minerales: 

su heterogeneidad y carácter no renovable (que los constituyen en especies 

únicas), la incertidumbre de su ubicación (que obliga a efectuar estudios y 

exploraciones específicas para establecer su existencia), su ubicación en 

profundidad (que exige reconocer adecuadamente su tercera dimensión), la 

localización, muchas veces distante, en sitios inhóspitos determinados 

solamente por la Naturaleza (que decide la ubicación de la actividad) y la 

necesidad, en muchos casos, de realizar tratamientos del mineral antes de 

convertirlo en un producto comercial. 

 

2. La investigación minera:  

Las tareas pre productivas (estudios, prospección y exploración mineras) 

pueden involucrar tiempos sumamente prolongados y sus resultados 

desalentar la etapa de producción. Cualquier cuerpo mineral debe ser primero 

descubierto pero ello no asegura que su condición como fuente económica de 

materias primas quede establecida sino después de intensos y prolongados 

estudios. 

                                                 
3
 BOSSON, R. Y VARON, B.: “La Industria Minera y los Países en Desarrollo”. Banco Mundial. Ed. 

Tecnos. Madrid, 1978.  
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3. El capital de riesgo:  

Los estudios referidos en el punto anterior suelen resultar costosos y, además, 

no existe la posibilidad de recuperarlos en forma inmediata, lo que ocurrirá 

recién durante la etapa de producción. No obstante, esta situación todavía no 

está definida en ese momento, sino que es probable que, en innumerables 

casos, los resultados no desemboquen en un proyecto productivo y lo 

desembolsado resulte irrecuperable. Por ello, los fondos aplicados a la 

investigación minera deben considerarse capitales de riesgo. 

 

4. El capital intensivo: 

Una vez que se ha decidido encarar el negocio minero, concurren 

circunstancias de inversión caracterizadas por un importante aporte monetario, 

con destinos específicos, que marcan el punto de no retorno del proyecto. Esta 

peculiaridad señala a la minería como una industria que hace un uso intensivo 

de los capitales requeridos. 

 

5. El valor residual: 

Es necesario considerar que, en muchas oportunidades, las inversiones se 

destinan a la instalación de infraestructura o a la construcción de maquinaria 

específica no estándar, por lo cual si el negocio no logra su recuperación, el 

valor residual de los bienes es de casi imposible realización. Similar 

circunstancia debe tenerse presente cuando la localización de los bienes no 

facilita su reventa. 

 

6. Los mercados de minerales:  

Las condiciones en que se desarrollan los mercados de los minerales muestran 

particularidades diferenciales. Los minerales no metalíferos, en muchos casos, 

están representados por sustancias de bajo valor comercial, lo cual restringe su 

radio de distribución geográfica, generando una alta incidencia del flete y 

manipuleo en el precio del producto. Para el caso de los mercados de consumo 

de los minerales industriales exigen cuando menos 3 condiciones para el 
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suministro, -especificaciones, volumen, precio-, los cuales deben ser acordados 

entre el productor y la industria consumidora de cualquier mineral industrial4. 

 

7. El tiempo de maduración:  

Un negocio minero está sometido a períodos de actividad, normalmente, más 

extendidos que los requeridos en otros ámbitos. Se requiere un tiempo de 

investigación que puede abarcar años y aun décadas. El período de inversión e 

instalación puede ser prolongado y, una vez en marcha, alcanzar un estado de 

estabilidad, no es instantáneo. En muchas circunstancias no debe desecharse 

el tiempo de duración de tramitaciones legales y ambientales que pueden 

dificultar las habilitaciones pertinentes, sin dejar de lado los permisos asociados 

con las comunidades afectadas. 

 

8. El riesgo minero:  

Existe un tipo de riesgo implícito inherente a esta actividad, pero además 

podemos identificar el riesgo geológico derivado de la incertidumbre acerca del 

depósito del mineral minimizados con trabajos de exploración exhaustivos. 

Existen otros tipos de riesgo como los de tipo Técnico y operacionales que 

están ligados con los modos de producción y la tecnología usada por el 

proyecto – mecanización, automatización, modernización, escala operacional –, 

traducidas a través de la formulación de la factibilidad del proyecto; los riesgos  

económicos y/o comerciales (debidos a fluctuaciones de precios, cambios 

inflacionarios, etc.), los financieros (basados en la probabilidad de contar con 

fuentes de financiamiento para concretar el negocio) y las políticas 

(inestabilidad jurídica, cambios de gobiernos, políticas restrictivas, regímenes 

expropiatorios, etc.). 

Todos estos riegos propios de toda actividad se disipan en los proyectos 

mineros en cuanto estos han alcanzado exitosamente las etapas de 

exploración del yacimiento y constituido el proyecto de factibilidad que 

determine parámetros de evaluación técnico-económicos beneficiosos. 

 

 

                                                 
4
 Ramírez Ramírez, Calixto. 2007. “Minerales Industriales: Su Importancia Económica”. México. 

Academia de Ingeniería. Pág. 44. 
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I.1.3.2 TIPOS DE YACIMIENTO MINERO 

Los yacimientos en general, se pueden clasificar en cuatro 

grupos principales5: 

 

1. VETAS: Son los yacimientos que están compuestos por mineral de 

forma alargada, limitado por planos irregulares de rocas denominadas 

―encajonantes‖. Generalmente la veta es vertical. Cuando el cuerpo mineral 

aparece tendido o echado se le llama ―manto‖. Las vetas constituyen el tipo de 

yacimiento más común en nuestro medio. 

 

2. DISEMINADO: Se llama así al cuerpo mineral que aparece en forma de 

hilos que atraviesan la roca en todas direcciones, o bien como puntos o motas 

de mineral que cubren grandes extensiones, ejemplo yacimientos auríferos de 

Cajamarca. 

 

3. ALUVIAL: Es un yacimiento formado por el transporte de gravas, limo y 

minerales pesados de diferentes formas y tamaños, que están depositados en 

las arenas o lechos de los ríos o mares. Generalmente son de oro, tungsteno y 

titanio. Como ejemplos de estos yacimientos se tienen los lavaderos de Sandia 

en Puno, de Pallasca en Ancash y los de Madre de Dios. 

 

4. CONTACTO: Es un deposito mineral formado a lo largo del encuentro 

entre dos rocas de distinto origen, usualmente una de ellas es caliza. 

En el caso del Perú, los principales tipos de yacimientos son, con referencia a 

sus características geológicas: 

 Epitermales de oro 

 Sulfuros masivos 

 Pórfidos de cobre (molibdeno, oro, plata) 

 Skarn o metasomático de contacto 

 Cordilleranos (complejos) 

 Valle del Missisipi 

 Placeres fluviales y glaciares 

                                                 
5
Estudios Mineros del Perú.  “Manual de Minería”.2010. Págs. 12-28 
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I.1.3.3 CLASIFICACION DE LAS MINAS6 

1. POR CAPACIDAD DE PRODUCCION: 

 Gran minería 

 Mediana minería 

 Pequeña minería 

 

2. POR METAL EXPLOTADO 

 Minas de cobre (principalmente cobre) 

 Minas Auríferas (básicamente oro y como subproducto eventualmente 

plata) 

 Minas Polimetálicas (zinc, plomo, cobre y plata principalmente) 

 Minas de Estaño (estaño como producto principal) 

 

3. POR LA TRANSFORMACION QUE SE EFECTUA AL MINERAL 

 Productoras de concentrados 

 Fundidoras. 

 Refinadoras. 

 

 

 

I.1.4 IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA 

MINERIA 

I.1.4.1 IMPACTOS EN LOS RECURSOS HIDRICOS 

El impacto más significativo de un proyecto minero sea tal 

vez es el efecto en la calidad y disponibilidad de los recursos hídricos en la 

zona del proyecto. Las preguntas que surgen son si tanto el agua superficial 

como el agua subterránea permanecerán aptas para consumo humano, y si la 

calidad de las aguas superficiales en el área del proyecto seguirán siendo 

adecuadas para mantener las especies acuáticas nativas y la vida silvestre 

terrestre. Aquí se exponen las formas de contaminación que puede sufrir este 

recurso. 

                                                 
6
 Ibíd. 
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1. DRENAJE ACIDO Y LIXIVIADOS DE MINA 

El peligro potencial de este drenaje ácido es una cuestión clave. La 

respuesta determinará si la propuesta de un proyecto minero es o no es 

ambientalmente aceptable. 

Se considera una de las amenazas más graves a los recursos hídricos y tiene 

el poder de causar devastación con impactos a largo plazo en los ríos, 

riachuelos y en la vida acuática. 

Por otro lado los metales son particularmente problemáticos porque no se 

destruyen en el ambiente. Se sedimentan en el fondo y persisten en los lechos 

de los ríos, riachuelos, por largos periodos de tiempo, constituyendo una fuente 

de contaminación a largo plazo que afecta los insectos acuáticos que viven ahí, 

y a los peces que se alimentan de estos. 

2. EROSION DE LOS SUELOS 

El potencial de erosionar los suelos y sedimentos y degradar la calidad del 

agua superficial es un gran problema que se presenta en la mayoría de 

proyectos mineros. En consecuencia, el control de la erosión debe 

considerarse desde el inicio de operaciones mediante el cumplimiento de 

medidas de rehabilitación. La erosión puede causar grandes cantidades de 

sedimentos (cargados con contaminantes químicos) en los cuerpos de agua 

cercanos, especialmente durante época de lluvias severas como las que se 

dan durante el Fenómeno EL NIÑO. 

3. IMPACTOS CAUSADOS POR LOS RELAVES 

Este tipo de impacto causado en el recurso agua por los relaves, rocas de 

desecho, pilas de lixiviación y lixiviación en montones pueden ser graves. 

Estos impactos incluyen la contaminación del agua subterránea que está 

debajo de estas instalaciones y en las aguas superficiales que reciben sus 

descargas. Las sustancias tóxicas pueden filtrarse de estas instalaciones a 

través del suelo y contaminar las aguas subterráneas, especialmente si el 

fondo de estas instalaciones no ha sido adecuadamente protegido con una 

membrana impermeabilizante. 

Los relaves (un sub-producto del procesamiento del mineral) son un desecho 

que se produce en grandes cantidades, puede contener sustancias tóxicas a 

niveles peligrosos de arsénico, plomo, cadmio, cromo, níquel y cianuro (si se 

usa cianuro en el proceso de lixiviación). Si bien no siempre es la opción 
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preferida ambientalmente hablando, muchas empresas mineras realizan la 

disposición de relaves mezclados con agua (para formar una especie de lodo o 

pasta) y proceden a disponer de este lodo detrás de una alta presa en un 

embalse de relaves húmedos. Debido a que el mineral por lo general se extrae 

en forma de lodo, el desecho resultante contiene grandes cantidades de agua, 

y generalmente se forman lagunas sobre las presas de relaves que pueden 

amenazar a la vida silvestre, particularmente los relaves cianurados en las 

minas de metales preciosos. 

4. IMPACTOS DEL DESAGUADO DE MINAS 

Este impacto se origina cuando un tajo abierto intercepta un acuífero de 

agua subterránea de tal manera que para que la mina pueda seguir con sus 

operaciones tienen que bombear y descargar esta agua a otro lugar. Este 

trabajo causa un conjunto particular de impactos ambientales. 

Cuando la mina se encuentra operativa, el agua de mina debe ser 

continuamente sacada de la mina para facilitar la extracción de mineral. Sin 

embargo, una vez que cesan las operaciones mineras, la remoción y manejo 

del agua de minas termina también resultando en la posible acumulación en 

fracturas de rocas, socavones, túneles y tajos abiertos y ocurre una liberación 

descontrolada al ambiente. 

La reducción del agua subterránea y los impactos asociados en las aguas 

superficiales y humedales cercanos puede ser de gran preocupación en 

algunas áreas. 

 

 I.1.4.2 IMPACTOS EN LA CALIDAD DEL AIRE 

El transporte de emisiones en el aire ocurre durante todas 

las etapas del ciclo de vida de una mina, si bien en particular se dan durante la 

exploración, desarrollo, construcción y operación. 

Las operaciones mineras movilizan grandes cantidades de material; requieren 

maquinaria pesada y equipos industriales para procesar el mineral. Las pilas o 

depósitos de desechos contienen partículas pequeñas que pueden ser 

fácilmente dispersadas por el viento. 

Las mayores fuentes de contaminación del aire en operaciones mineras son: 

• Material particulado transportado por el viento como resultado de 

excavaciones, voladuras, transporte de materiales, erosión eólica (más 
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frecuente en tajos abiertos). Las emisiones de los gases de escape de fuentes 

móviles (vehículos, camiones, maquinaria pesada) también contribuyen a 

aumentar el nivel de material particulado; y 

 • Emisiones gaseosas provenientes de la quema de combustibles en fuentes 

estacionarias como móviles, voladuras y procesamiento de minerales. 

Cuando una fuente emite contaminantes en la atmósfera, los contaminantes 

son transportados en el aire, se diluyen y son sujetos a cambios (físicos y 

químicos) en la atmósfera y finalmente alcanzan al receptor (Figura 1). Estos 

contaminantes pueden causar serios efectos en la salud de las personas y en 

el ambiente. 

