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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente investigación tiene como propósito demostrar la factibilidad 

económica-financiera de un proyecto minero en minería artesanal formal, 

ubicado en la Región Arequipa. 

El análisis e interpretación se basó en el resultado de las entrevistas realizadas 

a los concesionarios del proyecto minero, quienes tienen el interés en 

desarrollar la actividad minera cumpliendo los requisitos exigidos por la 

legislación minera vigente como: los Permisos para la Concesión Minera, 

Permiso del uso del Agua, Permisos de Uso de Explosivos; para aplicar 

tecnología limpia que permita recuperación óptima y el cuidado del medio 

ambiente. 
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La actividad minera artesanal es percibida como una actividad de subsistencia, 

realizado por poblaciones en pobreza extrema, que realizan el proceso 

extractivo y procesamiento de minerales con escasa tecnología, que está 

enfocada a obtener rápidamente el recurso mineral y por ende, desintegran el 

proceso productivo; como consecuencia de los intermediarios y 

especuladores que se aprovechan del desconocimiento de los mineros en 

procesos metalúrgicos que facilitan la recuperación del mineral; también se 

presenta casos de deforestación, contaminación del medio ambiente, 

destrucción de la biodiversidad, se realizan prácticas de explotación laboral, 

entre otros. 

La presente investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo, porque se 

seguirá la metodología de evaluación de un proyecto de inversión: se ha 

entrevistado a los concesionarios, quienes han detallado las actividades que 

han desarrollado para evaluar la concentración de mineral en el yacimiento, la 

factibilidad técnica a aplicar, los estudios realizados en la cubicación de los 

depósitos de mineral, se evaluado el costo requerido para dar inicio al 

proyecto; también es exploratoria debido a que la evaluación de proyectos 

mineros artesanales, ha sido poco estudiado, siguiendo la metodología de 

proyecto de inversión.  
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Los estudios geológicos muestran la existencia de un yacimiento mineralizado, 

se ha evaluado el método de extracción de acuerdo a la zona mineralógica, se 

ha evaluado el método de procesamiento y recuperación del mineral y cuál 

será la empresa que comprará el producto final; estos estudios técnicos 

permiten estimar y cuantificar la mecanización del proceso productivo.  

Con la información técnica antes mencionada, se evaluó el entorno 

macroeconómico y el análisis en el sector mencionado; así como la factibilidad 

económica-financiera del proyecto y se desarrolló el Flujo de Caja y los 

Estados Financieros. 

Entre las conclusiones obtenidas, se menciona que, los concesionarios deben 

evaluar cómo obtendrán el financiamiento para dar inicio al proyecto minero. 
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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCION 
 

 

El Perú es un país con abundantes recursos minerales como el oro, la plata, el 

cobre, hierro, zinc, plomo, estaño, molibdeno entre otros. Éstos son los 

minerales metálicos, los cuales son exportados, convirtiéndonos así, en un país 

exportador de materias primas. Contamos también con minerales no 

metálicos como los fosfatos y los materiales calcáreos que son utilizados en el 

país y son muy necesarios para el sector construcción y la fabricación de 

cerámicos. 
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Cerca del 58% de nuestras exportaciones provienen de la industria minera. Las 

empresas mineras aportan el canon y otros impuestos que representan el 16% 

de lo recaudado por la SUNAT.  

La minería también ha dinamizado el mercado laboral, según datos brindados 

por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, por 1 puesto de 

trabajo creado directamente por las empresas mineras, se crea 9 puestos de 

trabajo indirectamente en otros sectores como manufactura, servicios, 

metalmecánica, etc. 

Tenemos que aclarar que, estos datos proceden de la gran minería y mediana 

minería; sin embargo, también tenemos la minería a pequeña escala: la 

pequeña minería y minería artesanal. La minería a pequeña escala ha pasado 

desapercibida por el Estado; recién en el 2002 se promulgó la Ley 27651 “Ley 

de Formación y Promoción de la pequeña Minería y Minería Artesanal”. 

La minería a pequeña escala extrae principalmente oro; aunque también están 

extrayendo plata, cobre y zinc. 

La extracción de oro que aportó la minería a pequeña escala a la producción 

nacional fue del 62,4% en 1993 equivalente a 18,9 TM; y en el 2015 fue de 

8,0% equivalente a 6,06 TM, según los reportes del Ministerio de Energía y 

Minas.  
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Lamentablemente, la minería a pequeña escala está vinculada a prácticas 

depredadoras como: la contaminación del medio ambiente, deforestación de 

la Amazonía, explotación infantil, trata de personas, explotación de 

trabajadores y salida de oro peruano como contrabando por Bolivia. 

Por tal motivo, se plantea la interrogante: Es factible realizar minería 

artesanal cumpliendo la legislación minera vigente y ser una empresa rentable 

y sostenible?  

Para responder esta interrogante, se evaluará la factibilidad Económica - 

Financiera del proyecto aurífero minero Las Alexas, ubicado en el distrito de 

Rio Grande, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, que 

pertenece a la minería artesanal formal. 

 

1.1. Problema Principal 

La minería artesanal es considerada como una actividad de subsistencia, 

la gran mayoría de los trabajadores provienen de comunidades 

campesinas que se han mudado a zonas mineras para conseguir ingresos 

que cubran sus necesidades básicas como la alimentación; además, los 

trabajadores mineros llevaron consigo a sus familias.  
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Estos mineros invadieron minas abandonadas; sus anteriores propietarios 

las abandonaron en los años ochenta por falta de rentabilidad; los nuevos 

propietarios decidieron migrar “temporalmente” para enfrentar el 

desempleo y escasez de recursos en sus zonas de origen. 

Con el tiempo, los mineros han formado empresas mineras comunales, 

asociaciones o cooperativas para extraer y comercializar el mineral. 

También, ONGs y otras entidades, nacionales e internacionales, han 

capacitado a algunas empresas comunales mineras en mejorar los 

procesos de extracción y procesamiento del mineral. De esta manera, los 

mineros mejoran el proceso de recuperación, mejoran la salud de los 

trabajadores y sus familias, eliminan la explotación infantil y reducen la 

contaminación del medio ambiente. 

Sin embargo, son pocos los mineros a pequeña escala que han aceptado 

el proceso de formalización y realmente están mejorando su calidad de 

vida. 

 

1.2. Propósito del Estudio 

El presente estudio tiene el propósito de demostrar la factibilidad de un 

proyecto minero artesanal, en el cual, los propietarios cumplen la 

normatividad minera vigente y los estándares ambientales. 
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1.3. Importancia del Estudio 

El actual gobierno ha mostrado interés en la minería a pequeña escala, al 

anunciar la Creación de un Fondo Minero, que se encargue de comprar el 

oro extraído por los mineros a pequeña escala. 

Cabe resaltar la presencia de entidades nacionales y extranjeras que 

brindan soporte técnico y en salubridad a los mineros, con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, así como el 

desarrollo de actividades que reduzcan el impacto al medio ambiente. 

 

1.4. Pregunta de Investigación 

La pregunta que se plantea en la presente investigación es: 

Es factible realizar minería artesanal cumpliendo la legislación minera 

vigente y ser una empresa rentable y sostenible? 

 

1.5. Confidencialidad 

Los concesionarios del proyecto solicitaron mantener la confidencialidad 

de sus datos personales y los datos brindados del proyecto, así como los 

resultados financieros obtenidos en el presente estudio. 
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CAPITULO 2 

 
MARCO TEORICO 

 

 

Para el presente estudio, se ha revisado la literatura y estudios previos sobre 

la minería a pequeña escala y se ha determinado usar los siguientes temas 

como marco teórico: 

 Evaluación de proyectos 

 Estrategia 

 Minería en el Perú 

 Minería a Pequeña Escala 

 Estados Financieros 

 Cash Cost 
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El marco teórico nos ayudará a plantear la evaluación de un proyecto, la 

estrategia que permitirá la factibilidad, delimitar cómo se desarrolla la minería 

a pequeña escala en el país y conocer su problemática socio económica.  

 

Los estudios previos realizados por profesionales nacionales y extranjeros 

referente a la minería a pequeña escala, han tenido un enfoque mayormente 

social; describiendo las deficiencias básicas de las poblaciones y comunidades 

mineras y los impactos generados en el medio ambiente. 

La minería a pequeña escala surgió como una alternativa de empleo para 

comuneros campesinos en extrema pobreza; generando procesos migratorios 

de comunidades andinas a zonas mineras abandonadas, creándose poblados 

que no contaban con servicios básicos; sin mencionar la ausencia del Estado.  

El incremento del precio del oro en el mercado internacional desde el año 

1995, también fue un factor determinante que contribuyó al crecimiento de 

las actividades mineras a pequeña escala. 

El Estado, desde el 2002, ha promovido la formalización de los mineros a 

pequeña escala.  

En el año 2014, según cifras oficiales, había más de 70 mil mineros informales; 

pero la Sociedad Nacional de Minería a Pequeña Escala (SONAMIPE) estima 
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que hay más de 500,000 mineros en calidad de informales e ilegales; y sólo el 

15% estaban en el proceso de formalización.  

