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Visión integral del sector

Generar un clima de paz social 
para el cierre de brechas y el 

desarrollo sostenible

Promover nuevos 
proyectos mineros 

Impulsar la pequeña 
minería y la minería 
artesanal responsables

Círculo virtuoso para el 
aprovechamiento

sostenible
de los  recursos

minero energéticos

Fortalecer el marco regulatorio minero 
y las interacciones multisectoriales 

Fomentar las mejores 
prácticas para una minería 
sostenible e innovadora
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Fuente: Mineral Commodity Summaries 2020 – US Geological Survey.

Perú: Líder en reservas y producción minera

• Perú mantiene el liderazgo a nivel Latinoamérica en la producción de oro, zinc, plomo y estaño.
• Asimismo, es el 1er puesto en reservas minerales de plata, plomo y molibdeno a nivel de Latinoamérica, y en plata a nivel mundial.

PRODUCCIÓN MINERA RESERVAS MINERALES

MINERALES LATINOAMERICA MUNDO LATINOAMERICA MUNDO 

ORO 1 8 2 7

COBRE 2 2 2 2

PLATA 2 2 1 1

ZINC 1 2 2 5

PLOMO 1 3 1 4

ESTAÑO 1 4 3 9

MOLIBDENO 2 4 1 2



Perú: Costos competitivos
• Actualmente, Perú es un referente mundial del sector minero, no solo por su vasto potencial geológico, sino también por

sus costos competitivos.
• Al 2030, Perú mantiene su liderazgo en costos a nivel mundial.

Fuente: Wood Mackenzie: Tercer trimestre de 2020



La pandemia a causa del Covid-19,
generó dilaciones en los cronogramas
de construcción de diversos
proyectos mineros a nivel mundial.

No obstante, se prevé un crecimiento
significativo de la oferta minera para
los próximos tres años con los
“proyectos greenfield” jugando un
papel importante.

Fuente: Wood Mackenzie: “LME Forum Virtual Edition.” 21 de octubre de 2020

Impacto de la Pandemia del Covid-19 en la ejecución de proyectos

Grandes proyectos impactados por el  coronavirus

Greenfield: interrumpidos en construcción o 
inicio de construcción

Expansiones o reinicios:  interrumpidos en 
construcción o puesta en marcha



• En el 2019, las inversiones mineras ascendieron a US$ 6,157 millones, registrando un crecimiento de 24.5% con respecto al
año anterior.

• Al mes de octubre de 2020, las inversiones mineras reportadas por los titulares mineros ascendieron a US$ 3,281 millones.
Las empresas Anglo American, Marcobre y Chinalco representan el 53.1% de la inversión nacional producto de la
construcción en los proyectos Quellaveco, Mina Justa, Ampliación Toromocho, respectivamente.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM): “Boletín Estadistico Minero – Octubre 2020”

Evolución anual de las inversiones mineras 

Evolución anual de las inversiones mineras 2010-2020
(US$ millones) 
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Proyección de inversiones al 2021

Elaboración: Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) – Estudios Económicos.

Nota:
Inversión ejecutada: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN).
Inversión base estimada: Estimación en base a la inversión declarada en sostenimiento en la Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN).
Inversión en nuevos proyectos: Estimación en base a la inversión global de proyectos de la Cartera de Construcción de Mina 2020.

Al cierre de 2020, se prevé una inversión minera total de US$ 4,200 millones ejecutados. Asimismo, se estima que para el año
2021 con la inicio de construcción de nuevos proyectos la inversión anual ascienda a US$ 5,500 millones, representando un
crecimiento de 31% con respecto a lo proyectado para este año.

Proyección de inversiones mineras
(miles de millones de US$)



Cartera de Proyectos:  
Construcción de Mina 
2020 - 2029



Elaboración: Dirección de Promoción Minera 
.

Proyectos de Construcción de Mina 
según su ubicación

proyectos

US$ 56,158
millones

46

6.5%PIURA
US$ 3,631millones

3 proyectos

LAMBAYEQUE 2.6%
US$ 1,437millones

1 proyecto

LA LIBERTAD 0.2%
US$ 121millones

1 proyecto

ÁNCASH 2.3%
US$ 1,282millones

4 proyectos

ICA  3.1%
US$ 1,740millones

2 proyectos

HUANCAVELICA 1.2%
US$ 655millones

1 proyecto

AREQUIPA 9.7%
US$ 5,463millones

4 proyectos

US$ 1,631millones
3 proyectos

US$ 6,377millones
3 proyectos

US$ 2,296millones
4 proyectos

11.4% MOQUEGUA

2.9% PUNO

4.1% CUSCO

US$ 10,243millones
7 proyectos

18.2% APURÍMAC

US$ 136millones
1 proyecto

0.2% AYACUCHO

US$ 2,421millones
4 proyectos

4.3% JUNÍN

US$ 262millones
1 proyecto

0.5% PASCO

US$ 214millones
1 proyecto

0.4% AMAZONASCAJAMARCA
US$ 17,900millones

5 proyectos

31.9%

LIMA
US$ 350millones

1 proyecto

0.6%

2020 – 2029 

La Cartera de Proyectos de
Construcción de Mina 2020 – 2029,
comprende 36 proyectos greenfield*
(US$ 51,100 millones) y 10 proyectos
brownfield** (US$ 5,058 millones).