 

FIGURA Nº 01: Circuito de Contaminación al ser Humano 

 

 

 

 

Fuente: Guía para evaluar los EIAs de Proyectos Mineros. 

Elaboración propia. 

 

1. FUENTES MOVILES 

Las fuentes móviles de contaminantes del aire incluyen vehículos pesados 

usados en las operaciones de excavación, vehículos de transporte de personal 

en sitios mineros, camiones que transportan materiales necesarios para los 

procesos mineros y los materiales procesados. Si bien el grado en que las 

emisiones de contaminantes de estas fuentes dependen del combustible y las 

condiciones del equipo, y aun cuando las emisiones de fuentes individuales 

pueden ser relativamente pequeñas, la cantidad de emisiones en conjunto 

constituyen materia de preocupación.  

 

2. FUENTES ESTACIONARIAS 

Las principales emisiones gaseosas provienen de la quema de 

combustibles en las instalaciones generadoras de energía, las operaciones de 

secado, tostado y fundición. Muchos productores de metales preciosos realizan 

procesos de fundición antes de transportar el material a refinerías. Por lo 

EMISIONES 

Fuentes móviles y estacionarias 
(Pueden ser medidas y 

controladas) 

ATMOSFERA 

Los contaminantes se transportan, se 
diluyen, producen cambios físicos 

Y químicos 

IMPACTOS 

Salud humana, 
Ambiente (agua, tierra, vida silvestre) 

Infraestructura, clima mundial. 
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general, el oro y plata producidos en los hornos de fundición/flujo pueden 

producir elevados niveles de mercurio, arsénico, dióxido de azufre y otros 

metales. 

3. EMISIONES FUGITIVAS 

Para los proyectos mineros, las fuentes más frecuentes de emisiones 

fugitivas son: almacenamiento y manipulación de materiales, procesos mineros, 

fugas de polvo, voladuras, actividades de construcción, caminos asociados con 

el proyecto minero, pilas y lagunas de lixiviación; depósitos de material estéril y 

escombros. Por lo tanto, los impactos de las emisiones fugitivas pueden variar 

significativamente en cada caso. Los impactos son difíciles de predecir o 

calcular y deben considerarse por cuanto puede ser una fuente importante de 

contaminantes peligrosa. 

4. LIBERACION ACCIDENTAL DE MERCURIO 

Es usual que el mercurio esté presente en la mena de oro que contiene el 

mineral con el elemento de interés. Si bien las concentraciones pueden variar 

sustancialmente aun en un mismo yacimiento de mineral, se espera encontrar 

mercurio en los desechos de la minería de oro.  

En algunos proyectos mineros, el mineral con oro es chancado y después si es 

necesario, es sometido a calor y oxidado en tostadores o autoclaves para 

retirar el azufre y los materiales con contenido de carbono que afectan la 

recuperación del oro. El mercurio que está presente en el mineral se evapora, 

especialmente en los tostadores, los cuales han sido una de las mayores 

fuentes de emisión de mercurio en la atmósfera. 

5. Ruido y Vibración 

Las fuentes de emisiones de ruido asociadas con la minería pueden incluir 

motores de vehículos, carga y descarga de rocas, voladuras, generación de 

energía, entre otras fuentes relacionadas con la construcción y actividades de 

la mina. 

Los impactos acumulativos de la excavación, perforación, voladuras, 

transporte, molienda y almacenamiento pueden afectar mucho a la vida 

silvestre y a las poblaciones aledañas. 

Las vibraciones pueden estar asociadas con muchos tipos de equipos usados 

en las operaciones mineras pero las voladuras son consideradas como la 

fuente principal.  
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Las sacudidas y vibraciones como resultado de las voladuras asociadas a la 

minería pueden producir ruido, polvo y el colapso de estructuras en las zonas 

habitadas de los alrededores. La vida animal, de la cual depende la población 

local, también puede ser perturbada. 

 

 

I.1.4.3 IMPACTOS EN LA VIDA SILVESTRE 

Vida silvestre es un término amplio que se refiere a todos 

los seres vivientes especialmente todos los vegetales, animales y otros 

organismos que no han sido domesticados. La minería afecta al ambiente y a la 

biodiversidad asociada mediante la remoción de vegetación y capa superficial 

del suelo, desplazamiento de la fauna, la liberación de contaminantes y la 

generación de ruido. 

1. IMPACTOS POR PERDIDA DEL HABITAT 

Las especies silvestres viven en comunidades interdependientes. La 

supervivencia de estas comunidades de especies depende de diversos factores 

tales como las condiciones de suelos, clima local, altitud, y otros que definen un 

hábitat. 

La minería causa daños directos e indirectos en la vida silvestre. Los impactos 

en la vida silvestre parten principalmente de la perturbación, remoción y 

redistribución de superficie de terreno. 

Los efectos más directos en la vida silvestre son la destrucción o 

desplazamiento de especies en áreas excavadas y en los depósitos de 

desechos mineros. Las especies silvestres terrestres móviles tales como los 

animales de caza, aves y predadores deben dejar estas áreas. Muchos 

animales con menor capacidad de movilizarse tales como invertebrados, 

reptiles y vertebrados pequeños son los más severamente afectados. 

2. IMPACTOS POR FRAGMENTACION DEL HABITAT 

La fragmentación ocurre cuando grandes áreas se dividen en trozos más 

pequeños. Esto resulta en grandes impedimentos o hasta en la imposibilidad 

de que las especies nativas se trasladen naturalmente debido al corte de sus 

rutas migratorias. El aislamiento causa una reducción en el número de 

especies, o efectos genéticos tales como la endogamia. Las especies que 

necesitan mayores extensiones de bosque pueden desaparecer. 
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I.1.4.4 IMPACTOS EN LA CALIDAD DEL SUELO 

Las zonas intervenidas por proyectos mineros pueden 

contaminar grandes extensiones de suelos. Las actividades agrícolas cercanas 

a los proyectos mineros pueden ser afectadas especialmente. 

Los riesgos al ambiente y a la salud humana relacionados con los suelos 

pueden ordenarse en dos categorías: 

(1) Suelos contaminados por partículas contaminantes arrastradas por el 

viento; y  

(2) Suelos contaminados por derrames de compuestos químicos y residuos. 

Las partículas de polvo fugitivas causan graves problemas ambientales en 

algunas minas. La toxicidad inherente del polvo depende de la proximidad a 

receptores en el ambiente y del tipo de mineral extraído. Las partículas de 

polvo arrastradas por el viento que generan más riesgos son aquellas con 

contenido de arsénico, y plomo. Los suelos contaminados por derrames de 

compuestos químicos y residuos en las minas son riesgosos cuando estos 

materiales son mal utilizados como materiales de relleno, en jardines 

ornamentales en las instalaciones de la mina o como suplementos de suelos.‖ 

 

 

I.1.4.5 IMPACTOS EN LA SOCIEDAD 

Los impactos sociales de los proyectos de la minería a gran 

escala son controversiales y complejos. El desarrollo minero puede crear 

riqueza pero también grandes perturbaciones. 

Los proyectos mineros proponen la creación de empleos, caminos, escuelas y 

aumentar las demandas de bienes y servicios en zonas empobrecidas y 

remotas, pero los costos y beneficios pueden ser distribuidos sin equidad. 

Si las comunidades sienten que son tratadas injustamente o que no son 

compensadas adecuadamente, los proyectos mineros pueden resultar en 

tensión social y conflictos violentos. 

Los EIAs pueden subestimar o hasta ignorar el impacto de los proyectos 

mineros en la población local. Las comunidades se sienten particularmente 

vulnerables cuando los vínculos con las autoridades y otros sectores de la 
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economía son débiles o cuando los impactos ambientales causados por la 

minería (en contaminación de suelos, aire y agua) afectan la subsistencia y el 

sostenimiento de la gente local. 

Las diferencias de poder pueden causar una percepción de desamparo cuando 

las comunidades se enfrentan a la posibilidad de cambio inducido por 

empresas foráneas, grandes y poderosas. El proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental debe cumplir mecanismos que permitan a las poblaciones 

locales ejercer un rol efectivo en la toma de decisiones. Las actividades 

mineras deben asegurar que los derechos fundamentales individuales y 

colectivos afectados sean respetados. Estos deben incluir el derecho al control 

y uso de la tierra, al agua limpia, a un ambiente y modo de vida seguros. 

También al derecho contra intimidaciones y violencia, así como a 

compensaciones justas en caso de pérdidas. 

1. IMPACTOS SOBRE EL DESPLAZAMIENTO Y REUBICACION 

El desplazamiento de comunidades asentadas puede ser la causa de conflictos 

y resentimientos relacionados con proyectos mineros a gran escala. Las 

comunidades pierden sus tierras y en consecuencia sus medios de 

subsistencia, perturbando las instituciones comunitarias y las relaciones de 

poder. Es posible que comunidades enteras se vean forzadas a mudarse a 

asentamientos construidos para ese propósito, en áreas sin adecuado acceso a 

recursos. Pueden también permitírseles permanecer cerca de la mina donde 

pueden estar sujetos a la contaminación. La reubicación involuntaria es 

particularmente devastadora para las comunidades indígenas con fuerte 

arraigo cultural y espiritual a sus tierras. 

2. IMPACTOS SOBRE LA MIGRACION DE PERSONAS 

Uno de los impactos más significativos de las actividades mineras es la 

migración de las personas hacia los asentamientos mineros, particularmente 

donde la mina constituye la actividad económica más importante de la zona. 

Los aumentos súbitos de población resultan en presiones sobre las tierras, 

aguas y otros recursos, así como más problemas de saneamiento y disposición 

de desechos. 

Por otro lado los efectos de la migración pueden extenderse más allá de los 

alrededores de una mina debido también a la mejora de infraestructura que 

también atrae colonos. 
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3. IMPACTOS SOBRE EL ACCESO AL AGUA LIMPIA 

Entre los aspectos más plausibles a juicio de los proyectos mineros se 

encuentran los impactos en la calidad y cantidad de agua. 

Las empresas insisten en que el uso de tecnologías modernas asegura el 

cumplimiento de prácticas amigables con el ambiente. Sin embargo, la gran 

evidencia que existe sobre los impactos negativos de actividades mineras 

anteriores y la falta de cumplimiento de las leyes ambientales contribuyen a 

crear desconfianza entre las poblaciones locales y las que se encuentran 

aguas abajo de los centros mineros. Las poblaciones locales se preocupan de 

que estas nuevas actividades mineras puedan afectar negativamente sus 

fuentes de abastecimiento de agua. 

Estos temores acerca de la calidad y cantidad de agua disponible han 

desencadenado numerosos y a veces violentos conflictos entre mineros y 

comunidades. 

4. IMPACTOS SOBRE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA 

Las actividades mineras que no son adecuadamente manejadas y 

controladas resultan en la degradación de suelos, agua y biodiversidad, los 

recursos forestales y otros necesarios para las actividades productivas locales 

y la subsistencia de la población local. 

Cuando la contaminación no es controlada, estos costos se transfieren a otras 

actividades económicas tales como la agricultura y pesca. 

Esta situación empeora por el hecho que con frecuencia las actividades 

mineras tienen lugar en zonas habitadas por poblaciones históricamente 

marginadas, discriminadas y excluidas. 

Quienes proponen los proyectos mineros deben asegurar que los derechos 

fundamentales de los individuos y de las comunidades afectadas sean 

respetados y no infringidos. Esos comprenden el derecho al control y uso de la 

tierra, a agua limpia y al sustento. 

5. IMPACTOS SOBRE LA SALUD PUBLICA 

Los EIAs de proyectos mineros con frecuencia subestiman los riesgos 

potenciales a la salud. 

Las sustancias peligrosas y desechos en el agua, el aire, y la tierra pueden 

tener graves impactos negativos en la salud pública. 
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Con frecuencia los problemas de salud pública relacionados con las actividades 

mineras incluyen: 

• Agua: Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas con metales, 

elementos, microorganismos provenientes de desagües y desechos en los 

campamentos y residencias de los trabajadores. 

• Aire: Exposición a altas concentraciones de dióxido de azufre, material 

particulado, metales pesados, incluyendo plomo, mercurio y cadmio; y 

 • Suelos: Precipitación de elementos tóxicos suspendidos en las emisiones 

atmosféricas. 

 

I.1.4.6 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL 

CAMBIO CLIMATICO 

Debido a la gravedad del cambio climático en todo el 

mundo, todo Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto minero que tiene el 

potencial de cambiar el presupuesto de carbono debe incluir una evaluación de 

los impactos del proyecto sobre este aspecto en particular. Los proyectos 

mineros a gran escala tienen el potencial de alterar el carbono global en, al 

menos, las siguientes maneras: 

La pérdida del secuestro de CO2 de bosques y vegetación que es 

desbrozada. 

Muchos proyectos mineros a gran escala han sido propuestos en áreas de 

bosque de zonas tropicales que son importantes para la captura de dióxido de 

carbono (CO2) y para mantener un equilibrio entre las emisiones y la absorción 

de CO2. Algunos proyectos proponen la destrucción permanente o a largo 

plazo de bosques tropicales. Los EIA de proyectos mineros deben por lo tanto 

incluir un cálculo cuidadoso de cómo cualquier perturbación propuesta de los 

bosques tropicales pueda alterar el presupuesto de carbono. El EIA debe 

también incluir un análisis del potencial de pérdida de financiamiento de 

consorcios internacionales que hayan establecido o vayan a establecerse para 

conservar los bosques tropicales de ser el caso. 