Pero no todo es negativo, existe mineros a pequeña escala que si cumplen con 

la normatividad minera vigente, quienes si están desarrollando sus actividades 

en forma responsable y sostenible. Como ejemplo, mencionamos a la 

Comunidad Aurífera Relave S.A. (AURELSA) ubicada en el centro poblado de 

Relave, distrito de Pullo en Ayacucho; es la primera empresa en minería 

artesanal en el mundo en obtener la certificación FAIRMINED (FM) del sistema 

de Comercio Justo. Después de un arduo trabajo y esfuerzo conjunto, 

cumplieron satisfactoriamente el estándar que abarca los siguientes criterios: 

Desarrollo social, laboral, económico y ambiental. 

La información contenida en el presente estudio, muestra cómo un proyecto 

de minería artesanal puede ser factible y sostenible; cumpliendo los 

estándares requeridos, evaluándolo financieramente y realizando análisis para 

optimizar sus procesos. 

Iniciaremos el desarrollo del estudio con el marco teórico en Evaluación de 

proyectos. 
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2.1. Evaluación de proyectos 

Un proyecto de inversión es un plan, que si se le asigna un determinado 

monto de capital y se le proporciona recursos, producirá un bien o 

servicio y será útil para el ser humano y la sociedad. (Baca, 2010). 

La evaluación de un proyecto de inversión tiene como finalidad conocer la 

rentabilidad económica y social, de tal manera que, asegure resolver una 

necesidad en forma eficiente, segura y rentable. Cuando se tiene la 

certeza de la factibilidad, recién se le puede asignar los escasos recursos 

económicos. 

 

2.1.1. Metodología de la evaluación de un proyecto 

La metodología más usada en la evaluación de proyectos es la 

siguiente: 

CUADRO No 1 

Estructura General de la Evaluación de proyectos 
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    Fuente: Evaluación de Proyectos (Baca, 2010) 

2.1.2. Beneficios de la Evaluación de Proyecto 

El estudio de la factibilidad de un proyecto ayuda a determinar: 

o Los resultados más cercanos para asegurar la factibilidad del 

proyecto 

o Estimación de las inversiones necesarias, cronología, costos de 

producción y el cálculo de ingresos 

o Identificación de las fuentes de financiación y compromisos 

necesarios para poner en operatividad el proyecto 

o La participación de equipos multidisciplinarios que aporten 

requerimientos y opiniones 

o Evaluación de sostenibilidad financiera, económica, social y 

ambiental, caso contrario, el proyecto sería abandonado 
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2.2. Estrategia 

“La esencia de la estrategia está en elegir actividades que sean distintas a 

la de la competencia” (Porter, 1980) 

2.2.1. Niveles de la Estrategia 

Estrategia Corporativa: Estrategia General del Negocio 

Es la que está enfocada con el objetivo y alcance global de la 

organización para satisfacer las expectativas de los propietarios y otros 

interesados en la organización. Responde a las preguntas: En qué 

negocios debemos estar? Cómo vamos a gestionarlos? 

 

Estrategia del Negocio: Estrategia Competitiva 

Es la búsqueda de una posición competitiva favorable, se trata de 

establecer una posición de ventaja y sostenible contra las fuerzas que 

determinan las competencias del sector industrial. 

La estrategia competitiva responde al ambiente y en conformar el 

ambiente a favor de la empresa.  

Estrategia Funcional: Desarrollo de las Áreas de la empresa 

Está referida a la estrategia de cada unidad a nivel de cada función.  

El énfasis está en planes de corto plazo y se limita al dominio de la 

responsabilidad funcional de cada departamento. 
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Se centra en cómo utilizar y aplicar los recursos y habilidades dentro 

de cada área funcional. 

 

2.2.2. Estrategia Genérica Competitiva 

Para enfrentar las fuerzas de la competencia, se dispone de 03 

estrategias genéricas competitivas: 1) Liderazgo global en costos, 2) 

Diferenciación y 3) Enfoque o Concentración.  

Para el presente estudio, utilizaremos el concepto de:  

Liderazgo global en Costos: Esta estrategia tiene como objetivo 

determinar un conjunto de políticas que optimicen los costos y 

recursos de la empresa. Se debe reducir los costos sin descuidar la 

calidad. 

Esta estrategia exige: 

o Construcción agresiva de instalaciones de escala eficiente 

o Búsqueda intensa de reducción de costos 

o Control estricto de gastos variables o fijos 

o Evitar cuentas de clientes menores 

o Minimizar los costos de I+D, fuerza de ventas, publicidad 

Para lograr la eficiencia de costos globales, se requiere una 

participación considerable en el mercado, acceso preferente a las 
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materias primas, diseño de productos de fácil manufactura, empleo de 

tecnologías simples, contar con volumen necesario para justificar los 

costos, contar con equipos modernos para iniciar las actividades. 

Cuando se ha logrado el liderazgo global en costos, la empresa logra 

altos márgenes de utilidad. (Porter, 2002) 

2.2.3. La Cadena de Valor y la Ventaja Competitiva 

La cadena de valor disgrega a la empresa en sus actividades 

estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los 

costos y la diferenciación existentes y potenciales. Una empresa 

obtiene la ventaja competitiva, desempeñando las actividades 

estratégicas importantes más baratas o mejor que los competidores. 

Las actividades de valor son las actividades físicas y tecnológicas que 

desempeñan una empresa.  

Las actividades de valor pueden dividirse en 02 tipos: actividades 

primarias y actividades de apoyo.  

Las actividades primarias están implicadas en la creación física del 

producto, venta y transferencia al comprador, así como la asistencia 

postventa. 

Existen 05 categorías genéricas de actividades primarias relacionadas 

con cualquier industria. Cada categoría es divisible en varias 
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actividades distintas que dependen del sector industrial en particular y 

de la estrategia de la empresa: 

 Logística Interna 

 Operaciones 

 Logística externa 

 Mercadotecnia y ventas 

 Servicio 

Las actividades de apoyo sustentan a las actividades primarias y se 

apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, 

recursos humanos y varias funciones de toda la empresa. 

Puede dividirse en 04 categorías: 

 Abastecimiento 

 Desarrollo de tecnología 

 Administración de recursos humanos 

 Infraestructura de la empresa 

La Ventaja Competitiva es la capacidad que tiene una empresa en 

sobresalir entre otras del mismo sector industrial. La ventaja 

competitiva puede durar por un corto tiempo debido a que los 

mercados cambian constantemente y las empresas deben estar alerta 

para no “pasar de moda” (Porter, 2002).  
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2.3. Análisis de Macro ambiente y Micro Ambiente 

2.3.1. Análisis del Macroambiente: PESTEL 

PESTEL es una técnica de análisis estratégico que sirve para definir el 

entorno externo de una empresa a través de factores políticos, 

económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales.  

El análisis PESTEL evaluará desde diferentes perspectivas: 

Político: Son los factores asociados a la clase política que puedan 

determinar e influir en la actividad de la empresa en el futuro. 

o Políticas de los diferentes gobiernos nacionales, regionales, 

locales, continentales e incluso mundiales 

o La globalización y las interacciones entre las empresas 

o Las subvenciones otorgadas por los gobiernos 

o La política fiscal de diferentes países 

o Las modificaciones en los tratados comerciales 

o Posibles cambios de políticas gubernamentales, debido al cambio 

de gobernantes provenientes de diferentes partidos políticos 

Económico: Consiste en analizar y estudiar la situación económica actual 

y futura, que puede afectar la estrategia. 
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o Los ciclos económicos del país, los ciclos económicos de otros 

países 

o Las políticas económicas del gobierno 

o Los tipos de interés 

o La inflación y los impuestos aplicados 

o Los factores macroeconómicos de cada país 

o Los tipos de cambio o nivel de inflación 

o La tasa de desempleo 

Sociales: Son los elementos de la sociedad (comportamientos y 

manifestaciones culturales) que pueden afectar a la empresa. 

o Cambio en los gustos o en las modas que repercutan en el 

consumo 

o Cambio en el nivel de ingreso 

o La conciencia por la salud 

o Cambio en la forma de cómo nos comunicamos o relacionamos 

o Cambios en el nivel poblacional, tasa de natalidad, índice de 

mortalidad, esperanza de vida 

o Posiciones religiosas de importancia 

Tecnológico: Los cambios tecnológicos se dan en forma rápida. La 

tecnología está cambiando el presente y el futuro de las empresas. 
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o Los agentes que promueven la innovación de las TIC 

o La inversión en I+D de los países o continentes 

o Aparición de nuevas tecnologías que generen innovación 

o Aparición de tecnologías disruptivas que cambian a los negocios 

o La promoción del desarrollo tecnológico que llevará a la empresa a 

integrar variables dentro de la estrategia competitiva 

o Cambio en los usos de la energía y sus consecuencias 

o Nuevas formas de producción y distribución 

o Velocidad de los cambios y acortamiento de los plazos de 

obsolescencia 

Ecológico: Toda empresa o sector económico impacta en la ecología, 

en mayor o menor grado. La ciudadanía incrementa la conciencia 

social, por eso, se debe revisar: 

o Leyes de protección ambiental 

o Regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de residuos 

o Preocupación por el calentamiento global 

o Concientización social ecológica actual y futura 

o Preocupación por la contaminación y el cambio climático  
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Legales: Son todos los cambios en la normativa legal que puede afectar 

en forma positiva o negativa. Si se efectúa un negocio internacional, 

también se debe estudiar los aspectos legales. 

Se debe conocer: 

o Licencias 

o Leyes sobre el empleo 

o Derechos de propiedad intelectual 

o Normatividad en salud y seguridad laboral 

o Sectores protegidos y regulados 

El análisis PESTEL, puede complementarse con otras herramientas 

como el análisis FODA, las 5 fuerzas de Porter, etc. 