Los proyectos mineros de la Cartera
están localizados en 17 regiones del
Perú.

* Greenfield: Proyectos sin antecedentes de actividad productiva dentro de las concesiones mineras que la componen.
**Brownfield: Proyectos que se desarrollan en el mismo lugar y en paralelo al proceso productivo en curso. Se subdividen en: proyectos de ampliación y de reposición.

Elaboración: Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera – Equipo de Estudios Económicos 



2020

Proyecto: Ampliación Santa María
Inversión global: US$ 121 MM
Empleo esperado: 
• 1,173 en construcción
• 100 en operación

Proyecto: Mina Justa
Inversión global: US$ 1,600 MM
Empleo esperado: 
• 3,000 en construcción
• 1,000 en operación

Proyecto: Quellaveco
Inversión global: US$ 5,300 MM
Empleo esperado: 
• 15,000 en construcción
• 2,500 en operación

Proyecto: Ampliación Toromocho
Inversión global: US$ 1,355 MM
Empleo esperado: 
Fase I:
• 3,200 en construcción
• 259 en operación
Fase II:
• 1,500 en construcción
• 41 en operación

Debido a la pandemia a causa del Covid-19, los
sectores económicos estuvieron paralizados en
aras de salvaguardar la salud de todos los
ciudadanos.

Por ello, la reactivación del subsector minero se
dio en 3 fases, que permitieron que los 4
proyectos en etapa de construcción continúen
sus labores, sumando así una inversión conjunta
de US$ 8,376 millones.

De los cuatro proyectos, 3 de ellos son de
interés nacional, por lo que reanudaron
actividades en la Fase I*, estos son:

- Quellaveco
- Mina Justa
- Ampliación Toromocho

*D.S. 080-2020-PCM: "Decreto Supremo Decreto que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19". Publicado el 3 de mayo de 2020, en el diario oficial El Peruano.
Elaboración: Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera – Equipo de Estudios Económicos 

Proyectos en construcción

Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2020-2029



2020

El presente año se vio afectado por la pandemia del Covid-19, lo cual ha generado modificaciones de los cronogramas de
inversión e inicio de construcción en la mayoría de proyectos mineros a nivel mundial. Es por ello, que se estima que para el
siguiente año 7 proyectos iniciarán construcción, lo que representa una inversión total de US$ 3,577 millones.

2021 2022 2023 2024 2025

US$ 3,577 millones

•Ampliación Shouxin
•Chalcobamba Fase I
•Corani
•Opt. Inmaculada
•Pampacancha
•San Gabriel
•YanacochaSulfuros

US$ 840 millones

•Magistral
•Planta de Cobre  Río Seco

US$ 1,263 millones

•Zafranal

US$ 3,573 millones

•Los Chancas
•Trapiche

US$ 2,500 millones

•Michiquillay

Elaboración: Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera – Equipo de Estudios Económicos 

Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2020-2029
Inicio estimado de construcción de los proyectos 2021-2025



De acuerdo con el estado de desarrollo, metal e inversión

Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2020-2029

*El proyecto Ariana de propiedad de Ariana Operaciones Mineras S.A.C. se encuentra en etapa de construcción paralizada. [Ver Cartera de Construcción de Minas 2020 - Ficha Técnica Ariana].
Elaboración: Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera – Equipo de Estudios Económicos



Avanzando 
hacia un clúster 
minero del Perú



VISIÓN DE LA MINERÍA AL 2030 - ATRIBUTOS

Inclusiva e 
Integrada 
Social y 

Territorialmente

Ambientalmente 
Sostenible

Competitiva e 
Innovadora

Opera en un 
Marco de 

Buena 
Gobernanza

Al 2030, la minería en el 

Perú es:

“Está en el cuartil más favorable de costos y productividad a nivel mundial, promoviendo la 

innovación, y posicionándose como un referente en seguridad ocupacional. Para ello, reduce las 

brechas de capacitación de los trabajadores, e invierte en investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i) en toda la cadena de valor minera, incrementando así el valor que esta le aporta al país. El 

Perú es un destino atractivo para la inversión minera por su marco normativo moderno, claro, 

eficiente, estable y predecible, en donde el Estado garantiza el respeto al estado de derecho, así como 

estándares ambientales y sociales.”

14
Mejora de la pequeña minería y minería artesanal

Erradicación de la minería ilegal

Promueve el desarrollo integral del país, especialmente de los territorios en donde opera, fomentando 

la responsabilidad y el valor compartidos, lo que se traduce en mayor bienestar para la ciudadanía. 