El CO2 emitido por la maquinaria (por ejemplo los vehículos pesados diesel) 

que se empleen en la extracción y transporte de mineral que consumen 

combustibles a base de petróleo. 
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El EIA debe incluir un cálculo de las emisiones de CO2 por las máquinas y 

vehículos  que se necesiten durante el ciclo de vida de un proyecto minero. 

Estos estimados se basan en los niveles de consumo de combustibles (por lo 

general diesel) multiplicado  por un factor de conversión que relaciona las 

unidades (por lo general litros o galones) de combustible que se consume por 

las unidades (típicamente toneladas métricas) de CO2 que se emiten. 

El CO2 que se emite durante el procesamiento del mineral (por ejemplo, las 

técnicas pirometalúrgicas versus las hidrometalúrgicas). En resumen, lo que se 

ha demostrado es que la minería metálica genera más de 1 kg de gases de 

invernadero por cada 1 kg de metal que se produce y esto sin tomar en cuenta 

la pérdida de secuestro de carbono de los bosques talados al inicio de las 

operaciones de la mina. 

 

 

I.1.5 LEGISLACION MINERA EN EL PERU. 

En el Perú ha habido cuatro Leyes Mineras en los últimos 50 

años: el Código de Minería de 1950, de inspiración abiertamente liberal; el 

Decreto Ley 17792, dado por el Gobierno del General Velasco Alvarado, en 

1969, que buscó promover la actividad empresarial del Estado en el sector; la 

Ley General de Minería de 1981, que se orientó a promover la inversión 

privada, sin desmontar la actividad empresarial del Estado. Luego, en 

noviembre de 1991 se promulgó la Ley de Promoción de Inversiones en el 

sector minero, Decreto Legislativo 708. En 1992, se promulgó el Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería (Decreto Supremo 014-92 del 

Ministerio de Energía y Minas), que rige hasta la actualidad; la inspiración de 

esta legislación pone el énfasis en el impulso a la actividad privada, 

procediéndose a la privatización de las minas y las refinerías de propiedad de 

las empresas públicas del sector. 
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I.1.5.1 NUEVO MARCO LEGAL DEL SECTOR MINERO7. 

En noviembre de 1991 se promulgó la Ley de Promoción 

de Inversiones en el sector minero, Decreto Legislativo 708, que modifica en 

parte la Ley General de Minería de 1981 (Decreto Legislativo 109). 

Posteriormente, en 1992, se promulgó el Texto Único Ordenado (TUO) de la 

Ley General de Minería (Decreto Supremo 014-92 del Ministerio de Energía y 

Minas), que consolida las normas contenidas en las dos leyes antes 

mencionadas. 

En términos generales, con esta legislación desaparece la predominancia de la 

actividad minera estatal sobre la privada y, a la vez, se reduce la intervención y 

el control estatal sobre esta actividad. Asimismo, se declaró de interés nacional 

la promoción de inversiones en el sector minero, para lo cual se establecieron 

una serie de incentivos a los inversionistas del sector. Entre ellos tenemos: 

 Estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa. 

 La tributación grava únicamente la renta que distribuyen los titulares de 

la actividad minera. 

 El Estado reconoce la deducción de tributos que inciden en la 

producción. 

 Las inversiones aprobadas por la autoridad en infraestructura de servicio 

público son deducibles de la renta neta. 

 No discriminación en materia cambiaria y otras medidas de política 

económica, respecto a inversionistas nacionales o a otros sectores de 

actividad económica. 

 Libertad de remitir utilidades, dividendos y recursos financieros y libre 

disponibilidad de moneda extranjera. 

 Libre comercialización de los productos minerales. 

 Simplificación administrativa. 

El DL 708 puso énfasis en la elevación de los niveles de competitividad 

internacional de las empresas mineras, en la constitución de un esquema de 

garantías a la inversión y en la modernización del régimen de concesiones. 

                                                 
7
 Humberto Campodónico Sánchez, 1998, “La Reformas Estructurales en el Sector Minero Peruano y las 

Características de la Inversión 1992-1998”, Lima, Serie Reformas Económicas Nº 24. Documento 

preparado por el autor como consultor del proyecto “Crecimiento, empleo y equidad: América Latina en 

los años noventa”. 
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Específicamente, el DL 708 se propuso cambiar radicalmente la orientación del 

régimen impositivo que había prevalecido durante los últimos dos decenios, el 

mismo que implicaba una discriminación tributaria de la minería con respecto 

de las exportaciones llamadas ―no tradicionales‖. 

 

1. EL NUEVO REGIMEN DE LOS DERECHOS MINEROS Y LA 

EXPLORACION MINERA 

El DL 708 modificó el procedimiento ordinario minero para obtener una 

concesión minera y dispuso la implementación del sistema de cuadrículas, 

elaborado sobre la base de las Cartas Nacionales emitidas por el Instituto 

Geográfico Nacional. El objetivo central fue elaborar un inventario de los 

derechos mineros vigentes (Catastro Minero), con el apoyo de un documento 

cartográfico que respalde su ubicación física en el territorio. Así, a partir de 

1992, las solicitudes de áreas mineras bajo el nuevo régimen, se llaman 

―petitorios‖, a diferencia de las antiguas solicitudes llamadas ―denuncios‖. 

 

Con este nuevo sistema, se moderniza todo el proceso para la obtención de 

concesiones, que anteriormente tenía una serie de trámites engorrosos que 

dificultaban la inversión. La política adoptada ha sido la de tramitar los 

petitorios y, paralelamente, acelerar el trámite de denuncios mineros anteriores, 

sobretodo declarando extintos aquellos que se encontraban en estado de 

abandono o caducidad, a fin de fomentar la exploración y lograr tener al más 

breve plazo un Catastro Minero. 

 

Así, los derechos mineros vigentes ―antiguos‖ han disminuido notablemente, 

extinguiéndose muchos de ellos (Tabla Nº 01), pasando de 31,508 en 1991 a 

sólo 7,006 en diciembre de 2010; al mismo tiempo, los derechos mineros 

―nuevos‖ (DL 708) ascienden a más de 30,000 en diciembre de 2010, 

representando el 84% del total de derechos mineros vigentes. 
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TABLA Nº 01 

PERU: DERECHOS MINEROS VIGENTES 

 A DICIEMBRE 1992 Y DICIEMBRE 2010 

 Numero de Derechos Hectáreas*1000 

 1992 2010 1992 2010 

 

1.- Titulados 

D. LEG 109 9,252 6,974 2,258 1,398 

D.LEG 708 0 27,491 0 12,974 

Sub-Total 9,252 34,465 2,258 14,372 

2.- Tramite 

Denuncios 
Antiguos 

22,256 32 7,761 9 

Petitorios D. 
Leg. 708 

640 10,421 404 5,494 

Sub- Total 22,896 10,453 8,165 5,503 

3.- Total 32,148 44,918 10,423 19,875 

Fuente: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO. 

Elaboración propia. 

 

Las nuevas disposiciones técnicas y legales han permitido, también, el rápido 

aumento del número de hectáreas que están en la fase de exploración minera 

en los últimos 18 años, pasando de 10 millones de hectáreas en 1992 a cerca 

de 20 millones de Has. en el 2010 (Tabla Nº 01). 

Es esto lo que se denomina ―boom‖ de exploración minera en el Perú. 

 

Es importante resaltar que una cantidad importante de petitorios han sido 

realizados por compañías internacionales, entre las que figuran RTZ (Reino 

Unido); Asarco, Newmont, Phelps Dodge y Cyprus-Amax (Estados Unidos); 

Anglo American (Sudáfrica); Glencore (Suiza); Newcrest y Broken Hill 

Proprietary (Australia); Teck Corp, Cambior, Noranda, Placer Dome y TX 

(Canadá). Estas empresas habían denunciado un total de 3,9 millones de Has. 

hasta diciembre de 1995 (ver Aste 1997, p. 64)8. Consecuentemente, la 

inversión en exploración minera ha aumentado en los últimos años. 

 

 

 

                                                 
8
 Juan Aste, 1997, ―Transnacionalización de la minería peruana, problemas y posibilidades 

hacia el Siglo XXI‖, Fundación Friedrich Ebert, Lima. 
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2. LOS CONTRATOS DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA 

El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, establece las normas 

para la suscripción de los contratos de estabilidad tributaria, los mismos que 

garantizan el cumplimiento de los incentivos enumerados al inicio de este 

acápite. 

 

Para poder acceder a la estabilidad referida, existen dos tipos de contratos. El 

primero de ellos se aplica a los inversionistas mineros que inicien operaciones 

mayores de 350 TM/día hasta 5,000 TM/día. Los inversionistas deberán 

presentar programas de inversión equivalentes a por lo menos US$ 2 millones. 

El plazo de los contratos que se suscriben con el Estado es de 10 años. 

 

El segundo contrato está destinado a promover la inversión y facilitar el 

financiamiento de los proyectos mineros con capacidad inicial no menor de 

5,000 TM/día o de ampliaciones destinadas a llegar a una capacidad no menor 

de 5,000 TM/día. Los inversionistas deberán presentar programas de inversión 

no menores a US$ 20 millones, cuando se trata de nuevos proyectos. En el 

caso que se trate de empresas mineras existentes, el programa de inversiones 

no puede ser menor a US$ 50 millones. El plazo de estos contratos es de 15 

años. Este tipo de contratos goza de los mismos incentivos que los señalados 

en el párrafo anterior. Adicionalmente, tienen la facultad de ampliar la tasa 

anual de depreciación de las maquinarias, equipos industriales y demás activos 

fijos hasta el límite máximo del 20% anual como tasa global, de acuerdo a las 

características de cada proyecto. 

3. LA REINVERSION DE UTILIDADES Y LA EXONERACION DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 

El objetivo de la nueva legislación minera consiste en otorgar competitividad 

internacional a la actividad minera. Para ello, se dispuso que la tributación 

grave únicamente la renta que distribuyan los titulares de la actividad minera. 

La renta no distribuida se aplicará en la ejecución de nuevos programas de 

inversión, los cuales debían garantizar el incremento de los niveles de 

producción de las empresas mineras. 

En el Perú, la tasa del impuesto a la renta es del 30% sobre la renta neta ó de 

0,5% sobre el valor de los activos netos, el que resulte mayor. El TUO 
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establece que el impuesto a la renta sólo deja de gravar a la renta no 

distribuida, cuando ésta es invertida en proyectos que permiten ampliar la 

producción de la unidad minera en no menos de 10% ó que hagan posible la 

explotación de nuevos yacimientos. Este beneficio no se aplica para proyectos 

de inversión que demanden una inversión superior al 80% de la renta neta 

generada en el año. 

La tasa vigente para el impuesto a la renta y el beneficio que representa la 

posibilidad de reducir la base imponible, a través de la reinversión de hasta el 

80% de la renta neta, coloca al Perú en una posición relativamente competitiva 

en el contexto regional. 

 

4. OTROS INCENTIVOS A LA INVERSION MINERA 

La Ley de Minería también establece otros incentivos a la inversión minera. 

Uno de ellos es la devolución del impuesto general a las ventas, que en el Perú 

es del 18%, por concepto de adquisiciones de bienes y servicios que realicen 

las empresas mineras, mediante la compensación del importe pagado con el 

importe aplicable a sus operaciones gravadas y también contra el impuesto a la 

renta a su cargo. 

De otro lado, el valor de adquisición de las concesiones, así como los gastos 

de prospección y exploración, se amortizan a partir del ejercicio en que 

corresponda cumplir con la obligación de producción mínima. Sin embargo, los 

gastos de prospección y exploración sí podrán ser deducidos en el ejercicio en 

que se incurra en dichos gastos. Así, la Ley incentiva la exploración y 

prospección minera. 

La Ley también establece que se pueden deducir de la renta imponible las 

inversiones que se efectúen en infraestructura de servicio público, tales como: 

obras viales, puertos, aeropuertos, salud, vivienda, telecomunicaciones, entre 

otras, debiendo éstas ser aprobadas por el organismo competente. De otro 

lado, las empresas mineras tampoco están afectas a los tributos municipales 

relacionados con las edificaciones necesarias para la actividad minera y 

aquellas destinadas a dotar de bienestar a los trabajadores, cuando éstas son 

construidas sobre las concesiones mineras. 
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I.2 IMPORTANCIA DE LA INVERSION MINERA EN EL 

DESARROLLO ECONOMICO 

En la composición por sectores del PBI del año 2010 (véase Gráfico Nº 

01), el sector «otros servicios» (sobre todo, lo relacionado con servicios 

financieros) destaca como el más importante con S/ 81.255 millones, seguido 

del comercio con S/ 31.473 millones y la manufactura con S/ 31,440 millones. 

El sector minero (metálica y no metálica) contribuye con un 5%, siendo el sexto 

sector en importancia con S/ 11,023 millones. 

 

GRAFICO Nº O1 

PERU: PARTICIPACION DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL PBI 
2010. EN MILES DE MILLONES S/. 

 
Fuente: BCRP. 

Elaboración propia. 