 

2.3.2. Análisis del Sector: Las 5 fuerzas de Porter 

Las fuerzas externas al sector industrial influyen a todas las empresas 

del mismo sector, por eso, la empresa debe tener las habilidades 

únicas para enfrentarlo. 

Toda empresa debe encontrar una posición en el sector industrial, de 

tal forma, que pueda defenderse de la mejor manera contra esas 

fuerzas competitivas o pueda inclinarlas a su favor. (Porter, 2002). 
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La interacción de las fuerzas competitivas en un sector, determina el 

grado de inversión de capital, flujo de caja y la habilidad de la empresa 

de generar fondos. 

Diferentes empresas que están en un mismo sector, tendrán puntos 

débiles y fuertes, depende de cada empresa en identificarlos y usarlos 

a su favor. 

 

 

 

 

 

CUADRO No 2 

Fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial 

      
Fuente: Ventaja Competitiva (Porter, 2002) 
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Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores: La amenaza de ingreso 

en un sector industrial depende de las barreras de ingreso que estén 

presentes, sumada a la reacción de los competidores existentes que 

deben esperar al nuevo competidor. Si las barreras son altas, la 

amenaza de ingreso es baja. 

Existen 06 factores principales que actúan como barrera de ingreso: 

 Economías de Escala 

 Diferenciación del producto 

 Requisitos de capital 

 Costos cambiantes 

 Acceso a los canales de distribución 

 Desventaja de costos independientes a la economía de escala 

Las barreras de salida son factores estratégicos y emocionales que 

mantienen a las empresas en los negocios, aun estén ganando por 

debajo de lo esperado o perdiendo.  

Las más resaltantes son: 

 Activos especializados  

 Costos fijos de salida 

 Interrelaciones estratégicas 

 Barreras emocionales 
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 Restricciones sociales y gubernamentales 

 

CUADRO No 3 

Las barreras y la rentabilidad 

  

BARRERAS DE ENTRADA 

 

BARRERAS 

DE SALIDA 

 Débiles Fuertes 

Débiles Rendimientos 

bajos y estables 

Rendimientos 

bajos pero 

riesgosos 

Fuerte Rendimientos altos 

y estables 

Rendimientos altos 

pero riesgosos 

Fuente: Ventaja Competitiva (Porter, 2002) 

Presión de productos sustitutos: Las empresas están compitiendo por 

los productos sustitutos. Estos productos limitan el rendimiento 

potencial de un sector, colocando un tope a los precios de los 

productos sustitutos. Cuánto más atractivo sea el precio de los 

productos sustitutos; menor serán las utilidades del sector industrial. 

 

Poder negociador de los compradores: Los compradores compiten 

forzando a la baja de precios, negociando por una calidad superior o 
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más servicios; haciendo que los competidores compitan entre ellos, 

disminuyendo las utilidades del sector. 

Un grupo de compradores es poderoso si ocurren: 

o Está concentrado o compra grandes volúmenes al proveedor 

o Las materias primas que compra el sector representan una 

fracción importante de los costos o compras del comprador 

o Los productos que se compran son estándar o no diferenciados 

o Reducción de costos al cambiar de proveedor 

o Cuando se obtiene bajas utilidades 

o Cuando los compradores plantean una real amenaza de 

integración hacia atrás 

o Cuando el producto no es importante para la calidad que espera 

el comprador 

o Si el comprador tiene información completa sobre las futuras 

demandas 

 

Poder negociador de los proveedores: Los proveedores pueden ejercer 

presión en el sector industrial amenazando con elevar los precios o 

reducir la calidad de los productos o servicios. 

Los proveedores son poderosos si se dan las siguientes condiciones: 
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o Qué esté dominado por pocas empresas y más concentrado que 

el sector industrial al que vende 

o Que no estén obligados a competir con otros productos 

sustitutos para la venta del sector industrial 

o Que la empresa no es un cliente importante del grupo proveedor 

o Que los proveedores vendan un producto que sea un insumo 

importante para el negocio del comprador 

o Que los productos del grupo proveedor están diferenciados o 

requieren costos por cambio de proveedor 

o Que el grupo proveedor represente una amenaza real de 

integración hacia adelante 

o La acción del gobierno como una fuerza en la competencia 

industrial 

 

Rivalidad entre los competidores: La rivalidad entre competidores es el 

resultado de las 4 fuerzas anteriores. La rivalidad define la rentabilidad 

de un sector: mientras menos competidores se encuentren en el 

sector, posiblemente sea más rentable, o viceversa. (Porter, 1996). 

 

2.3.3. Análisis FODA: Análisis situacional de la actividad 
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El análisis FODA evalúa los factores fuertes y débiles que, en conjunto, 

diagnostican la situación interna de una organización; así como la 

evaluación externa: las oportunidades y las amenazas. Thompson y 

Strikland (1998) establecen que el análisis FODA estima el efecto que 

una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la 

capacidad interna de la organización y su situación externa. 

Las fortalezas son las funciones que la empresa realiza de manera 

correcta como: 

 habilidades y capacidades del personal 

 recursos considerados valiosos 

 la capacidad competitiva de la organización como un logro o 

una situación favorable 

Las debilidades son los factores que hacen vulnerable a la empresa; o 

una actividad realizada en forma deficiente, la que la vuelve 

vulnerable. 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de 

carácter externo no controlables por la empresa. La oportunidad es un 

factor de gran importancia que permite moldear las estrategias de las 

organizaciones. 
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Las amenazas representan las fuerzas externas que representan 

aspectos negativos y problemas potenciales.  

El cuadro adjunto, detalla los aspectos a considerar cuando se realice 

el análisis FODA: 

    

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No 4 

Matriz FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

o Capacidades fundamentales en 
áreas claves 

o Recursos financieros adecuados 
o Buena imagen de los compradores 
o Ser un reconocido líder en el 

mercado 
o Estrategias de las áreas funcionales 

bien ideadas 
o Acceso a economías de escala 
o Aislada (por lo menos hasta cierto 

grado) de las fuertes presiones 
competitivas 

o Propiedad de la tecnología 

o No hay dirección estratégica clara 
o Instalaciones obsoletas 
o Rentabilidad inferior al promedio 
o Falta de oportunidad y talento 

gerencial 
o Seguimiento deficiente al implantar la 

estrategia 
o Abundancia de problemas operativos 

internos 
o Atraso en investigación y desarrollo 
o Línea de productos demasiado limitada 
o Débil imagen en el mercado 
o Débil red de distribución 
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o Ventajas en costos 
o Mejores campañas de publicidad 
o Habilidades en la innovación de 

productos 
o Dirección capaz 
o Posición ventajosa en la curva de 

experiencia 
o Mejor capacidad de fabricación 
o Habilidades tecnológicas superiores 

o Habilidades de mercadotecnia por 
debajo del promedio 

o Incapacidad de financiar los cambios 
necesarios en la estrategia 

o Costos unitarios generales más altos en 
relación con los competidores clave. 

OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 

o Atender a grupos adicionales de 
clientes 

o Ingresar en nuevos mercados o 
segmentos 

o Expandir la línea de productos para 
satisfacer una gama mayor de 
necesidades de los clientes 

o Diversificarse en productos 
relacionados 

o Integración vertical (hacia adelante 
o hacia atrás) 

o Eliminación de barreras comerciales 
en mercados foráneos atractivos 

o Complacencia entre las compañías 
rivales 

o Crecimiento más rápido en el 
mercado 

o Entrada de competidores foráneos con 
costos menores 

o Incremento en las ventas y productos 
sustitutos 

o Crecimiento más lento en el mercado 
o Cambios adversos en los tipos de 

cambio y políticas comerciales de 
gobiernos extranjeros 

o Requisitos reglamentarios costosos 
o Vulnerabilidad a la recesión y ciclo 

empresarial 
o Creciente poder de negociación de 

clientes o proveedores 
o Cambio en las necesidades y gustos de 

los compradores 
o Cambios demográficos adversos 

Fuente: Thompson y Strikland (1998) 

 

2.4. Análisis Financiero 

Es el estudio que se hace de la información contable, mediante el 

análisis de los indicadores y razones financieras. 

La contabilidad muestra y refleja la realidad económica y financiera de 

la empresa, por eso, es necesario interpretar y analizar esa 

información para entender el origen y comportamiento de los recursos 

de la empresa. 
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Cada parte de los Estados Financieros tiene un significado y efecto 

dentro de la estructura contable y financiera, los efectos deben ser 

identificados y cuantificados. 

Los estados financieros permite un diagnostico actual de la empresa y 

qué se puede esperar en el futuro. (R. MEIGS, 2000). 

 

2.4.1. Estado de Situación Financiera 

Es un documento contable que muestra la situación financiera de una 

empresa en una fecha determinada, permitiendo la comparación entre 

el Activo y el Pasivo y Patrimonio. 

ACTIVO: Son los recursos controlados por la empresa como resultado 

de eventos pasados y cuyos beneficios económicos futuros se espera 

que fluyan en la empresa. 

Se clasifica en Activo Circulante, Activo Fijo y Activo Diferido. 

PASIVOS: Son obligaciones presentes de la empresa, que provienen de 

hechos pasados; para cancelarlos en el vencimiento, deben 

desprenderse de recursos que proporcionen beneficios económicos. 

Comprende las obligaciones financieras de proveedores, cuentas por 

pagar, impuestos, gravámenes y tasas, las obligaciones laborales, los 
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diferidos, otros pasivos, pasivos estimados, provisiones, bonos y 

papeles comerciales. 