Para ello, participa en la planificación y ejecución de las acciones orientadas a cerrar brechas sociales, 

en el ordenamiento territorial consensuado sobre la base de información técnica, sólida y confiable y, 

junto al Estado, impulsa el desarrollo de los territorios a través de la diversificación productiva y la 

articulación de la minería con otros sectores económicos. Con estos propósitos, fortalece la 

institucionalización de la participación ciudadana, la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas de 

acuerdo a la ley vigente, y el diálogo multiactor.

De igual modo, su quehacer se guía por el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos, 

comportándose de acuerdo a altos estándares sociales.



1. Fortalecimiento de capacidades de los 
gobiernos regionales y locales.

2. Mejores prácticas en gestión de recursos 
hídricos.

3. Impulso a I+D+i en toda la cadena de valor 
minera.

4. Marco legal moderno e innovador, 
manteniendo altos estándares ambientales 
y sociales.

5. Erradicación de la minería ilegal

6. Promoción de clústeres, eslabonamientos y 
diversificación productiva

7. Plan piloto de articulación territorial para el 
desarrollo productivo

ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN LA VISIÓN DE LA MINERÍA AL 2030
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• Hoja de Ruta Tecnológica de 
Proveedores Tecnológicos de 
la Minería (liderado por 
PRODUCE, en articulación con 
MINEM).

• Cluster Minero del Sur del 
Perú

• Hub de Innovación Minera 
del Perú

INICIATIVAS RELACIONADAS EN 
MARCHA



Propósito: 

Impulsar el fortalecimiento de los 
niveles de innovación productiva y 
competitividad en la cadena de 
valor minera a nivel nacional.

Fases del Ejecución:

HOJA DE RUTA TECNOLÓGICA PARA PROVEEDORES DE LA MINERÍA 

(HRT-METS) (1) 

Diagnóstico Identificación de 
Brechas y 

Oportunidades

Visión Compartida de 
Largo Plazo

Diseño de Hoja de 
Ruta que oriente 

acciones para el cierre 
de brechas

FASE 1
(jul – ago 19)

FASE 2
(oct 19 – ene 20)

FASE 2
(ago – oct 19)

FASE 4
(ene – mar 20)
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Formulación de la HRT - METS Impulso a la Implementación de la HRT - METS

Inicio: Junio 2020

•Impulso a la participación multiactor a través de un 
Grupo Técnico asociado a RIMAY.(2)

•Propósito: validación y priorización de iniciativas de la 
HRT-METS, detalle de próximos pasos y acompañamiento  

a su implementación.

¿Hacia dónde nos debe llevar?

Articulación y suma de esfuerzos coordinados entre 
todos los actores.

Discusiones y planificación estratégicas

Recursos enfocados en brechas tecnológicas 
priorizadas

Importante incremento del valor a lo largo de la 
cadena.

(1) Proyecto liderado por PRODUCE en articulación  con el MINEM.  METS: Mining Equipment, Technology and Services. 
(2) Participan en el grupo técnico: el Cluster Minero del Sur del Perú, el  Hub de Innovación Minera, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, la Red IDi, y un conjunto 

de importantes empresas proveedoras de la minería y empresas mineras.



INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE LA HRT-METS
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Formación de 
competencias para 

el personal de 
empresas 

proveedoras

Transformación 
digital para 

los proveedores 
tecnológicos mineros 

del Perú

Incentivos para 
propiciar la inclusión 

de las MIPYME 
proveedoras locales

Definición y apoyo a 
líneas de I+D a partir 

de las tecnologías 
propuestas

Promoción de la 
innovación abierta 

en la cadena de valor 
minera

Apoyo al 
emprendimiento de 
base tecnológica y 

spin off para la 
minería

Fomento de 
protección de la 

propiedad 
intelectual y la 
transferencia 
tecnológica

Centro de prueba, 
prototipado 

y pilotaje

Centro de 
extensionismo 

tecnológico para 
proveedores

Integración de 
proveedores en 

proyectos 
relacionados con 

los ODS

Fortalecimiento de 
institucionalidad del 

sector 
de proveedores

Homologación de 
protocolos de 
seguridad y 

salud ocupacional

Facilitación de 
acceso a mercados 

internacionales para 
pymes proveedoras

Observatorio de 
monitoreo y 
prospección 
del sector de 
proveedores

Capital humano Fomento de I+D+i
Infraestructura 
productiva

Sostenibilidad Articulación de la 
cadena

*Se resaltan las iniciativas priorizadas en las que viene trabando el Grupo de Trabajo conformado para el impulso de la HRT-METS.



Hoja de Ruta Tecnológica para Proveedores de la Minería*

Objetivo: Fortalecer la innovación productiva y 
competitividad en la cadena de valor de la minería 
peruana.

*Proyecto liderado por PRODUCE en articulación con el Minem.

Fases de la ejecución