 

La participación del sector minero en la composición del PBI del periodo 2000-

2009 alcanzó niveles similares a los del año 2010, como se aprecia en Gráfico 

Nº 02. 
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GRAFICO Nº 02 
PERU: PARTICIPACION DEL SECTOR MINERO COMO % EN EL PBI 

AÑO 1990 – AÑO 2010. 

 
FUENTE: BCRP 
Elaboración propia. 
 

 
 

EXPORTACIONES MINERAS. 

Las exportaciones mineras tradicionales (llamadas, por lo común, 

exportaciones de minerales) constituyen, en promedio, más del 55% del total 

de las exportaciones. Como puede verse en el Gráfico Nº 03, en el año 2000 

representaron algo más del 45%, en el 2003 superaron el 50%, y desde el 2006 

hacia adelante participan con alrededor del 60% como se aprecia en dicho 

gráfico, el 2010 representaron el 61% del total de exportaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario [O10]: ¿ESTO ES UN 

ITEM, O UN CAPITULO??? ¿Qué ES??? 
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GRAFICO Nº 03 
PERU: PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES MINERAS 

AÑO 1990 - AÑO 2010 

 
FUENTE: BCRP 
Elaboración propia 

 

La Grafica Nº 04, muestra las extraordinarias tasas de crecimiento del valor de 

las exportaciones mineras, superiores a la tasa de crecimiento de las 

exportaciones totales, debido sobre todo al alza que experimentó el precio de 

los commodities antes de la crisis financiera internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [O11]: COMO EL 

TRABAJO ES CASI PERIODISTICO NO 

TIENE CITAS / REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS IMPORTANTES 

QUE DEN A ENTENDER DE LA 

PREOCUPACION CIENTIFICA DEL 

EJECUTOR.   
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GRAFICO Nº 04 
PERU: TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

AÑO 1991 – AÑO 2010 

 
FUENTE: BCRP. 
Elaboración propia. 
 

 
 

EMPLEO Y GENERACION DE INGRESOS AL ESTADO 

 

Del total de trabajadores empleados en el sector minero en el periodo 2000-

2009, el 91.8% lo abarcan la mediana y la gran minería, el 7.73% el pequeño 

productor minero y el 0.47% restante la minería artesanal. 

 

El empleo en el sector está dominado por las empresas contratistas y no por el 

trato directo entre empleador-trabajador, pues mientras solo el 41.3% de los 

trabajadores labora directamente para la empresa minera, el restante 58.7% lo 

hace para un contratista dentro de la mina. 

 

En la Tabla Nº 02 se muestra la cantidad de trabajadores en el sector minería y 

la caída en su contratación durante el periodo más difícil de la crisis financiera 

internacional (años 2008 y 2009). 

 

 

 

 

 

Comentario [O12]: ¿ITEM, 
CAPITULO???? 
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TABLANº02 
PERU: CANTIDAD Y CRECIMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN EL 

SECTOR MINERO AÑO 1990 – AÑO 2010 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Total de 

Trabajadores 
 

71,142 66,871 67,853 71,320 90,895 99,198 109,900 134,903 127,228 125,658 

 
Tasa de 

crecimiento 
 

 –6.0% 1.5% 5.1% 27.4% 9.1% 10.8% 22.8% –5.7% –1.2% 

FUENTE: Boletín Mensual de Minería - DGM 
Elaboración propia. 

 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

El crecimiento promedio del IR en el periodo 2000-2009 supera el 70% 

(71.6%), porcentaje que sería mucho mayor si se prescindiera de la 

disminución en la recaudación de los años 2008 y 2009, ocasionada por la 

caída de la demanda y los precios debido a la crisis antes señalada (véase el 

Gráfico Nº 05). 

 

 

GRAFICO Nº 05 
PERU: IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA DE LAS 

EMPRESAS MINERAS. 
(En millones de soles) 

 
FUENTE: BCRP. 
Elaboración propia. 
 

 

 
 

Comentario [O13]: IDEM??? 
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DEL SECTOR MINERO 

Otro aspecto destacable es el relacionado con las transferencias de recursos 

del Estado, provenientes del sector minero, a favor de los gobiernos 

subnacionales (gobiernos regionales y locales). En el Gráfico Nº 06 puede 

observarse un incremento sostenido en las referidas transferencias, que 

empieza en el año 2005, cuando entra en vigencia la Ley de Regalías Mineras. 

Nótese también el aumento en las transferencias del Gobierno Central a partir 

del año 2006, que se explicaría por el incremento en el precio de los minerales, 

los cuales, en promedio, subieron casi un 80% en el 2004, casi un 25% en el 

2005 y casi un 50% en el 2006. 

 

 

GRAFICO Nº 06 
PERU: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL SECTOR MINERO 

(En millones de soles) 

 
FUENTE: BCRP-MEF 
Elaboración propia. 

 

Cabe destacar la importancia que representa el canon dentro del total de las 

transferencias mencionadas: en la Tabla Nº 03 puede apreciarse que equivale 

al 85.03% en el periodo de análisis, mientras que las regalías equivalen al 20% 

(medidas desde el año 2005) y los pagos por derecho de vigencia al 5% 

restante. 

 

 

 

 

 

Comentario [O14]: IDEM,  ESTILO 
PERIODISTICO DE REDACCION???? 
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TABLA Nº 03 
PERU: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL ESTADO A LOS 

GOBIERNOS SUBNACIONALES 
(En millones de soles) 

Concepto 2000* 2001* 2002* 2003* 2004* 

Canon minero 55.36 81.28 116.87 228.66 399.25 

Regalías mineras 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

Derecho de vigilancia y penalidad 62.64 67.63 78.29 82.37 90.18 

TOTAL 118.00 148.81 194.56 311.03 489.43 

      

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 

Canon minero 888.12 1746.38 5157.00 4399.71 3678.49 

Regalías mineras 206.97 381.13 499.11 509.89 342.37 

Derecho de vigilancia y penalidad 120.66 129.41 156.02 151.44 342.37 

Total 1,164.87 2,248.17 5,785.52 5,065.62 4,172.29 

* Aún no se aplicaban las Regalías Mineras (la Ley de Regalías Mineras fue publicada en Mayo 
de 2004) 
FUENTE: Transparencia Económica del MEF. 
Elaboración propia. 

 

 

 

I.3 IMPORTANCIA DE LA MINERIA EN EL DESARROLLO 

REGIONAL 

La Región Piura enfrenta hoy en día un gran reto de cara a su desarrollo 

económico frente a la inversión minera como modelo de desarrollo en otras 

regiones. En ese sentido, es importante subrayar la disyuntiva que se genera 

en esta región entre el desarrollo basado tradicionalmente en la agricultura y 

ganadería frente al desarrollo impulsado por un modelo minero exportador de 

alcance internacional9. 

 

Pero aún con todo lo que ofrece la minería para nuestra región hay una 

pregunta que tenemos que plantear ¿Es Piura una zona de concesiones 

mineras?, Al parecer aun no podemos considerar a Piura como un área minera 

                                                 
9
 José de Echave, Alejandro Diez, Ludwig Huber, Bruno Revesz, Xavier Ricard Lanata y Martin Tanaka. 

2009, “Minería y Conflicto Social”, Lima, CBC, CIPCA, CIES, IEP. Pág. 17. 
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(sólo tiene un 14.6% de territorio destinado a dicha actividad), pero al parecer 

ese sería el objetivo10. 

 

CUADRO Nº 01 
PERU: TRANSFERENCIA DE CANON MINERO EN LA REGION PIURA 

 (1995 – 2010) 
EN MILES DE NUEVOS SOLES. 

AÑO 

TOTALES 

PERU PIURA % 
CANON Y  

SOBRECANON 
% 

CANON  
MINERO 

1995 1,025,410.78 75,920.18 7.40 0.00 0.00 0.00 

1996 1,262,722.18 93,079.06 7.37 0.00 0.00 0.00 

1997 1,577,900.38 111,966.52 7.10 8.59 0.01 8.59 

1998 1,733,205.84 113,894.86 6.57 30.52 0.03 30.52 

1999 1,655,354.08 114,434.00 6.91 28.18 0.02 28.18 

2000 1,804,321.17 129,685.47 7.19 1.64 0.001263 1.64 

2001 1,799,795.38 124,917.46 6.94 0.00 0.000000 0.00 

2002 1,919,196.21 122,369.88 6.38 0.04 0.000029 0.04 

2003 2,516,498.53 199,565.78 7.93 58,947.07 29.54 0.31 

2004 3,643,174.93 251,370.98 6.90 56,784.37 22.59 0.71 

2005 4,204,482.00 325,329.65 7.74 139,439.38 42.86 12.31 

2006 5,559,212.41 399,007.36 7.18 185,537.05 46.50 11.48 

2007 9,099,734.19 444,784.03 4.89 410,126.82 92.21 5.77 

2008 9,718,424.43 596,102.08 6.13 560,191.91 93.98 7.97 

2009 10,883,757.35 621,161.58 5.71 477,904.06 76.94 25.93 

2010 11,960,575.69 668,221.60 5.59 620,018.53 92.79 16.67 

TOTAL 70,363,765.54 4,391,810.49 6.24 2,509,018.17 57.13 150.13 

Fuente: SIAF MEF. http://ofi.mef.gob.pe/transferencias/gl/default_hist.aspx 
Elaboración: Propia. 

 

En el cuadro Nº 01, se presentan las transferencias recibidas como 

consecuencia del canon minero las cuales a primera vista indican que nuestra 

región no es precisamente una región minera. Existen años donde estas 

transferencias son nulas (1995, 1996 y 2001) y luego se recibe como máximo 

150, mil soles el año 2010. 

En ese sentido es casi nulo el apoyo que actualmente ejerce la minería en el 

desarrollo local de Piura, teniendo en cuenta que en su mayoría nuestros 

ingresos por canon provienen del canon petrolero. 

 

Lo que se puede resaltar de la lectura de este cuadro es que a pesar de la 

nulidad de estas transferencias, estas vienen en un aumento a partir del año 

                                                 
10

 Perú Support Group, 2007, “Sobre el caso de Minera Majaz en Piura”, 10 Julio 2011, en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/willay/node/343 
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2005, probablemente debido a la instalación del campamento minero de la 

empresa Vale Do Rio Doce a través de su subsidiaria Miski Mayo que entró en 

operaciones de explotación y comercialización el año 2010, pero este resultado 

se verá reflejado recién a partir del presente año. 

 

Por otro lado podemos establecer a manera de conclusión adelantada que 

estamos en desventaja frente al resto de regiones que reciben en mayor 

proporción los recursos transferidos como Canon Minero, Regalías Mineras y 

Derechos de Vigencia. 

Se entiende como canon minero a la participación de la que gozan los 

Gobiernos Locales y Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el 

Estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. Está 

constituido por el 50% (cincuenta por ciento) del Impuesto a la Renta que 

obtiene el Estado y que pagan los titulares de la actividad minera por el 

aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos. 

 
FIGURA Nº 02 

 PERU: DISTRIBUCION EN PORCENTAJES DEL CANON MINERO 

 
  

Fuente:http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=454&Itemid=10
0959&lang 

Para efectos de su repartición observamos en la figura Nº 01 que el 40% se 

dirige a las municipalidades departamentales, un 25% para los municipios 

provinciales, otro 25% más para los gobiernos regionales (80% para el propio 
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gobierno y el 20% para la universidad) y un 10% final para los municipios 

distritales donde se explotan los recursos. 

 

En cuanto a la utilización del canon y de acuerdo a la cuarta disposición final de 

la Ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2006, los gobiernos regionales y 

locales utilizarán los recursos provenientes de los Canon, así como los de 

Regalía Minera, en el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de 

inversión pública que comprendan intervenciones orientadas a brindar servicios 

públicos de acceso universal y que generen beneficios a la comunidad, que se 

enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno y sean compatibles 

con los lineamientos de políticas sectoriales. Estos proyectos no podrán 

considerar, en ningún caso, intervenciones con fines empresariales o que 

puedan ser realizados por el sector privado11. 

Esta misma norma faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a 

utilizar hasta un 20% de los recursos provenientes de los Canon y la Regalía 

Minera a que se refiere la Ley N° 28258, para el mantenimiento de la 

infraestructura generada por los proyectos de impacto regional y local, para el 

financiamiento de los gastos generados por los procesos de selección para la 

ejecución de proyectos de inversión pública. Asimismo, de dicho porcentaje 

podrán destinar hasta un 5% para financiar la elaboración de perfiles 

correspondientes a los proyectos de inversión pública que se enmarquen en los 

planes de desarrollo concertados que correspondan. 

Los Derechos de Vigencia son el pago anual al que se obligan los 

concesionarios mineros a partir del año en que se otorga o solicita el respectivo 

petitorio. Su base legal la conforma el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, Texto 

Único Ordenado de la Ley General de Minería, el Decreto Legislativo Nº 913 y 

la Ley Nº 27651. 

El Derecho de Vigencia de Minas se conforma de US$ 3 para el régimen 

general, US$ 1 para la pequeña minería y US$ 0,5 para la minería artesanal. 

El area de influencia corresponde a los Gobiernos Locales del departamento 

donde se encuentra localizado el petitorio o concesión minera; asimismo 

INGEMMET, el Ministerio de Energía y Minas y el Registro Público de Minería. 