Se clasifica en Pasivo Circulante, Pasivo Fijo y Pasivo Diferido. 

PATRIMONIO: Son el total de las aportaciones efectuadas por los 

propietarios de la empresa, también es el valor residual de los activos 

menos los pasivos. 

Comprende El Capital, Capital social, Utilidades en ejercicio y utilidades 

de ejercicios anteriores, donaciones, pérdidas de ejercicio. 

 

2.4.2. Estado de Resultados 

Llamado también Estado de Ganancias y Pérdidas, es un Estado 

financiero que muestra en forma ordenada y detallada la forma cómo 

se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

Abarca un periodo durante el cual deben identificarse todos los costos 

y gastos que dieron origen a los ingresos. Se debe aplicar al inicio del 

periodo contable para que la información sea útil y confiable para la 

toma de decisiones. 

Muestra los gastos e ingresos en distintas categorías y obtener 

resultados antes y después de impuestos. (R. MEIGS, 2000). 
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2.4.3. Flujo de Caja 

El flujo de caja es la variación de entradas y salidas de efectivo en un 

periodo determinado de una empresa. Es la acumulación neta de 

activos líquidos, constituyéndose en un indicador de liquidez. 

Tiene el propósito de proveer información relevante sobre los ingresos 

y egresos de efectivo en un determinado periodo de tiempo. Es un 

estado dinámico y acumulativo. 

Brinda la siguiente información de la empresa: 

o Capacidad para generar flujos positivos 

o Capacidad para cumplir con obligaciones contraídas y repartir 

utilidades en efectivo 

o Facilitar la determinación de las necesidades de financiamiento 

o Identificar aquellas partidas que explican la diferencia entre el 

resultado neto contable y el flujo de efectivo relacionado con 

actividades operacionales 

o Conocer los efectos que producen las actividades financiamiento 

e inversión que involucran efectivo y de los que no. 

o Facilitan la gestión interna de medición y control presupuestario 

de efectivo de la empresa 
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Flujo de Caja de Inversión 

Es la variación de capital que proviene de la diferencia de entradas y 

salidas de efectivo procedente de inversiones en instrumentos 

financieros, generalmente de deudas a corto plazo y fácilmente 

convertible en liquidez, gastos de capital para inversiones, compra de 

maquinaria, edificios, inversiones y adquisiciones. 

Cuando se calcula el flujo de caja para un proyecto de inversión, se 

debe tener en cuenta: 

o Etapas del proyecto de inversión en el que se va a calcular el flujo 

de caja 

o La información que se desea obtener al evaluar el proyecto 

o El objetivo que se busca al invertir los recursos 

Al elaborar un proyecto, se busca determinar la rentabilidad de la 

inversión, mediante la tasa de descuento empleada para actualizar el 

flujo de caja. 

Los indicadores usados para la evaluación de un proyecto de inversión 

son el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno). 

VAN: Evalúa las variaciones del valor del dinero cuando pasa el tiempo. 

El VAN permite saber en términos monetarios de hoy el valor total de 
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un proyecto que se extenderá en un determinado periodo de tiempo, 

considerando los flujos positivos y negativos de dinero. 

Permite decidir si un proyecto es rentable, si: 

 VAN > 0, es rentable 

 VAN < 0, no es rentable 

 VAN = 0, indistinto 

TIR: Determina cuál será la tasa de descuento que hace el VAN de un 

proyecto sea igual a cero y se expresa como porcentaje. Es la tasa de 

interés máxima a la que es posible endeudarse para financiar el 

proyecto sin incurrir en pérdidas. 

Tasa de descuento: Es la tasa de oportunidad del dinero o el costo de 

capital. Mide los costos en que incurre una empresa para obtener los 

fondos destinados a inversiones. 

PAYBACK: Llamado también Plazo de Recuperación. Proporciona el 

plazo en el que se recupera la inversión inicial. Suma la inversión inicial 

y todos los flujos positivos y negativos originados por el proyecto de 

inversión. 

Valor de Rescate: Es el valor que podemos obtener de liquidar las 

inversiones de activo fijo y de capital de trabajo. Se debe considerar el 

flujo neto de ingreso por este concepto después de impuestos. 
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Valor de Retiro: Es el flujo neto que debe invertir la empresa para el 

término del proyecto. 

 

2.4.4. Capital de Trabajo 

Es la capacidad que tiene una empresa para realizar sus actividades a 

corto plazo. Se calcula: 

CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente – Pasivos Corriente 

El Activo Corriente está compuesto por las cuentas: El Efectivo, las 

Cuentas por Cobrar, los Valores Negociables, el Inventario. 

El Pasivo Corriente está compuesto por las cuentas: Cuentas por pagar, 

Documentos a Pagar, Obligaciones con el Personal. 

 

2.4.5. WACC 

Llamado también Costo Promedio Ponderado de Capital. Es una tasa 

de descuento que mide el costo de capital, utiliza una medida 

ponderada entre la proporción de recursos propios y la proporción de 

recursos ajenos. 

 WACC= Wd*Kd*(1-t) + Ws*Ks 

Donde: 

Wd = Peso o porcentaje que representa la deuda 
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Ws = Peso o porcentaje que representa el aporte del accionista 

Kd = Costo de la deuda 

Ks = Rendimiento exigido por el accionista 

t = Tasa del Impuesto a la Renta 

Para estimar el costo del patrimonio (Ks), se utiliza el CAPM (Capital 

Asset Pricing Model). Este modelo sirve para calcular el precio de un 

activo o de una cartera de inversión y supone la existencia de una 

relación lineal entre el riesgo y la rentabilidad financiera del activo. 

Calculándose: 

   Ks= Klr + (Km – Klr) β j 

Donde: 

  Ks = Rentabilidad exigida por el accionista 

  Klr =Tasa Libre de riesgo 

  Km = Rentabilidad esperada del mercado 

  β j = Beta del activo 

La tasa libre de riesgo (Klr) está asociada a la rentabilidad de un Bono 

emitido por el Banco Central. Se puede tomar como referencia la tasa 

de rentabilidad de un bono de 5 años o una obligación a 10 años 

emitidos por el Tesoro Público. A mayor tiempo, la tasa se verá menos 
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afectada por decisiones de política monetaria y por los efectos 

coyunturales de la crisis. 

La rentabilidad esperada del mercado (Km) requiere un modelo 

predictivo para obtener una estimación de la rentabilidad de las 

empresas que componen el mercado o sector en estudio. 

La beta (β) determina el riesgo de mercado de un activo, en función de 

la coyuntura y fluctuación del mercado. Este riesgo no puede eliminarse, 

ya que es inherente a la actividad operacional y financiera de la 

empresa. 

 

CAMP en mercados emergentes 

En el caso de los mercados emergentes, como el mercado peruano; se 

añadirá el Riesgo país. 

  Ks= Klr + (Km – Klr) β j + Riesgo_país 

El costo de la deuda (Kd) es el costo de financiación, mediante 

préstamos, créditos o emisión de deuda. La fórmula del costo de la 

deuda es: 

   Kd = i (1 – t) 

Donde: 

i = Tasa de interés aplicada a la financiación obtenida 
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t = Tasa del Impuesto a la Renta 

La principal ventaja del WACC es que determina el costo de la inversión 

independientemente de las fuentes de financiación; por tanto, se debe 

buscar una tasa de rendimiento superior a la WACC para generar valor 

agregado a los accionistas. 

 

2.4.6. Cash Cost 

Son todos aquellos costos que se incurren en efectivo, cuando la 

producción se está llevando a cabo, menos los ingresos por la venta de 

subproductos. 

El factor clave para medir la rentabilidad y viabilidad de un negocio 

minero a nivel mundial es el Cash Cost o Costo Efectivo Operativo. 

El Cash Cost es el indicador que mide el costo de producir una 

tonelada/libra/onza de un producto minero. 

El Cash Cost incluyen los costos directos de mina, costos de molienda y 

concentración, fletes por transporte del concentrado, gastos generales 

y de administración, costo de venta entre otros. 

Usualmente los bajos niveles de Cash Cost están asociados a minas con 

altas leyes de mineral o minas de tajo abierto. 
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El bajo nivel de Cash Cost se traduce en mayores retornos. (Rondón, 

2014). 

La empresa Brook Hunt & Associates Ltd. proporciona servicios de 

investigación para las industrias y los mercados de metales comunes y 

preciosos. La compañía realiza el servicio de seguimiento a corto plazo 

y las perspectivas a largo plazo para los mercados de metales y 

concentrados; también, analizan los costos de las empresas mineras, 

fundición y refinería dentro de las industrias de los metales preciosos. 

Metodología Brook Hunt 

Paso 1: (C1) 

Costos Directos 

o Proceso Mina 

o Beneficio de Minerales 

o Fundición/Refinería 

o Gastos Generales /Administrativos 

o Transporte de Concentrados o metales 

o Impuestos al proceso minero 

o Gastos de Comercialización (Crédito Subproductos) 

Paso 2: (C2) 

o C1 + Depreciación & Amortización 
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Paso 3: (C3) 

o C2 + Costos Indirectos 

Costos Indirectos 

o Costos Corporativos 

o Investigación & Exploración 

o Regalías o Impuestos 

o Costos Extraordinarios 

o Intereses 

El total del Cash Cost es la suma de: 

Costos Directos + Depreciación y Amortización + Costos Indirectos 

 El Costo Total (Fully Allocated Cost) es la suma del “Total Cash Cost”, 

depreciación y los costos que no representan salida de efectivo. 

El Cash Cost C1 es el indicador de la posición competitiva a corto plazo. 

El Cash Cost C3 es el indicador de posición competitiva de mediano plazo. 

 

 

 

2.5. La Minería en el Perú 

2.5.1. Historia de la Minería en el Perú 
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La minería es una actividad económica que tiene como finalidad extraer 

y utilizar los minerales que existen en la naturaleza. La humanidad se ha 

beneficiado de los recursos minerales desde los inicios de la vida 

humana, utilizándolos como alimento (sal común), en manifestaciones 

artísticas (mármol), como armas y artefactos primitivos. 

Época Pre-incaica: Se contaba con variedad de herramientas como las 

hornillas de piedra y cerámica, crisoles para la fundición y yunques de 

piedra compacta; martillos de cobre, bronce y piedra; también con 

hachas con mangos de los mismos materiales o engastadas. 

Las diferentes culturas pre-incaicas desarrollaron técnicas de minería y 

metalurgia como: el dorado y plateado a fuego por amalgamación y 

alcanzaron gran desarrollo en el enchape con plata y oro, plata sobre 

cobre y oro sobre plata y cobre. 

Época Incaica: Los recursos minerales fueron bien administrados, 

explotados, transportados, acumulados, transformados, distribuidos y 

conservados de una manera muy sistemática. 

Los Incas administraron las actividades mineras de la siguiente manera: 

o Se instauró el criterio de propiedad y usufructo de los recursos. 

o Crearon categorías de los trabajadores dedicados a las faenas 

mineras y metalúrgicas. 
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o Asignaron áreas de explotación en determinadas zonas. 

o Se originó la producción a mayor escala. 

o Se vigiló la calidad del producto resultante 

o La explotación minera se hacía solo en 04 meses del año  

o Los Incas invadieron regiones, conquistaron pueblos y se 

adueñaron de los recursos de los territorios dominados, 

convirtiéndolos en propiedad del Inca. 

Época Colonial: La minería colonial estuvo enfocada en la extracción; 

trabajaron en forma desorganizada, explotando el recurso humano 

mediante la mita minera, explotando las minas subterráneas con la 

pólvora (traída por los españoles). 

Los españoles sólo querían los metales preciosos de cualquier forma, 

destrozaron valiosas obras artísticas, saquearon templos, palacios y 

tumbas, y cuando se agotaron, pusieron atención en los yacimientos 

mineros. 

Al inicio, sólo les interesó el oro y la plata, después el mercurio; en 

Europa ya tenían el cobre y el estaño y el acero había desplazado al 

bronce. 
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La ley del mineral de plata se calculaba de 30 a 50 kilos/TM. En la 

actualidad, una mina de plata tiene buena veta cuando produce 600 

gr/TM; la mina de Potosí llegó a producir, durante la etapa colonial, 

alrededor de 3,000 millones de pesos equivalentes a 81,192 TM de 

plata. 

 

Época Republicana: 

En 1821; los españoles sabían que pronto perderían el virreinato de 

Perú, por tanto, se llevaron todo lo que pudieron. Realizaron minería sin 

método ni planeamiento adecuado. Las únicas minas que producían 

fueron las de Cerro de Pasco, Hualgayoc y Puno.  

En 1824; las zonas mineras, estaban arrasadas por 04 años de guerra. La 

producción de las minas de plata disminuyó en -300%.  

Entre 1850 a 1890, Antonio Raimondi, investigó, clasificó e inventarió las 

riquezas naturales del Perú, sus estudios se fueron una extraordinaria 

fuente para las futuras exploraciones mineras.  

Terminada la guerra del Pacífico, se inicia la reconstrucción y 

recuperación del país, correspondiéndole a la minería un papel muy 

importante para el desarrollo. 
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La modernización de la metalurgia fue debido a la mayor capacitación 

de los directivos. La industria carbonífera se incrementó de una 

producción de 3 mil TM anuales a 30 o 40 mil TM a partir de 1898. La 

producción de plata progresó de 46 mil kg al año a 190 mil de 1896 a 

1900. 

En 1890, se realizó la construcción de instalaciones metalúrgicas, se 

incorporaron procesos para beneficio y tratamiento de cobre. En 1899, 

la producción de cobre pasó de 4 mil TM al año a 10 mil TM al año final 

del siglo XIX con una cotización de 73 libras por TM. 

En 1901, la inversión norteamericana era propietaria del 70% de Cerro 

de Pasco. En 1905, se formó la Morococha Mining Company y en 1915 

se unió con la Cerro de Pasco Mining para formar la Cerro de Pasco 

Copper Corporation; se incrementó la producción de 10 mil TM a 27 mil 

TM en 1913; el oro incrementó 600 kg a 1000 kg y la plata de 155 mil kg 

a 229 mil kg. 

En 1902, se introdujo la electricidad con el uso de motores modernos, 

ruedas Pelton y turbinas Leffel, Cerro de Pasco construyó una moderna 

central hidroeléctrica de 6000 HP. 

El auge del cobre originó una acelerada construcción de fundiciones 

como la fundición de Casapalca que inició actividades en 1889. En 1906, 
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se inició fundición de Tinyahuarco de la Cerro Mining Co., con capacidad 

de 1000 toneladas. 

En 1914, cuando inició la Primera Guerra Mundial, fue muy importante 

para la minería peruana, el precio de los metales aumentó, la moneda 

de los compradores perdió solidez, resultando un sobreprecio a favor de 

nuestra moneda.  

La Cerro de Pasco Copper Corporation realizó los estudios para la 

implementación de una nueva fundición ubicada en La Oroya, en 1922 

salió el primer lingote. 

La crisis mundial de 1929 trajo la caída de la cotización de los metales, 

causando casi un colapso, sobre todo, a las pequeñas y medianas 

empresas. 

En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, la industria minera se 

vio favorecida por la tendencia alcista de los metales, sin embargo, la 

producción minera no alcanzó el crecimiento que debió tener, incluso, 

se contrajo la producción del oro y cobre. 

La producción de zinc se incrementa, el molibdeno se reduce e inicia la 

producción del cadmio e indio. 

El 12 de mayo de 1950, se promulgó el Nuevo Código de Minería, donde 

se modifica sustancialmente las perspectivas de la industria minera. Se 
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produjeron grandes inversiones mineras, mayores utilidades, nuevos 

proyectos y record de producción, se hizo posible una nueva política 

social de mejores salarios y la implantación de un reglamento de higiene 

y seguridad. 

De acuerdo con el Nuevo Código de Minería, el Poder ejecutivo y los 

concesionarios mineros podían celebrar contratos para la instalación de 

plantas de fuerza y centrales de beneficio por plazos fijos, el monto de 

impuesto a las utilidades estaba entre 10% y 20%. 

Los principales acontecimientos mineros de la década de 1950 fueron: la 

puesta en marcha del complejo minero-metalúrgico de Marcona en 

1953, la producción de acero de la planta siderúrgica de Chimbote 1958, 

la puesta en marcha de Toquepala de 1957 y la fundición de Ilo de 1960. 

La pequeña y mediana minería duplicó su producción, formándose 30 

empresas. 

En 1957 se descubrió el yacimiento de cobre de Michiquillay en 

Cajamarca; se inició la exploración, desarrollo y preparación de la mina 

Cobriza en 1957-1967; se puso en marcha la refinería de zinc en La 

Oroya; se inició la ampliación de la concentradora de Atacocha; se creó 

el Banco Minero; se puso en marcha la nueva fábrica de Cementos 

Pacasmayo, Tarma, Arequipa y Juliaca. 
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En un lapso de 20 años, la minería en el Perú alcanzó una nueva 

dimensión, colocando a nuestro país en situación destacada a nivel 

mundial; convirtiéndose en el primer productor de bismuto, cuarto en 

plata y molibdeno, quinto en plomo y zinc y séptimo en cobre. El valor 

de la producción minera pasó de 100 millones de dólares a 2,000 

millones de dólares. 

La producción minero-metalúrgica nacional representaba un elemento 

fundamental de las exportaciones, superando el 50% del total. El 

incremento de la cotización de los metales en 1973 permitió que las 

exportaciones superen el 52% en 1977. 

El 3 de diciembre de 1968 se crea por Decreto Ley No 17271 EM y el 21 

de marzo de 1969 se promulga la Ley Orgánica del Sector de Energía y 

Minas. El 8 de junio de 1971, por Decreto Ley No 18880, se promulga la 

Ley General de Minería, dividiendo la actividad minera en 2 campos: la 

industria minera privada y las empresas estatales. Esta nueva Ley 

General de Minería pretendía integrar la actividad promocional del 

Estado, haciendo de la minería pieza clave de promoción social y 

desenvolvimiento económico nacional. 

El 1 de enero de 1974, el gobierno militar expropió la Cerro de Pasco 

Corporation y se constituyó en Centromin Perú.  
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El 25 de julio de 1975, el Estado recuperó los yacimientos de hierro de 

Marcona, que habían sido alquilados a la Marcona Mining Company y se 

crea Hierro Perú. En 1977, el Servicio de Geología y Minería cambia de 

nombre a Instituto de Geología y Minería (INGEOMIN). 