                                                 
11

 Ministerio de Economía y Finanzas, 2010, “Portal de Transparencia Económica”, Definición asociada a 

la definición del SNIP para un proyecto de Inversión Pública. 
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 La distribución de este derecho es la siguiente: 

 El 40% del total recaudado para los gobiernos locales donde se 

encuentra la concesión minera, en forma proporcional entre dichas 

municipalidades. 

 El 35% del total recaudado para los gobiernos locales del departamento 

donde se encuentra la concesión minera, según mapa de pobreza del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 El 10% del total recaudado para el INGEMMET. 

 El 10% del total recaudado para el INACC. 

 El 5% del total recaudado para el Ministerio de Energía y Minas. 

 

CUADRO Nº 02 
PERU: APORTE ECONÓMICO MINERO A LAS REGIONES AÑO 2010 

 (EN NUEVOS SOLES) 

REGION 

2010 

CANON  
MINERO 

REGALIAS 
 MINERAS 

DERECHOS  
DE VIGENCIA 

TOTAL 

ANCASH  855,464,977 4,475,903 7,838,618 867,779,498 

CAJAMARCA  416,618,346 57,549,619 14,955,246 489,123,210 

LA LIBERTAD  427,390,779 41,957,065 11,168,979 480,516,823 

AREQUIPA  355,039,521 48,429,247 16,819,276 420,288,044 

MOQUEGUA  262,095,095 95,347,175 5,862,615 363,304,886 

TACNA  230,559,686 76,318,509 4,777,622 311,655,818 

PUNO  186,719,010 69,221,274 14,131,105 270,071,389 

PASCO  152,206,541 53,026,107 4,281,986 209,514,634 

CUSCO  105,959,132 19,495,892 7,504,607 132,959,630 

LIMA  73,867,071 36,323,231 9,246,744 119,437,046 

JUNIN  64,085,388 36,021,967 5,978,591 106,085,946 

ICA  69,390,721 12,710,324 3,905,555 86,006,600 

AYACUCHO  34,626,619 14,132,886 7,759,312 56,518,817 

HUANCAVELICA  6,077,316 12,086,364 5,033,058 23,196,738 

APURIMAC  822,509 152,147 6,513,235 7,487,891 

PIURA  20,789 1,302 5,198,202 5,220,293 

HUANUCO  1,680,584 1,441,225 1,455,739 4,577,548 

AMAZONAS  113,136 5,409 2,793,661 2,912,206 

MADRE DE DIOS  58,431 - 1,576,137 1,634,568 

LAMBAYEQUE  118,329 25,953 1,486,431 1,630,713 

SAN MARTIN 444,987 20,350 922,555 1,387,893 

LORETO  - - 97,319 97,319 

UCAYALI - - 43,727 43,727 

CALLAO  44 - 21,800 21,844 
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TUMBES - - 18,094 18,094 

TOTAL  3,243,359,011 578,741,951 139,390,213 3,961,491,175 
Fuente: MEM, BOLETIN MENSUAL DE MINERIA, JUNIO 2011. 
Elaboración: Propia. 

 

Haciendo una lectura del cuadro Nº 02 podemos apreciar que el aporte de la 

minería en nuestra región aun sigue siendo demasiado irrisorio teniendo en 

cuenta que el Perú es un país minero y que ocupa posiciones expectantes en 

la producción mundial de muchos productos minera con una demanda mundial 

creciente de los mismos. 

Piura ocupa el puesto 16 de un total de 25 regiones entre las que se reparte 

este importante ingreso. No se evidencia entonces una importancia significativa 

para nuestra región de la minería durante el periodo actual. En ese sentido es 

de importancia para el gobierno regional plantear una política de promoción 

para la inversión minera en nuestra región (Ver Gráfico Nº 07). 
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GRAFICO Nº 07 

PERU: TRANSFERENCIA DE DERECHOS MINEROS POR REGIONES AÑO 
2010 (EN NUEVOS SOLES) 

 
Fuente: MEM, BOLETIN MENSUAL DE MINERIA, JUNIO 2011. 
Elaboración: Propia. 
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CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA 

REGIÓN PIURA 

II.1 ASPECTOS HISTORICOS: DEMOGRAFIA, POBLACION, 

GEOGRAFIA Y OTROS 

II.1.1 SUPERFICIE Y UBICACIÓN GEORAFICA 

El departamento de Piura está ubicado en la parte nor occidental 

del país. Tiene una superficie de 35 892 km2, ocupando el 3,1 por ciento del 

territorio nacional. Limita por el norte con Tumbes y la República del Ecuador; 

por el este, con Cajamarca y el Ecuador; por el sur, con Lambayeque; por el 

oeste, con el Océano Pacífico. Políticamente está dividido en 8 provincias y 64 

distritos, siendo su capital la ciudad de Piura.  

La superficie comprende a zonas de costa y sierra, con una topografía variada. 

Es poco accidentado en la costa, con predominio de zonas desérticas, siendo 

importante el desierto de Sechura, al sur oeste de Piura, con una extensa 

planicie de 5 240 Km2. El relieve de la zona andina es accidentado, 

determinado fundamentalmente por la presencia del subramal externo de la 

Cordillera Occidental de los Andes.  

 

II.1.2 Población. 

Según las proyecciones poblacionales del INEI, en el año 2009 

Piura contaba con una población de 1’754,791 habitantes (6,0 por ciento de 

total nacional), siendo la segunda región más poblada del país, después de 

Lima. Se observa alta concentración en la ciudad capital (40,1 por ciento de la 

población departamental). Su última tasa de crecimiento intercensal es del 1,3 

por ciento anual. Casi las tres cuartas partes de su población es urbana y, 

según sexo, la distribución es equilibrada. 
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CUADRO Nº 03 
PIURA: SUPERFICIE Y POBLACION PROYECTADA AÑO 2009 

PROVINCIA SUPERFICIE (KM2) POBLACION 1/ 

PIURA 6,211.00 704,054.00 

AYABACA 5,231.00 142,472.00 

HUANCABAMBA 4,254.00 127,997.00 

MORROPON 3,818.00 162,918.00 

PAITA 1,784.00 115,786.00 

SULLANA 5,424.00 301,450.00 

TALARA 2,799.00 133,427.00 

SECHURA 6,370.00 66,687.00 

TOTAL 35,891.00 1,754,791.00 

Fuente: BCRP, Encuentro Económico Regional 2009. 
1/ Proyectada al 30 de junio 2009 
Elaboración: Propia. 

 

 

II.1.3 CLIMA E HIDROGRAFIA 

Piura posee un clima tropical y seco, con una temperatura 

promedio anual de 24°C, que en el verano supera los 35°C, pudiendo llegar 

hasta 40°C cuando se presenta el Fenómeno El Niño extraordinario. La época 

de lluvias es entre enero y marzo. En las zonas andinas, el clima presenta 

noches frías y mañanas templadas. Los principales ríos del departamento son 

el Piura, Chira y Huancabamba.  

 

 

II.2 DINAMICA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA REGION 

PIURA 

II.2.1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA  

El aporte de Piura al Valor Agregado Bruto nacional, según 

cifras del INEI al año 2009, es del 3,7 por ciento. No obstante, la importancia 

relativa de este departamento es mayor en el caso de algunos sectores como 

pesca, con una contribución del 42,3 por ciento; construcción, con 5,4 por 

ciento y manufactura, con 5,2 por ciento. 
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CUADRO Nº 04 
Piura: Valor Agregado Bruto 2009 

Valores a Precios Constantes 1994 
(Miles de Nuevos Soles) 

ACTIVIDADES VAB ESTRUC.% 

AGRICULTURA, CAZA Y SILVICULTURA 517,340.00 7.30 

PESCA 364,452.00 5.20 

MINERIA 432,233.00 6.10 

MANUFACTURA 1,430,474.00 20.10 

ELECTRICIDAD Y AGUA 108,608.00 1.50 

CONSTRUCCION 647,692.00 9.10 

COMERCIO 1,168,585.00 16.40 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 553,974.00 7.80 

RESTAURANTES Y HOTELES 259,222.00 3.60 

SERVICIOS GUBERNAMENTALES 461,784.00 6.50 

OTROS SERVICIOS 1,165,718.00 16.40 

VALOR AGREGADO BRUTO 7,110,082.00 100.00 

Fuente: BCRP, Encuentro Económico Regional 2009. 
Elaboración: Propia. 

 

En la estructura productiva departamental, la industria manufacturera es el 

sector que mayor peso tiene, con 20,1 por ciento del total. Sus ramas más 

importantes son refinería de petróleo y procesamiento pesquero, aunque 

también destacan la producción de aceites comestibles, productos 

agroindustriales, hilados de algodón y oleína. El comercio es la segunda 

actividad en orden de importancia, con una participación del 16,4 por ciento en 

el VAB departamental. Por su parte, la agricultura, aún cuando sólo representa 

el 7,3 por ciento de la producción total, da trabajo a casi la tercera parte de la 

población económicamente activa. Luego tenemos el sector construcción con 

una participación del orden del 9.10%, seguido del sector Transportes y 

Comunicaciones con el 7.80%. 

En el séptimo lugar encontramos recién al sector minero con un aporte de 

6.10%, lo cual indica que es un sector que todavía no logra alcanzar niveles de 

producción óptimos para impulsar el desarrollo regional de Piura. 
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II.2.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  

II.2.2.1. SECTOS AGROPECUARIO  

La actividad agropecuaria de Piura representó el 3,4 por 

ciento del PBI agropecuario nacional del 2009. Asimismo, la superficie agrícola 

departamental da cuenta del 4,5 por ciento del área agrícola nacional. Se 

dispone de 244 mil hectáreas de tierras de alta calidad. Asimismo, Piura es una 

de las regiones con mayor infraestructura de riego en el país, al disponer de 

una capacidad de almacenamiento de agua de más de 880 millones de metros 

cúbicos en sus dos represas principales (Poechos y San Lorenzo). No 

obstante, el mayor problema de esta actividad es la fragmentación de la 

propiedad agrícola: el 92,8 por ciento de los predios es menor de 10 hectáreas. 

Entre los cultivos principales destacan el arroz, algodón, maíz amarillo duro, 

mango, limón y plátano. Asimismo, los cultivos emergentes de mayor 

potencialidad futura son la uva, caña para etanol, capsicum y palto.  

 

1. ARROZ 

Piura se constituyó en el segundo productor de arroz en el Perú en el año 

2009. Este producto representa varias ventajas para el agricultor tales como 

amplio mercado interno, facilidad de almacenamiento, acceso al agua a bajo 

costo, acceso al financiamiento formal e informal y componente importante de 

su dieta alimentaria. En la campaña agrícola 2008-2009, se sembraron en 

Piura 60,100 hectáreas de este cereal, mientras que la producción en el año 

2009 fue de 520,671 toneladas, lo que representó el 17,4 por ciento del total 

nacional.  

 

2. ALGODON  

En el caso de Piura, el algodón es un producto tradicional, cuya variedad 

Pima posee una calidad reconocida internacionalmente. Sin embargo, de las 40 

mil hectáreas promedio que se sembraban anualmente hace más de 20 años, 

en la actualidad no se ejecuta ni la cuarta parte de ello, con tendencia a 

disminuir, debido a la falta de adecuada tecnología, bajos rendimientos, precios 

deprimidos y la preferencia de los agricultores por el arroz. En la campaña 

2008-2009 se sembraron 3,395 hectáreas de este cultivo y la producción del 

Comentario [O15]: IDEM???? 
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año 2009 fue de 9,057 toneladas, lo que significó el 9,4 por ciento del total 

nacional y el nivel más bajo de los últimos años.  

 

3. MANGO  

Piura es el principal productor, a nivel nacional, de mango, con una 

participación del 69 por ciento en el 2009. En el departamento existen cerca de 

16 mil hectáreas instaladas de esta fruta, cuyos rendimientos oscilan alrededor 

de las 7,4 TM/ha. La variedad predominante es la Kent. Las exportaciones de 

esta fruta han crecido sostenidamente a lo largo de los últimos años, pasando 

de US$ 38 millones en el 2005 hasta US$ 68 millones en el 2009. Sin embargo, 

se adolece de una alta informalidad en la actividad exportadora, que afecta el 

mercado internacional al presionarlo con excesiva oferta en determinados 

momentos de la campaña e incurrir también en envíos relativamente frecuentes 

de fruta de calidad deficiente.  

 

4. Limón  

Al igual que en el caso del mango, Piura es líder a nivel nacional en la 

producción de este cítrico, con una participación del 56 por ciento en el 2009. 

En el departamento existen cerca de 12 mil hectáreas instaladas de este 

cultivo, cuyos rendimientos son de aproximadamente 9,5 TM/ha, como 

promedio, lejos aún del rendimiento potencial de 20 a 30 TM/Ha. El limón es un 

producto que se utiliza tanto con fines de consumo humano en fresco (uso 

gastronómico principalmente) como con fines de industrialización (aceite 

esencial y cáscara deshidratada). Para fresco se destina aproximadamente el 

40 por ciento de la producción y para procesamiento industrial, el 60 por ciento 

restante.  