El 9 de mayo de 1978, se expidió el Decreto Ley No 22178, con el 

propósito de fomentar la explotación del oro, INGEOMIN realizó una 

intensa exploración con la Cooperación Técnica Internacional. En 1979, 

el INCITEMI y el INGEOMIN, se fusionaron bajo la denominación de 

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), siendo una de 

sus funciones importantes el cartografiado geológico del Perú, 

utilizando la escala 1/100,000. 

Se aprobó la instalación de una fundición de estaño cerca de Pisco, 

propiedad del grupo MINSUR; se puso en marcha las ampliaciones 

metalúrgicas y de energía en la mina San Vicente, una de las principales 

minas de zinc. 

 

2.5.2. Minería en el Perú a partir de la década de los 90 

A partir de 1990, el Estado peruano realizó importantes cambios en la 

legislación minera, estos cambios tenían como propósito promover y 

garantizar la inversión privada nacional y extranjera.  
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El Perú recuperó su gran importancia como proveedor de metales en la 

economía mundial.  

En 1999, el Perú logró una ubicación notable en la producción mundial 

y en Latinoamérica. 

 

CUADRO No 5 

Ubicación del Perú en el mundo y Latinoamérica según el producto en 1999 

Producto Latinoamérica Mundo 

Estaño 1ro. 3ro. 

Zinc 1ro. 4to. 

Plomo 1ro. 4to. 

Oro 1ro. 8vo. 

Plata 2do. 2do. 

Cobre 2do. 6to. 

Hierro 5to. 25vo. 

   Fuente: Anuario Minero 1999, Ministerio de Energía y Minas, Perú 

 

Para lograr el crecimiento del sector minero, se implementaron medidas 

que garantizaban la inversión privada: 

o Privatización de las empresas mineras nacionales 

Surgió como alternativa de ahorro e inversión, propició la participación 

de inversionistas nacionales y extranjeros. Uno de sus objetivos era 

generar recursos fiscales a corto plazo, vendiendo las empresas 
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estatales, las cuales eran activos financieros del sector público; en el 

mediano plazo se aseguraba la recaudación de impuesto a la renta 

sobre las utilidades de estas empresas. 

Entre 1991 y 1998, se llevó a cabo el proceso de privatización, las 

empresas mineras privatizadas fueron:  

 Centromin, sus unidades eran: Mahr Túnel, Metal Oroya, 

Yacimiento de Antamina, Prospectos Mineros; el valor total fue 

de US$ 276 millones y generó proyectos de inversión por US$ 

1592 millones. 

 Minero Perú, sus unidades eran: Refinería Cajamarquilla, 

Refinería Ilo, Cerro Verde, Yacimiento Quellaveco, Yacimiento 

La Granja; el valor total fue de US$ 291 millones y generó 

proyectos de inversión por US$ 2829 millones. 

 Tintaya; el valor total fue de US$ 277 millones y compromiso de 

inversión por US$ 104 millones. 

Las modalidades utilizadas para transferir estas empresas al sector 

privado fueron la subasta de la mayor parte del accionarado al operador 

principal y a la venta de acciones a los trabajadores e inversionistas 

locales e internacionales.  

Los impactos de la privatización fueron: 
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 Estabilidad Macroeconómica, reduciendo rápidamente el 

déficit fiscal y evitar futuros déficits mediante subsidios 

generados por el control de bienes y servicios. 

 Incremento de la Capacidad Productiva, las empresas privadas 

acceden a nuevos capitales para ampliar su capacidad 

productiva. 

 Mejora de las Cuentas Fiscales, el gobierno cuando se 

desprende de empresas obtiene 3 contrapartidas: divisas en 

efectivo, títulos de deuda pública, corriente de ingresos 

tributarios provenientes de la futura recaudación de impuestos. 

También representó una fuente de financiamiento 

presupuestal del gobierno. 

 Generación de empleo, los procesos productivos han sido más 

eficientes, incrementando notablemente la productividad 

laboral. 

o Constitución Política del Perú de 1993 

En los artículos 66 y 77, establece que el Estado peruano es soberano 

de los recursos renovables y no renovables y que los mismos se 

otorgan para su aprovechamiento fijando las condiciones particulares 

(inversionistas). También establece la participación adecuada de 
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ingresos y rentas que el Estado recibe por la explotación de los 

recursos, de los gobiernos subnacionales. (Constitución, 1993). 

o Aseguramiento de la Estabilidad Jurídica para las Inversiones 

Se promulgaron Decretos Supremos que garantizaron las inversiones 

extranjeras y las inversiones privadas:  

 Decreto Legislativo N° 662, de fecha 2 de setiembre de 1991, 

LEY DE PROMOCION DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 

 Decreto Legislativo N° 674, de fecha 27 de setiembre de 1991, 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 674 - APRUEBAN LA LEY DE 

PROMOCION DE LA INVERSIÓN PRIVADA DE LAS EMPRESAS 

DEL ESTADO 

 Decreto Legislativo N° 757, de fecha 13 de noviembre de 

1991, DECRETO LEGISLATIVO Nº 757 - APRUEBAN LEY MARCO 

PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

o Tributos Mineros y Regalías 

Se implementaron los impuestos: 

 Impuesto a la Renta IR 

 Impuesto General a las Ventas IGV 

 Impuesto Selectivo al Consumo ISC 

 Aranceles de Importación 
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 Impuesto Temporal a los Activos Netos ITAN 

 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF 

 Derecho de Vigencia y Penalidad (aplicable al Otorgamiento y 

Vigencia de una Concesión Minera) Decretos Legislativos N° 

1010 y N° 1054 promulgados el 8 de mayo y 26 de junio del 

2008 

 Regalía Minera (contraprestación por la extracción del recurso 

mineral) Artículo N° 2 de la Ley N° 28258, Ley de Regalía 

Minera. Publicada el 24 de junio de 2004. 

En el 2009, la carga total de tributos y aportes llega al 48%: IR 27%, 

Participación de los Trabajadores 8%, Regalía Minera 6%, Impuesto 

Retenido por el Pago de Dividendos 3%, Programa Minero de 

Solidaridad con el Pueblo (Aporte Voluntario) 2% y otros impuestos 

suman 2%. Las empresas tienen como utilidad el 52%. 

Según la Ley 27506 Ley del Canon Minero, el 50% del IR del sector, el 

Estado lo trasfiere a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales 

(incluyendo universidades nacionales) como concepto de Canon 

Minero. 

2.5.3. Minería en el Perú a partir del 2000 
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La economía del Perú mostró una recuperación admirable a nivel 

Latinoamérica y mundial, para muchos analistas financieros 

internacionales ha sido una historia de éxito, esta recuperación fue 

reconocida por los organismos internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional y diversos foros económicos.  

En este crecimiento, uno de los actores principales, ha sido el sector 

minero, que ha generado en promedio el 58% de las exportaciones 

totales, el 16% de los ingresos fiscales y el 14.4% del PBI, resultado del 

incremento de los precios de los metales en el mercado internacional. 

El Perú cuenta con reservas de minerales que no han sido explotadas y 

se espera que empresas apuesten por el Perú en desarrollar 

prospectos y proyectos mineros. En el 2008, sólo se había utilizado el 

11% del total del territorio destinado a la actividad minera. 

CUADRO No 6  

Distribució

n de áreas 

concedidas 

a la minería 

en el 2008 

 

Área total del Perú 128 millones de Ha 100% 

Áreas naturales protegidas 19.04 millones de Ha 14.80% 

Áreas concedidas a la actividad minera 13.46 millones de Ha 10.51% 

Áreas en explotación 0.72 millones de Ha 0.56% 

Áreas en exploración 0.86 millones de Ha 0.67% 
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Fuente: MEM enero 2008 

La ventaja competitiva del Perú, es la diversificación de minerales como: 

cobre, hierro, oro, plata, zinc, plomo, estaño, molibdeno, cadmio, mercurio, 

selenio, indio y otros metales.  

MINERIA METALICA 

La producción en minera metálica ha registrado un crecimiento positivo 

durante los últimos 15 años. Entre 1998 y 2012, la producción de cobre ha 

crecido en promedio del 8%, el crecimiento del oro ha sido en promedio del 

5%, la producción de plata ha crecido en 5%, la producción de zinc se 

incrementó en 3% y la producción de hierro ha crecido en 6% anual. 

El incremento de la producción de la mayoría de los metales se produjo por la 

entrada en operación de nuevas empresas mineras grandes y medianas, y la 

ampliación de operaciones mineras ya existentes. Para citar un ejemplo, 

tenemos la ampliación de la Planta de Procesamiento de Cerro Verde en 

Arequipa. 

MINERIA NO METALICA 
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La minería no metálica está dirigida a la demanda interna y es utilizada por el 

sector construcción y cerámica. El consumo ha crecido exponencialmente por 

el boom del sector construcción y vivienda. Los minerales más destacados en 

esta industria son: la caliza o dolomita, el hormigón, la arcilla, piedra, arena 

gruesa y fina; y la sal común. También se encuentran los fosfatos o roca 

fosfórica, que ha cobrado relevancia desde la entrada en operaciones de la 

Mina de Fosfatos de Bayóvar en Piura. 

 

Regulaciones en el sector Minería 

El Estado peruano ha promulgado diferentes leyes, decretos, reglamentos que 

tienen como propósito regular las actividades mineras, velar por la salud de 

los trabajadores, establecer la gestión ambiental y fomentar el desarrollo 

sostenible de las comunidades aledañas a los proyectos y empresas mineras. 

o D.S. Nº 046-2001-EM.- Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

(25.07.01) 

o D.S N° 042-2003-EM.- Compromiso previo para el desarrollo de 

actividades mineras. 

o D.S. Nº 052 D.S. Nº 052 -2010 – EM. - Modifican artículos del DS 

Nº042 -2003/EM 2003/EM que estableció compromiso previo como 
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el requisito para el desarrollo de actividades mineras y normas 

complementarias. 

o LEY Nº 28245 Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental, 

08 de junio del 2004. 

o R. M N° 192-2008-EM/DM.- Aprueban Formato de Declaración Jurada 

Anual de Actividades de Desarrollo Sostenible a que se refiere el D.S 

N° 042-2003-EM 25/03/2008. 

o D.S N° 028-2008-EM.- Aprueban el Reglamento de Participación 

Ciudadana en el Subsector Minero.  

o R.M. N° 304-2008-MEM/DM.- Norma que regula el proceso de 

Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero. 

o Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 055-

2010 EM 

o D.S. Nº024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería. 

 

2.5.4. Precio de los metales en el mercado internacional 
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El incremento de los precios de los metales en el mercado 

internacional ha favorecido al Perú, haciéndose evidente en el 

crecimiento del PBI nacional y del Canon minero. 

Cuando el precio de los metales incrementa, el Perú se beneficia, pero 

cuando los precios empiezan a caer, afecta a la economía nacional; 

porque el Perú no tiene influencia en la cotización de los metales; el 

resultado desfavorable ha sido la disminución del PBI y decrecimiento 

del Canon minero.  

La caída de los precios de los metales también afecta al país, 

paralizando los proyectos mineros, disminuyendo los puestos de 

trabajo directo e indirecto; y reduciendo la compra de productos y 

contratación de servicios propios para la actividad minera. (Guía de 

Negocios en el Perú, Industria Minera – 2013). 
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CUADRO No 7 

Cotización promedio anual de los metales 

AÑOS COBRE ORO ZINC PLATA PLOMO ESTAÑO 

 Ct.US$/lb US$/Oz Tr Ct.US$/lb US$/Oz Tr Ct.US$/lb Ct.US$/lb 

1995 133.18 384.52 46.78 5.19 28.62 281.82 

1996 104.14 388.25 46.52 5.19 35.12 279.62 

1997 103.28 331.56 59.75 4.89 28.32 256.09 

1998 75.02 294.48 46.46 5.54 23.98 251.30 

1999 71.32 279.17 48.82 5.25 22.80 245.07 

2000 82.24 279.37 51.16 5.00 20.59 246.57 

2001 71.60 271.23 40.17 4.39 21.60 203.40 

2002 70.74 310.13 35.32 4.63 20.53 184.18 

2003 80.70 363.62 37.54 4.91 23.36 222.03 

2004 129.99 409.85 47.53 6.69 40.21 383.13 

2005 166.87 445.47 62.68 7.34 44.29 334.84 

2006 304.91 604.58 148.56 11.57 58.50 398.29 

2007 322.93 697.41 147.07 13.42 117.03 659.47 
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2008 315.51 872.72 85.04 15.01 94.83 839.60 

2009 233.52 973.62 75.05 14.68 77.91 615.83 

2010 342.28 1,225.29 98.18 20.19 97.61 926.63 

2011 400.20 1,569.43 99.50 35.17 108.97 1,183.96 

2012 360.55 1,669.87 88.35 31.17 93.54 958.08 

2013 312.66 1,286.72 83.27 19.71 92.91 888.53 

2014 311.15 1,216.08 98.07 19.07 95.06 994.02 

2015 249.44 1,161.06 87.65 15.73 81.05 728.97 

Oct 16 214.57 1,259.47 90.18 17.21 82.00 785.72 

 Fuente: Guía de Negocios en el Perú, Industria Minera – 2013; BCRP/NC_058 

2.5.5. ANALISIS DE LA PRODUCCION DE ORO A NIVEL NACIONAL 

La producción nacional de oro proviene de las grandes empresas mineras y 

también, de las medianas empresas mineras; sin embargo, existe un 

porcentaje considerable de oro que proviene de la minería a pequeña escala: 

pequeña minería y minería artesanal. 

En el siguiente cuadro, se muestra los porcentajes de producción nacional 

desde la década de los noventa hasta el 2015. 

La producción nacional ha incrementado por el ingreso de mineras 

trasnacionales como YANACOCHA en 1993 y BARRICK en 1995; pero la 

producción de oro por parte de la minería a pequeña escala ha sido 

considerable. 
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CUADRO NO 8 

Producción Anual de Oro en TM desde 1993 al 2015 

Gr – f  TM 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

T Nac 30,3 47,8 57,7 64,9 77,9 94,2 128,4 132,6 138,5 157,5 172,6 129 210,58 

MPE 18,9 26,5 27,1 24,9 25,2 24,9 19,4 18,6 17,0 19,0 13,1 11,0 1,63 

% 62,3 55,4 47,0 38,4 32,4 26,4 15,1 14,0 12,27 12,06 7,60 8,53 0,78 

Fuente: Ministerio de energía y Minas/Estadísticas mineras anuales 

 

Gr – f  TM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

T Nac 205,40 172,62 181,72 184,81 164,50 166,55 161,73 151,72 140,32 145,22 

MPE 2,48 4,05 4,70 6,15 5,29 6,58 8,08 8,17 9,43 8,80 

% 1,21 2,35 2,59 3,33 3,21 3,95 5,00 5,39 6,72 6,06 

Fuente: Ministerio de energía y Minas/Estadísticas mineras anuales

61 
 



 

En 1993, la producción de oro de la minería a pequeña escala fue de 62.4%, y 

para el 2015 fue de 6.06%. La contribución a la producción nacional disminuye 

considerablemente porque la producción de oro ha incrementado cerca del 

500% desde 1993 hasta el 2015. Pero la producción de la minería a pequeña 

escala ha disminuido de 18,9 TM en 1993 a 8,80 TM en el 2015.  

Aparentemente, está disminuyendo la producción de la minería a pequeña 

escala.  

Pero, lo que está sucediendo realmente, es que, los mineros ilegales de Puno 

y Madre de Dios están contrabandeado el oro extraído y lo venden a 

empresas de Bolivia.  

Según estudios, en el periodo 2012–2014, la cantidad aproximada de oro 

contrabandeado sería 47 TM, equivalente a US$ 1,838 millones, que nunca 

declararon impuestos. (Torres, 2015). 

 

2.6. Minería a pequeña escala: artesanal, informal e ilegal 

2.6.1. Minería Artesanal 

Según la Ley 27651 “Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 

Minería y Minería Artesanal, 2002; la minería artesanal aplica a todas 

aquellas explotaciones que ocupan un área de hasta 1000 Ha y 
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cuentan con una capacidad instalada de producción y/o beneficio de 25 

toneladas por día. 

También aplica a las explotaciones de la pequeña minería que abarcan 

hasta 2000 Ha y 350 TM diarias. 

La diferencia que existe con la gran minería y mediana minería, es el 

tamaño de la concesión.  

Esta denominación no hace distinción al proceso de extracción, 

tratamiento de minerales, ni al cumplimiento de la normativa local.  

 

CUADRO No 9 

Clasificación de la minería peruana según el tamaño de la empresa 

Tipo de Minería Area Concesionada Producción diaria 

Gran minería Mayor a 2,000 Has Mayor a 5,000 Tm/día 

Mediana minería Mayor a 2,000 Has Mayor a 350 Tm/día y menor a 5,000 

TM/día 

Pequeña minería Menor o igual a 2,000 Has Menor o igual a 350 Tm/día 

Minería artesanal Menor o igual a 1,000 Has Menor o igual a 25 TM/día 

Fuente: MINEM 
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Los yacimientos de minería artesanal y pequeña minería se han 

concentrado en: 

 Costa Sur (Ica, Arequipa y Ayacucho) 

 Pataz (La Libertad) 

 Puno 

 Madre de Dios 

Recientemente, se ha identificado aglomeraciones de mineros 

artesanales en: 

 Yangas y Pucará (provincia de Canta, departamento de Lima) 

 Cajabamba (provincia de Cajabamba, departamento de 

Cajamarca) 

 Suyo (provincia de Ayabaca, departamento de Piura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 
 



 

CUADRO No 10 

Regiones de explotación de la Minería a Pequeña Escala 

Región Provincia Asentamientos mineros 
Madre de Dios Cuencas de los ríos 

Huaypetuhe y 
Madre de Dios 

Tres Islas, La Pastora, Laberinto, 
Colorado, San Juan 

Ica Nazca El Ingenio – Tulin, Sol de Oro, 
Vista Alegre 

Palpa Saramarca, Pampa Blanca, Rio 
Grande 

Arequipa Caravelí Huanu Huanu, Mollehuaca, 
Chaparra, Quicacha 

Condesuyos - Acarí Acarí, Eugenia, Cerro Rico 
La Joya La Joya, Los Incas 

Ayacucho  
Sancos 

Pullo, Relave, Santa Filomena, 
San Luis, Santa Ana, Santa Rosa, 
Millonaria, Santa Rita, Convento, 
Jaqui, Filomena 

Lucanas Huanca, Otoca, Chavinca 
Puno San Antonio de 

Putina 
Ananea, La Rinconada, Cerro 
Lunar, Ancoccala 

Sandia San Antonio del Oro, Yanahuaya, 
Masiapo 

La Libertad Pataz Pataz, Retamas, Parcoy, 
Buldibuyo 

  Fuente: Kuramoto (2001) y OIT (s/f) 

 

El atractivo del yacimiento minero se da por dos factores:  

 la ley del mineral (concentración de mineral por TM) y  

 el tonelaje de mineral que contiene el yacimiento.  