 

II.2.2.2. SECTOR PESQUERO  

Piura es una de las principales zonas pesqueras del país, 

con una participación del 42,3 por ciento en la producción del año 2009. La 

industria pesquera está atravesando un proceso de reconversión desde la 

fabricación casi exclusiva de harina hacia la obtención de otros derivados con 

mayor valor agregado (conservas, congelado, surimi).  



43 

 

Un patrón reciente a nivel nacional ha venido siendo la relocalización de 

industrias de harina de pescado en la parte central del litoral peruano, con la 

finalidad de ampliar el radio de acción de las embarcaciones que pescan 

anchoveta (insumo utilizado intensivamente en la producción de harina). En 

este contexto, la importancia relativa de Piura en la extracción nacional de 

anchoveta para harina se ha reducido de 14,1 por ciento en el 2001 a 5,3 por 

ciento en el 2009.  

 

II.2.2.3. SECTOR MINERO Y PETROLERO 

Piura se encuentra vinculada a los hidrocarburos desde los 

albores del siglo XX. Asimismo, en el departamento hay varios proyectos 

mineros, entre los cuales destacan Río Blanco (cobre) y los fosfatos de 

Bayovar.  

Los yacimientos de hidrocarburos del noroeste peruano ocupan lotes en tierra y 

en el zócalo continental. A partir del 2005, la extracción de hidrocarburos se 

recuperó, a raíz del incremento sustancial del precio de los combustibles en el 

mercado internacional y se espera que esta tendencia se mantenga.  

De otro lado, los yacimientos de fosfatos de Bayovar, en la actualidad, son 

objeto de explotación por parte de la minera brasileña Vale. 

 

II.2.2.4. SECTOR MANUFACTURERO 

La manufactura constituye el sector más significativo en la 

estructura del VAB departamental, dentro del cual representa la quinta parte. 

Las ramas industriales predominantes son las de derivados pesqueros, 

refinación de petróleo, aceites comestibles y oleína e hilados de algodón. En 

consecuencia, se constata que la actividad manufacturera está concentrada en 

el procesamiento primario de los recursos naturales de la región. Proyectos 

recientes de gran envergadura son el de producción de etanol en el valle del 

Chira, a cargo de las empresas Maple y Caña Brava, y el de modernización de 

la Refinería de Talara, que implicará en el futuro inmediato una inversión 

superior a los US$1 300 millones.  
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II.2.2.5. OTROS SERVICIOS 

1. SECTOR FINANCIERO  

El sector financiero ha acompañado el crecimiento de Piura en los últimos 

años hasta el punto de que el grado de profundización financiera, medido por el 

ratio colocaciones/PBI, creció de 9,9 por ciento en el 2005 a 15,7 por ciento en 

el 2009 y el número de oficinas se triplicó entre los mismos años de referencia. 

Por último, cabe relievar que Piura es pionera y líder en cuanto a presencia de 

cajas municipales, las iniciadoras del importante sector de micro finanzas en el 

país.  

 

TABLA Nº 04 
PIURA: INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO 

2005 / 2009 

INDICADOR 2005 2009 

* DEPOSITOS PIURA/DEPOSTOS PERU (%) 1.80 1.90 

* COLOCACIONES PIURA/COLOCACIONES PERU (%) 2.40 4.90 

* COLOCACIONES/PBI (%) 9.90 15.70 

*NUMERO DE OFICINAS 47 141 

          EMPRESAS BANCARIAS 26 52 

          INSTITUCIONES MICROFINANZAS 21 89 

Fuente: SBS, Dpto. Estudios Económicos BCRP – Piura 
Elaboración propia. 

 

II.2.3 INVERSION PRIVADA 

Piura se viene constituyendo en un foco importante de atracción 

de inversiones. Entre éstas destacan las siguientes: la modernización del 

puerto de Paita, cuya concesión fue otorgada al consorcio Terminales 

Portuarios Euroandinos (TPE), demandando un desembolso total de 228,8 

millones de dólares. Asimismo, en septiembre de 2009 inició operaciones la 

planta de etanol de Caña Brava, con una inversión de US$150 millones y con 

una capacidad de producción de 350 mil litros por día; en este mismo rubro, 

está en curso la construcción de una nueva planta por parte de Maple, con una 

inversión estimada en US$ 245,5 millones.  

Otro proyecto emblemático de la región es el de explotación de los fosfatos de 

Bayovar, a cargo de la minera brasilera Vale, cuyo desembolso total asciende a 

US$ 566 millones. Igualmente destacable es el boom que se viene gestando 
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alrededor de la uva, cuyá área instalada en el 2009 ya llegaba a 1 574 

hectáreas y con posibilidad de alcanzar las 5 000 a 10 000 hectáreas en los 

próximos cinco años.  

Por último, la actividad de explotación y refinación de hidrocarburos se 

mantiene también muy dinámica, con actores como Petrobras y Savia (ex 

Petrotech) muy activas en la exploración y desarrollo de pozos. Del mismo 

modo, Petroperú sigue adelante con sus planes de modernización de la 

Refinería de Talara, lo cual demandaría una inversión de cerca de US1 300 

millones. 

 

II.3 POTENCIAL MINERO DE LA REGION PIURA 

La pretensión de transformar a Piura, una de las regiones agrarias más 

importantes del Perú, en una región minera, exige que la ciudadanía que habita 

las zonas denunciadas, así como aquella que se halla en zonas no 

denunciadas que inevitablemente se afectarán de manera indirecta, tome 

decisiones sobre sus opciones de desarrollo considerando los principales 

factores de ALTO RIESGO. Las potenciales zonas denunciadas para la 

explotación se encuentran densamente pobladas, son agrariamente muy 

activas y forman parte de un agroecosistema calificado por especialistas e 

instituciones privadas y estatales, como FRÁGIL frente a los procesos de 

desertificación (CEPESER, 1991; INRENA, 2002) que requieren estrategias de 

gestión de cuencas y bosques orientadas a la reducción de riesgos. 

 

 

TABLA Nº 05 
PIURA: CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS JUNIO DE 2011 

EN US$ MILLONES 

EMPRESA/INVERSIONIST
A 

PROYECTO/REGIO
N 

METAL 
PRINCIPAL 

INICIO DE 
OPERACIÓ

N 
*ESTIMADO 

*ESTIMADO 
INVERSION(US
$ MILLOMES) 

AMPLIACION     

Compañía Minera Miski 
Mayo SA/Compañía 

Vale Do Rio Doce(Brasil) 

AMPLIACION 
BAYOVAR / 

PIURA 
FOSFATOS 2012 400 

EN EXPLORACION     

Rio Blanco Cooper SA. / 
Zijin Mining 

Group(China) 

RIO BLANCO / 
PIURA 

COBRE 2015 1440 
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CANCELADO     

Empresa Minera 
Manhattan Sechura / 
Manhattan Minerals 

Corporation 

TAMBO GRANDE 
/ PIURA 

POLIMETALE
S 

n.d. 350 

TOTAL DE INVERSION MIENRA EN CARTERA REGION PIURA 2,190 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Business News Américas. 
Elaboración: Propia 

 

Como se puede ver en la Tabla Nº 05, Piura presenta actualmente tres 

proyectos emblemáticos que pueden fácilmente impulsar su desarrollo. Estos 

son los campamentos de la minera Vale en Sechura cuya primera etapa 

demandó un desembolso de  US$ 300 millones de inversión y se estima una 

inversión de US$ 400 millones para su etapa de ampliación, El campamento 

del proyecto minero Rio Blanco cuya area de influencia, involucra a los 

territorios de las comunidades campesinas ―Segunda y Cajas‖ de 

Huancabamba y ―Yanta‖ de Ayavaca, en los distritos El Carmen de la Frontera 

y Ayabaca respectivamente, con una inversión de US$ 1,440 millones y el 

proyecto de Tambogrande con una inversión estimada en US$ 350 millones. 

 

Con todo esto se determina un total de US$ 2,190 millones de inversión minera 

para nuestra región la misma que está actualmente en cartera de un total de 

US$ 42,451 millones de inversión a nivel de todo el Perú. Esto representa 

aproximadamente el 5.16% de inversión proyectada para Piura en los próximos 

10 años. 

 

II.4 POTENCIALIDADES DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN 

LA REGION PIURA 

Piura tiene una gran potencialidad de recursos regionales, por lo 

que se le considera una de las Regiones más ricas del Perú. 

Esta Región cuenta con recursos de hidrocarburos importantes que le permite 

recaudar recursos económicos producto del sobre canon lo que le permitiría las 

inversiones públicas requeridas para la región. 

En la Agricultura se ha podido apreciar el gran crecimiento debido a la 

diversificación de la producción, al incorporar nuevos productos como la Uva, 

Palta, el Piquillo, Banano orgánico, entre otros como productos de exportación. 
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La construcción del mega proyecto del Alto Piura, creara una gran fuente de 

desarrollo agrícola, con grandes fuentes de desarrollo de agua y a la vez gran 

desarrollo hidroeléctrico. 

El terreno y el clima de Piura han sido considerados por especialistas 

extranjeros como el mejor suelo en el mundo para sembrar Etanol, lo que 

impulsando mas su producción le dará un gran desarrollo a la región. 

Con respecto a la minería existen yacimientos de oro que aun no han sido 

explotados, lo que incrementa el potencial económico de la región. 

En turismo cuenta con lugares hermosos para visitar, como Catacaos para los 

que gustan de la cerámica, Mancora para los que disfrutan de la playa todo el 

año, y Ayabaca para el turismo de aventura entre otros atractivos turísticos, tal 

como se muestran en el Cuadro Nº 06. 

 

CUADRO Nº: 06 

 REGION PIURA: PRINCIPALES RECURSOS 

Recursos Piura 

Suelos (Miles de Has.) 
Tierras para Pastos 
Tierras Forestales 
Tierras de Protección 

3,640.3 
895.0 
275.0 
215.3 

Minería 

Petróleo y gas natural a gran escala (Talara). 
Explotación de minerales no metálicos: 
fosfatos, baritina, bentonita, grafito, sal, 
alumbre y yeso. 
Minerales: cobre, tungsteno, molibdeno, plata 
y oro. 

Pesca 
Extracción y transformación para consumo 
humano y transformación de pescado, 
langostinos y mariscos. 

Turismo 

Turismo de playa: Punta Sal, Cabo Blanco, 
Máncora, Yacila, Colán y otros. 
Turismo arqueológico: Tallan, Illescas, Vicús. 
Turismo de Aventura: Coto de caza, El 
Angolo. 
Turismo Ecológico: Parque Nacional Cerros 
de Amotape. 

Manufactura 

Transformación de materias primas (algodón), 
pescado (harinas y conservas), conservas 
(frutales y otros). 
Transformación de productos de los bosques 
secos, confecciones, calzados, 
metalmecánica. 

Artesanía 
Cerámica Artística, Orfebrería de paja, de 
madera, bordados, tallados en concha, 
pintura y otros. 

Fuente: Alvarado, M 

Elaboración: Propia 

Comentario [O16]: ¡QUE COSA??? 
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El PBI de Piura representa el 4.70% del PBI nacional y es la tercera región con 

mayores recursos, sin embargo este aporte es ínfimo a lo que debiera aportar 

si se emplearía el potencial utilizable de la región. Aporta, por detrás de Lima 

(44.24%) y Arequipa (5.24%), que ocupan los dos primeros lugares. (INEI 

2009) 

El PBI per cápita de Piura es de S/. 10.121,77 Nuevos Soles (aprox $ 3.615), 

inferior al PBI per cápita de Lima que es de S/. 18.596,58 Nuevos Soles (aprox 

$ 6.642), Sin embargo la distribución de la riqueza es muy dispersa, habiendo 

poblaciones con índices altos de extrema pobreza. (INEI 2009) 

La población en edad de trabajar y contribuir a la PEA, es de 61%, el cual es 

alto y se debería aprovechar en generar trabajo para esta población. (INEI 

2009) 

 

El Derecho de Vigencia, es el monto que se debe pagar para formular un 

petitorio minero y posteriormente para mantener su vigencia. Este pago se 

realiza antes de realizar estudios de exploración, sobre una determinada zona 

donde tenga interés de explotación, debido a que presume puede existir un 

yacimiento de minerales. El petitorio no significa la propiedad del terreno ni de 

los recursos del subsuelo, cuyo único propietario es el Estado; el minero sólo 

será propietario de los recursos que extraiga del yacimiento. 

Los ingresos generados para los gobiernos locales de las regiones donde se 

solicitan petitorios mineros corresponden a "Derecho de Vigencia". Los titulares 

mineros pagan anualmente US$. 3.00 por hectárea, los pequeños productores 

mineros US$ 1.0 por hectárea y los Productores Mineros Artesanales US$ 0.5 

por hectárea. En la Región Piura los gobiernos locales por ahora solamente 

reciben fondos por Derecho de Vigencia y se espera que cuando ingresen a la 

fase de operación proyectos mineros como Río Blanco, Bayóvar y otros de 

mediana a gran envergadura recién la Región recibirá fondos similares a 

Arequipa, Puno, Cuzco y porque no como Ancash y Cajamarca. Otro fondo que 

se está dejando de percibir en la Región Piura son las Regalías Mineras 

generadas también por proyectos en operación. 

 

 

Comentario [O17]: ¿Cuál ES EL HILO 

CONDUCTOR DE LA DISCUSION???? 



49 

 

CAPITULO III: FACTORES QUE LIMITAN LA ENTRADA DE LOS 

FLUJOS DE INVERSION MINERA EN LA REGION PIURA 

III.1 PRINCIPALES CONFLICTOS SOCIALES SUSCITADOS POR 

LA INVERSION MINERA EN AL REGION PIURA 

El crecimiento de los conflictos en América Latina y 

particularmente en el Perú está asociado a una mayor demanda de 

participación ciudadana para una gestión adecuada de recursos naturales. 

El rechazo de las poblaciones locales a la imposición de decisiones desde el 

gobierno central, sin ser consultadas, ha ido en ascenso desde el inicio de la 

última experiencia del pueblo de Tambogrande. 

Esto refleja la necesidad de un mecanismo institucional para la realización de 

consultas libres, previas e informadas, respetándose las opciones de desarrollo 

que las poblaciones locales asuman.12 

 

Desde mayo 1999 hasta diciembre 2003, las poblaciones de la colonización 

San Lorenzo, del distrito de Tambogrande y del pueblo del mismo nombre, 

ubicados en el departamento de Piura, en la costa norte del Perú, mantuvieron 

un severo conflicto con la empresa canadiense Manhattan Minerals Corporation 

(MMC), rechazando el ingreso de la minera en su territorio por amenazar el 

carácter agropecuario del distrito y el desarrollo comercial, agroindustrial y 

agroexportador de una de las más importantes zonas frutícolas del país. Como 

en todo conflicto, la divergencia de los intereses enfrentados da pie a 

interpretaciones diferentes que compiten entre ellas. 

 

Por otro lado Tambogrande no es el único conflicto suscitado en nuestra región 

como rechazo a la inversión minera, existe el mismo problema pero con 

diferentes aristas en las provincias de Huancabamba y Ayavaca frente a la 

oposición para que se desarrolle el proyecto minero Rio Blanco de la empresa 

canadiense Rio Blanco Cooper SA. Y su actual subsidiaria Zijin Mining Group. 

 

                                                 
12

 Aste Daffós, Juan, José De Echave y Manuel Glave Testino, 2004, ―Resolviendo conflictos entre el 

Estado, las empresas mineras, las comunidades campesinas y los organismos de la sociedad civil: 
procesos de concertación en zonas mineras en el Perú‖. Lima: GRADE, ECO. 
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La información resumida y presentada en el Cuadro Nº 07 da cuenta de 03 

conflictos Socioambientales generados por proyectos mineros en la Región 

Piura así como de su estado actual. 

En primer lugar encontramos el Conflicto suscitado en Tambogrande entre 

pobladores, autoridades, Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y 

Tambogrande, por un lado y la empresa Manhattan por el otro frente a la 

negativa de los primeros de permitir el desarrollo de la actividad minera en su 

territorio, debido a los posibles impactos ambientales negativos que ésta 

tendría sobre su actividad principal que es la agricultura. Actualmente este 

tema está sin  visos de diálogo entre ambas partes. 

 

Luego encontramos que existen conflictos en los distritos de Las Lomas, Suyo, 

Paimas de las Provincias de Ayabaca y Piura entre las autoridades y población 

contra  la Asociación de Mineros Artesanales debido a los impactos negativos 

que éstos generan en el ambiente de dichos distritos. Actualmente el Gobierno 

Regional ha creado la Mesa Técnica de Lucha contra la Minería Informal para 

erradicar los efectos nocivos causados por la actividad minera ilegal e informal. 

 

Finalmente se da cuenta del conflicto entre el Frente para el Desarrollo 

Sostenible de la Frontera Norte del Perú FDSFNP, Rondas campesinas de 

Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio, Municipalidad provincial de San 

Ignacio, Ayabaca y Huancabamba, Federación Provincial de Comunidades 

Campesinas de Ayabaca, y la empresa Minera Río Blanco Copper S.A. debido 

al rechazo y presunta presencia ilegal en la zona y la contaminación ambiental 

que podría generar el desarrollo de esta mina. Actualmente no existe diálogo 

entre las partes involucradas pero mediante comunicado a la opinión pública, la 

Empresa Río Blanco Copper SA informó que planifica desarrollar a futuro la 

unidad productiva del proyecto minero del cual es titular, en la provincia de 

Huancabamba, y que en dicho lugar no existen páramos altoandinos ni centros 

poblados, áreas agrícolas y ganaderas. Asimismo, precisa que ellos no se 

condicen con la política de solución armónica de conflictos pasados que viene 

adoptando la Empresa. Finalmente reitera su compromiso de contribuir con el 

desarrollo sostenible y responsable, y su intención de culminar y presentar ante 

dichas comunidades y autoridades competentes los estudios técnicos 
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necesarios para justificar adecuadamente el proyecto y someter a aprobación 

su viabilidad. 

 

CUADRO Nº 07: ESTADO ACTUAL DE LOS PRINCIPALES CONFLCITOS  

SOCIOAMBIENTALES GENERADOS POR LA MINERIA - REGION PIURA 

Descripción Estado Actual 

Caso: Autoridades y agricultores del Distrito de 
Tambogrande Piura se oponen a la actividad 

minera de la empresa Manhattan ante los posibles 
impactos ambientales. 

 

NO HAY DIÁLOGO 
 

Ubicación: Distrito de Tambogrande, Provincia de 

Piura. 

Actores: Actores Primarios: Población del Distrito 

de Tambogrande, Alcalde Distrital de 
Tambogrande, Empresa Manhattan, MINEM, 

Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y 
Tambogrande, Grupos Ecologistas, ONGs, 

Arquidiócesis de Piura y tumbes. 

  

Caso: Autoridades y agricultores de Piura y 

Ayabaca se oponen a la actividad minero informal 
ante los posibles impactos ambientales. 

NO HAY DIÁLOGO 
El 25 de agosto el Gobierno Regional de 

Piura creó la Mesa Técnica de Lucha 
contra la Minería Informal, la cual tendrá 

como objetivo diseñar una agenda de 
trabajo para implementar los instrumentos 

de gestión orientados a minimizar y 
erradicar los efectos nocivos causados por 

la actividad minera ilegal e informal. 

Ubicación: Distritos Las Lomas, Tambogrande, 

Suyo y Paimas, Provincia de Piura y Ayabaca. 

Actores: Gobierno Regional de Piura, 
Municipalidades de Las Lomas, Tambogrande, 
Suyo y Paimas. Agricultores de estos distritos, 
Gobierno Regional de Piura, congresista Johny 
Peralta, Dirección Regional de Energía y Minas. 

Municipalidad Distrital de las Lomas, 
Municipalidad Distrital de Tambogrande, 

Municipalidad Distrital de Suyo, Municipalidad 
Distrital de Paimas, Municipalidad Provincial de 

Sullana, Junta de Usuarios de San Lorenzo, 
Asociación de Mineros artesanales. 

  

Caso: Rechazo de la población a la actividad 
minera por presunta presencia ilegal de la 

Empresa Minera Río Blanco Copper S.A. (Majaz) 
en la zona así como ante la contaminación 

ambiental que podría generar el desarrollo de la 
misma. 

NO HAY DIALOGO 
Mediante comunicado a la opinión pública, 
la Empresa Río Blanco Copper SA informó 
que planifica desarrollar a futuro la unidad 
productiva del proyecto minero del cual es 
titular, en la provincia de Huancabamba, y 
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Ubicación: Distrito de El Carmen de la Frontera, 
provincia de Huancabamba. 

que en dicho lugar no existen páramos 
altoandinos ni centros poblados, áreas 

agrícolas y ganaderas. Asimismo, precisa 
que ellos no se condicen con la política de 
solución armónica de conflictos pasados 

que viene adoptando la Empresa. 
Finalmente reitera su compromiso de 

contribuir con el desarrollo sostenible y 
responsable, y su intención de culminar y 

presentar ante dichas comunidades y 
autoridades competentes los estudios 

técnicos necesarios para justificar 
adecuadamente el proyecto y someter a 

aprobación su viabilidad. 

Actores: Actores Primarios: Frente para el 
Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del 

Perú FDSFNP, Rondas campesinas de Ayabaca, 
Huancabamba, Jaén y San Ignacio, empresa 

Minera Río Blanco Copper S.A., Municipalidad 
provincial de San Ignacio, Ayabaca y 

Huancabamba, Diócesis de Chulucanas, Vicariato 
Apostólico de Jaén, MINEM, Federación Provincial 

de Comunidades Campesinas de Ayabaca, 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

Fuente: Defensoría del Pueblo. 

Elaboración: Propia 

 

 

III.2 PARTICIPACION CIUDADANA EN PROYECTOS MINEROS. EL 

CASO DEL PROYECTO MAJAZ13 

La industria asociada a la extracción de los recursos naturales en 

América Latina lleva históricamente asociada la vulneración de los derechos 

sociales, económicos y culturales de la población que ocupan los territorios de 

donde se extraen estos recursos . 

Concretamente en Perú, la actividad extractiva minera (oro, cobre, zinc, plata) 

ocupa un lugar prioritario en la economía de este país. La urgencia por 

aprovechar las imposiciones del mercado global de países ―ricos‖ en recursos 

naturales como Perú, pero ―pobres‖ en índices de desarrollo humano y de 

estabilidad política, conducen a los gobiernos a promover y proteger la 

inversión extranjera, a costos muy bajos en lo económico y muy altos en lo 

social y ambiental. 

El gobierno peruano ofrece a las grandes empresas trasnacionales mineras 

(empresas de Canadá, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Australia, Reino 

Unido) marcos jurídicos y tributarios muy favorables, exentos de una legislación 

ambiental que regule los posibles impactos de esta actividad y de una 

legislación tributaria que conduzca a una mayor recaudación y a una mejor 

redistribución de los beneficios al país. 

 

                                                 
13

 Miguel Castro. 2009. “Minería en Perú: Caso Majaz. Consulta Vecinal en Piura”. Asociación Catalana 

de Ingenierías Sin Fronteras-Perú. 
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Es en este contexto que hemos intentado simplificar a modo de introducción, 

que el gobierno peruano concede licencia de operación a la empresa minera 

Majaz y su inglesa empresa matriz Monterrico Metals, con su proyecto Río 

Blanco en la sierra de Piura. 

Dicho proyecto, destinado a la extracción de cobre y otros minerales, afecta las 

cuencas hidrográficas de la región, amenazando la vida y la actividad agrícola 

de las comunidades campesinas. 

Por ello, las municipalidades de Ayavaca, Carmen de la Frontera y 

Pacaipampa, del departamento de Piura, en la sierra norte del Perú, convocan 

una consulta vecinal el pasado 16 de septiembre para que los ciudadanos de 

los 3 distritos respondan a la pregunta de si están de acuerdo o no con que se 

realice actividad minera en la zona. 

 

Tras varios intentos de distintos organismos del Estado y del propio presidente 

de la República, hasta última hora, de desacreditar, deslegitimar e incluso 

anular la realización de esta consulta, finalmente prevalecieron las decisiones 

tomadas por organismos como el Consejo Nacional de Derechos Humanos, 

órgano dependiente del Ministerio de Justicia, la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales-ONPE y las fiscalías de cada uno de los distritos, que reconocieron 

el derecho de las municipalidades a establecer mecanismos de participación 

ciudadana, amparados por la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

Tras este intento de represión política y mediática de la consulta, la dimensión 

de la misma cobra mayor importancia que la que tenía en un principio. Ya no 

sólo es importante la afirmación o negación de los deseos e intereses de una 

población frente al caso Majaz, sino que esta consulta se convierte ahora en 

una poderosa herramienta para decirle al país que la población rural de esos 

distritos existe y que tiene los mismos derechos que el resto: un derecho a 

decidir sobre su futuro y sobre el modelo de desarrollo para su región, siendo, 

de esta forma, protagonistas por una vez de la política nacional y de un 

participativo y representativo modelo democrático. 

 

Los miles de campesinos caminaron y esperaron pacientemente durante horas 

para poder ejercer su derecho al voto. Una espera caracterizada por la 
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desproporcionada presencia de dispositivo policial que dormía en las 

instalaciones de los colegios del distrito. 

Las mismas instalaciones educativas que el ministerio de educación no dio 

permiso para utilizar como centros electorales y cuyos directores no quisieron 

ofrecer por miedo a posibles represiones. 

 

De esta manera, el comité electoral organizador, tuvo que acondicionar los 

estadios municipales como únicos centros de votación. 

Otros desde un plano más ofensivo, dicen que el proceso ha sido una farsa, 

desoyendo de esta manera no sólo los informes de los 25 observadores 

internacionales que declaran la transparencia del proceso sino que faltan el 

respeto a las casi veinte mil personas que manifestaron su opinión con 

innegables dosis de compromiso y responsabilidad. 

 

El carácter no vinculante de esta consulta, impide que la decisión del pueblo 

vete la actividad minera en la zona, pero no debe impedir reconocer la 

ilegalidad de la presencia del proyecto minero Majaz en la zona, que está 

ocupando ilegalmente los terrenos de las comunidades. 

La ilegalidad de la ocupación proviene porque dos tercios de la asamblea 

comunal deben dar su aprobación antes de que la superficie sea utilizada por 

empresas mineras. Según se ha constatado en esta consulta, la aprobación de 

los 2/3 de la población, no existe. 

 

Esta consulta lamentablemente, sólo ha conseguido abrir más la brecha y 

radicalizar aún más las posturas. Unos defienden la inversión extranjera minera 

como motor del desarrollo económico del país y defienden que los minerales 

son propiedad del Estado Peruano y no de unos pocos pobladores. El resto se 

pregunta cómo se apuesta por una inversión minera sin asegurar antes la 

existencia de una autoridad ambiental independiente, aún más necesaria 

cuando es el ministerio de energía y minas quien fiscaliza ambientalmente los 

proyectos y al tiempo fomenta las inversiones. Después están también los 

argumentos más humanos, menos políticos, argumentos provenientes de los 

principales afectados de fuerte oposición al proyecto justificada a lo largo de los 

años del proceso a través de argumentos como: 
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 Más de 250 comuneros que han sido denunciados penalmente por 

participar en protestas contra Majaz, 

 Dos miembros de las rondas campesinas han muerto, 

 El proyecto minero está rodeado por lagunas que dan origen a ríos, 

bosques de neblina con animales en vías de extinción y páramos que 

sirven para captar y distribuir las aguas de la región. 

 

Si Majaz no se ejecuta, sería el tercer gran proyecto minero, después del 

Quilish en Cajamarca y Tambo grande en Piura, que se da marcha atrás por la 

fuerte oposición popular. No sabemos si el gobierno de Alan García estará 

dispuesto a permitir este nuevo precedente pero de cualquier forma esperemos 

que como hasta ahora no haga falta la violencia que se empleó en los dos 

últimos y que el diálogo entre empresa y gobiernos municipales, regionales y 

nacionales fluya en la dirección que beneficie a la población que ejerciendo sus 

plenos derechos, ha emitido su opinión. 
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CUADRO Nº 07 
PERU: EVOLUCION DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL EN TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL SUBSECTOR 

MINERO 

Año Norma Descripción Característica 

1993 DS Nº 016-93 EM 
Se aprueba el Reglamento para la protección 
Ambiental en la Actividad Minero Metalúrgica el cual 
regula los EIA y los PAMA. 

No se hace referencia a la participación ciudadana 
en este tema. 

1996 

RM 335-96-EM/SG ―Reglamento De 
participación ciudadana mediante el 
procedimiento de audiencias públicas 
en la aprobación de Estudios de 
Impacto Ambiental‖ 

Se estableció la formalidad del mecanismo 
(convocatoria, fechas, documentos). En la audiencia 
podían participar los representantes de instituciones 
públicas, privadas y comunales que lo solicitaban 
ante el MEM. 

Participación ciudadana en los procesos de EIA con 
limitada participación de la población. 

1999 

RM Nº 728-99-EM/UMM 
 ―Norma la intervención de los 
ciudadanos en el procedimiento de la 
documentación técnica en materia 
ambiental que resulte necesaria para 
la autorización de actividades que 
regula y supervisa este sector‖ 

La participación ciudadana es libre, entendida como 
que no solo los representantes de instituciones u 
organizaciones comunales podían participar en las 
audiencias públicas (AP). Asimismo, las AP debían 
realizarse de ―ser posible‖ en la localidad más 
cercana al asentamiento minero. 

Participación Ciudadana en los procesos de EIA con 
libre participación de la población y todos los 
interesados. 

2002 

RM Nº 596-2002-EM/DM 
―Reglamento de consulta y 
participación ciudadana en los 
procedimientos de aprobación de los 
Estudios Ambientales en el Sector 
Energía y Minas‖. 

El reglamento norma la participación de las personas 
naturales, organizaciones sociales, titulares de 
proyectos mineros o energéticos y autoridades, en el 
procedimiento de aprobación, por el cual el MEM 
desarrolla actividades de información y dialogo con la 
población involucrada en proyectos mineros o 
energéticos. La participación ciudadana en el 
procedimiento d evaluación incluye a los Estudios 
Ambientales siguientes: EIA, EIAsd, PAMA, para 
pequeños mineros y mineros artesanales  y EA para 
las actividades de exploración minera. 

Participación Ciudadana incluye la modalidad de 
consulta previa y audiencia pública para los EIA y 
EIAsd. Para los PAMA y EIAs se pone a disposición 
del público interesado el contenido de los Estudios 
Ambientales elaborados. 

2002 DS Nº 013-2002-EM 
Se aprueba el reglamento de la Ley de Formalización 
y Promoción de la pequeña minería y la minería 
artesanal. 

Participación Ciudadana forma parte del 
procedimiento de evaluación en el tramite de 
aprobación de del EIAsd: Publicación de avisos 
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poniendo a disposición de público el contenido del 
EIAsd. La Dirección General de Asuntos 
Ambientales podrá disponer la presentación en 
audiencia pública del EIAsd correspondiente. 

2008 
DS Nº 028-2008-EM 
―Reglamento de Participación 
Ciudadana en el subsector Minero‖ 

Incorpora nuevos mecanismos de participación 
ciudadana para garantizar el ejercicio del derecho a 
la participación y contribuir a la prevención de 
Conflictos Socioambientales. Se reconoce el derecho a la Participación de los 

ciudadanos como parte de un proceso y no 
solamente como parte de un procedimiento. 

2008 

RM Nº 304-2008-MEM 
―Normas que regulan el proceso de 
Participación Ciudadana en el 
subsector Minero‖ 

Se aprobaron las normas que regulan el proceso de 
participación ciudadana en el subsector minero para 
las distintas etapas post concesión, exploración, 
explotación y/o beneficio y cierre de mina. 

2011 

DS Nº 023-2011-EM 
―Reglamento del Procedimiento para 
la aplicación del derecho de consulta 
a los Pueblos Indígenas para las 
Actividades minero energéticas‖ 

La Consulta tiene por finalidad llegar a un acuerdo 
con los pueblos indígenas sobre las medidas del 
Sector Minero Energético señaladas en el presente 
Reglamento, susceptibles de afectarlos directamente. 
Para tal efecto, el Estado deberá determinar si los 
intereses de los pueblos indígenas serían 
perjudicados directamente y en qué medida. 

Regula el procedimiento para la aplicación del 
derecho a la Consulta de los pueblos indígenas para 
las actividades minero energéticas, además el 
Ministerio de Energía y Minas, PERUPETRO S.A., 
INGEMMET, IPEN, OSINERGMIN y los Gobiernos 
Regionales a través de las Direcciones Regionales 
de Energía y Minas, son las entidades responsables 
de llevar a cabo y supervisar los procesos de 
Consulta. 

Fuente: MEM, Seminario:‖Minería y Comunidades Locales: Contribuyendo al Desarrollo Económico Sostenible‖ .



CAPITULO IV: DIAGNOSTICO DE LOS CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES POR EL APROVECHAMIENTO 

DE RECURSOS NATURALES EN PIURA 

Piura es un departamento del Perú situado al noroeste del 

Perú. Colinda al oeste con el Océano Pacífico y limita con el departamento de 

Lambayeque al sur, con Cajamarca al este y Tumbes por el noroeste, así como 

con territorio ecuatoriano por el noreste. Comprende una dilatada planicie en su 

mayor extensión —Costa— y una región montañosa menos extensa en la zona 

oriental del departamento —Sierra—. Desde la zona montañosa discurren los 

ríos Piura y Chira, que irrigan las excepcionales zonas cultivadas de la planicie 

costera, donde se extiende el desierto peruano y el bosque seco ecuatorial. 

Su economía constituye la sexta más importante del país, con futuro a 

convertirse en una de las más grandes en los próximos años gracias a la curva 

de crecimiento y de expansión de las actividades productivas que viene 

experimentándose. 

Destacan como sus actividades más importantes, pero también más complejas 

en términos de conflictos Socioambientales, la minería (de hierro, sal y 

fosfatos) y la extracción de petróleo (que equivale al 33% de la producción 

nacional del Perú). Existe, además, producción minera de potasio, cobre, 

plomo, plata, carbón azufre, bentonita y baritina. 

 

En paralelo, Piura es una región tradicionalmente agrícola por la calidad de los 

valles de los ríos Piura y Chira. Por esta razón, la región produce algarrobos, 

algodón pima, sorgo, arroz, maíz amarillo, maíz amiláceo, café, plátano, coco 

de pipa, limón, frijol, trigo, cebada, soja, papa, yuca, mango y otros frutales. 

Pero es también un departamento reconocido a nivel nacional por la calidad y 

cantidad de sus recursos hidrobiológicos y su producción pesquera. El 30% del 

pescado para consumo humano en todo el Perú, desembarca por las 

numerosas caletas piuranas y existen numerosos criaderos de langostinos y de 

peces tropicales. A pesar de ello, es el recurso anchoveta, como en toda la 

zona norte del litoral peruano, el más abundante y explotado por la pesquería 

industrial para ser transformado en harina de pescado. También encontramos 

en Piura tres importantes centrales hidroeléctricas conectadas al Sistema 

Interconectado Nacional: Culqui, Poechos y Curumuy. 

Comentario [O20]: OTRA VEZ???? 
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La actividad económica en Piura, pues, está definida por el aprovechamiento 

de sus recursos naturales, sean estos renovables o no renovables, siendo los 

más importantes: mineros, petroleros, hídricos, pesqueros, agrícolas, 

forestales. Sin embargo, son aquellos recursos que demandan una mayor 

inversión económica, y que en la lógica del ―perro del hortelano‖ son los que 

llevan desarrollo, aquellos que generan mayores conflictos Socioambientales, 

aún cuando se trata de los sectores con un mayor nivel de avance en el 

desarrollo de legislación y política ambiental. 

 

A manera de ejemplo en el sector minero, destacamos a continuación el caso 

del proyecto ―Río Blanco‖; proyecto minero ubicado en la provincia de 

Huancabamba y Ayabaca, ubicado en los territorios de las comunidades de 

Segunda y Cajas y de Yanta. Se trata de una iniciativa de proyecto para la 

explotación de cobre que representaría una inversión aproximada de US$ 1  

400 millones de dólares americanos. Inicialmente trabajado por la empresa 

Monterrico Metals, a través de la empresa Minera Majaz, que realizó 

exploración en la zona entre los años 2003 y 2007, es en este período además 

que se inició la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente 

al Proyecto, procedimiento que no se culminó, ya que en más de una 

oportunidad entre el 2004 y 2006 se realizaron múltiples movilizaciones 

sociales contra el Proyecto y la empresa, que finalmente ocasionaron la 

paralización del mismo. 

Frente a dichas movilizaciones se propusieron y ejecutaron múltiples acciones 

de índole legal y policial, hasta la conformación de espacios de diálogo y otras 

acciones políticas y de incidencia. Incluso motivó la presencia de una 

delegación de especialistas del Reino Unido a fin de conocer y recomendar 

acciones frente al caso. En lo referente a las mesas de diálogo, una de ellas  

fue convocada por el Gobierno Regional de Piura, y otra por la Presidencia del 

Consejo de Ministros sin que se haya logrado solución en ninguna de las dos 

oportunidades. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo hizo público un 

informe en el que cuestionó la validez de los permisos de la empresa para 

realizar actividades mineras en la zona, además del hecho que el Proyecto se 
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encuentra a menos de 50 km de la frontera con el Ecuador lo cual agrega un 

componente más de análisis constitucional al caso. 

 

La otra actividad económicamente importante para la región es la explotación 

de hidrocarburos. Con respecto a los beneficios económicos que significa para 

el país, el Reporte Estadístico Mineroenergético 2009 - REM elaborado por la 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía nos muestra que la 

exportación del petróleo y sus derivados representa el 7% de la estructura 

nacional de exportaciones al 2009; concentrándose en el departamento de 

Piura el 26.5% de la producción nacional de hidrocarburos líquidos (38,466 de 

barriles por día), obteniendo esta región el 19.13% de la participación del canon 

por concepto de hidrocarburos. 

A continuación se reproducen los compromisos suscritos por los candidatos a 

la Presidencia Regional de Piura por los partidos Perú Posible, Sentimiento 

Piurano, Alianza Electoral Unidos Construyendo (ganadora y actualmente 

ejerciendo la Presidencia Regional) y Piura Emprendedor, además de los 

representantes de comunidades campesinas y organizaciones sociales, tras 

participar en el foro ―Piura rural: La agenda pendiente‖. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Consideramos que existen dos factores que limitan la entrada de las 
inversiones mineras en la Región Piura, a saber Los conflictos 
Socioambientales y la escaza participación ciudadana en los Proyectos 
Mineros. 

 
2. La Región Piura, presenta reservas importantes de recursos mineros 

metálicos que representan el potencial minero de la misma, pero que necesitan 
buscar una adecuada forma de producción que garantice el carácter agrario de 
la misma. 

 
3. Los conflictos Socioambientales identificados están aún sin resolver 

debido a la falta de políticas del Estado que prioricen la participación ciudadana 
en las decisiones de política sectorial para la región. 

 
4. La Región Piura, deja de percibir por distribución del canon minero 

grandes cantidades de dinero que ayudarían a combatir los grandes problemas 
sociales que afectan a la sociedad debido a la paralización de sus más grandes 
proyectos mineros (Tambogrande y Rio Blanco). 
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