Si la concentración de ley del mineral es alta, menor será el esfuerzo 

para extraerlo, procesarlo y comercializarlo. El tonelaje determina la 

escala de la operación y la vida útil de la mina. 
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Además, se debe considerar otro tipo de segmentación, que está en 

función a los derechos sobre la propiedad: 

o los mineros que tienen el título de la concesión, son considerados 

mineros artesanales formales. 

o los mineros que trabajan por bastante tiempo en la propiedad de 

terceros, pero el Estado no les reconoce los derechos de 

propiedad, son considerados mineros artesanales informales. 

En el año 1999, había aproximadamente 27,000 personas trabajando en 

la minería a pequeña escala; en el año 2014, las cifras oficiales estiman a 

más de 70,000 mineros informales; aunque la Sociedad Nacional de 

Minería a Pequeña Escala, estima que existen más de 500 mil personas en 

esta actividad. 

 

CARACTERISTICAS DE LA MINERIA A PEQUEÑA ESCALA 

La minería a pequeña escala se caracteriza por: 

o tener bajos costos de extracción 

o es intensiva en mano de obra 

o potenciador de proyectos mayores 

o facilita la explotación de nuevos yacimientos 

o es dinamizador de economías locales 
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o creció vertiginosamente como alternativa laboral para 

poblaciones afectadas por la pobreza 

o amplia distribución geográfica donde participan, desde 

trabajadores mineros hasta compradores, distribuidores, 

especuladores y prestamistas de dinero 

o cuenta con bajo desarrollo tecnológico 

o es propensa a la conflictividad social y legal 

o contribuye al deterioro ambiental 

o tiene precarias condiciones de seguridad e higiene 

 

ACCIONES DESARROLLADAS EN LA MINERIA A PEQUEÑA ESCALA 

En el año 2000, se desarrolló el Proyecto GAMA, proyecto de Cooperación 

binacional entre los Gobiernos de Suiza y Perú, con el objetivo de mejorar la 

situación ambiental de la minería artesanal. El proyecto inició actividades en 

la región costeña sur y el altiplano andino de Perú. Se contó con la 

participación de los gobiernos regionales de Ica, Arequipa, Ayacucho y Puno, 

junto con el Ministerio de Energía y Minas, con el apoyo de COSUDE y el 

asesoramiento de Projekt – Consult. 

En el año 2001, el Instituto de Ingenieros de Minas, en su Revista Minería No 

291, diciembre 2001, publicó el artículo “Unidades Productivas Artesanales – 
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UPA´S. Una Solución a la informalidad minera”, en este artículo, se destaca la 

importancia de la formalización y resalta el registrar y comercializar la 

producción anual de oro de los mineros informales, que era equivalente a 27 

TM anuales.  

El autor proponía implementar la Estructura Trébol como una forma flexible 

de organización, para buscar la máxima concentración de actividades, 

eficiencia y flexibilidad ante situaciones de dinamismo, ambigüedad, 

incertidumbre y complejidad del entorno minero de esa época. 

En esta estructura se puede distinguir: 

o La primera hoja: el núcleo profesional constituido por los directivos. 

o La segunda hoja: ente especializado en los procesos de minería 

artesanal aurífera. 

o La tercera hoja: la fuerza flexible que serían los mineros informales, 

que al agruparse se convertirían en las Unidades Productivas 

Artesanales (UPA´s). 

o Las UPA´s se encargarían de las actividades que no son rentables para 

las empresas. Así, los mineros artesanales como los titulares de las 

minas auríferas, optimizarían sus resultados. (A. Varas, 2001). 

A pesar de las iniciativas anteriormente mencionadas, no existía una 

regulación específica para la minería a pequeña escala, tampoco se contaba 
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con un censo real de la población dedicada a esta actividad, unos analistas 

estimaban 30,000 mineros informales.  

Recién en el año 2002, el gobierno de turno promulgó la Ley 27651, “Ley de 

Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”. 

Esta ley destaca temas importantes como: 

• Titularidad de los Derechos Mineros 

• Reconocimiento legal del minero artesanal 

• Contaminación y depredación ambiental por falta de control  

• Conflicto entre mineros informales y comunidades nativas y 

campesinas 

• Acaparadores de Petitorios Mineros 

• Superposición legislativa sectorial 

• Conflictos judiciales y obligaciones con el Estado 

• Uso indebido de explosivos 

 

2.6.2. Minería Informal 

Son operaciones mineras que no cumplen con la totalidad de la 

normativa minera peruana, por eso, no pueden incluirse en la 
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categoría de mineros formales. No cumplen con las exigencias de 

carácter administrativo, técnico, social y medioambiental. 

Estos mineros han manifestado voluntad expresa para cumplir los 

requisitos legales y contar con las licencias necesarias. Pero el proceso 

de formalización es largo, tedioso y complejo. (INGEMMET, junio 2005) 

Para obtener la licencia oficial, deben seguir los siguientes pasos: 

o Solicitud y adquisición de un título de concesión minera estatal 

ante Dirección General de Minería. 

o Aprobación del Estudio Ambiental; de acuerdo al tamaño, se 

emitirá la Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto 

Ambiental (detallado o semidetallado), otorgado por el Ministerio 

del Ambiente. 

o Presentación de Certificado de Operación Minera en el Ministerio 

de Energía y Minas, indicando los detalles técnicos del proyecto. 

Y en casos muy pertinentes, se gestionará ante SUCAMEC: 

o Autorización para la adquisición de explosivos, previa 

presentación del Plan de Minado (para adquirir el primer 

cargamento de explosivos autorizados por un año). 

o Autorización global para el uso de explosivos (un año de validez) 
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Para cumplir con los requisitos antes mencionados, se requiere que los 

mineros conozcan la legislación minera vigente, la cual, es desconocida 

para ellos.  

Además, los mineros deben contar con conocimientos técnicos para 

rellenar los formularios oficiales, sin dejar de mencionar, que no 

entienden cómo rellenar los documentos. 

Los mineros tienen el gran inconveniente de viajar a las ciudades de 

provincia y realizar los trámites necesarios; ellos se encuentran en las 

zonas mineras sin formalizar, que están ubicados en territorios aislados, 

con poco o nulo medio de transporte; donde el Estado tiene presencia 

muy limitada o ninguna.  

Otro problema que enfrentan, es contar con el dinero para cubrir los 

gastos administrativos y gestiones técnicas, y los gastos de viaje y 

hospedaje. 

Estos mineros, en su mayoría, carecen de educación escolar completa, 

de recursos económicos y no tienen la capacidad para completar los 

trámites de formalización por sí solos, recurriendo en muchas ocasiones 

a tramitadores para que les llenen los formularios.  

Y para aumentar la complicación en el proceso de la formalización, los 

funcionarios del Estado encargados de esos trámites, también 
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desconocen cómo realizar todo el proceso administrativo. (INGEMMET, 

junio 2005). 

 

2.6.3. Minería Ilegal 

El concepto de minería ilegal se menciona en el Decreto de Urgencia N° 

012-2010, publicado el 18 de febrero de 2010, en este decreto se 

declara de interés nacional el ordenamiento minero en la región de 

Madre de Dios. En dicha norma, se establece las zonas de exclusión 

minera en esa región.  

A partir de esa norma, las normas posteriores han buscado 

regular/erradicar esta actividad, precisando el concepto de “minería 

aurífera ilegal”, vinculándolo cada vez más a los efectos nocivos en el 

ecosistema y en la vida de las personas.  

El 28 de febrero de 2012, el Decreto Legislativo N° 1102, que incorpora 

al Código Penal los delitos de minería ilegal, incluyen el Artículo 307°-A, 

se establece que el delito de minería ilegal se comete en cualquiera de 

los siguientes supuestos:  

o En zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera. 

o En áreas naturales protegidas, o en tierras de comunidades 

nativas, campesinas o indígenas. 
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o Utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares.  

o Si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en 

peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas. 

o Si se afecta sistemas de irrigación o aguas destinados al consumo 

humano.  

o Si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o 

servidor público. 

o Si el agente emplea para la comisión del delito a menores de 

edad u otra persona inimputable.  

Recién en el Decreto Legislativo N° 1105, publicado el 19 de abril de 

2012, establece disposiciones para el proceso de formalización de las 

actividades de pequeña minería y minería artesanal, define de manera 

explícita lo que es la “minería ilegal” y la diferencia de la “minería 

informal”.  

En resumen, según el Artículo 2° de dicha norma, “toda actividad minera 

ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad 

minera, se considera ilegal”.  

La minería ilegal se practica actualmente en 21 de las 25 regiones del 

país, pero destaca de manera particular,  la región de Madre de Dios, 

porque concentra la mayor parte de esta actividad productiva (medida 
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en términos de cantidad de trabajadores involucrados y participación 

relativa en la producción nacional de oro), y también por sus efectos 

devastadores en el ecosistema: 50 mil Has de bosques arrasados en la 

amazonia peruana, equivalente a la quinta parte de Lima Metropolitana;  

y gran parte de los ríos de la región han sido contaminados con 

mercurio y cianuro. (Torres, 2015). 

Desde fines del 2011, unidades combinadas de las fuerzas armadas y de 

la policía nacional comenzaron la destrucción de la maquinaria utilizada 

por mineros ilegales. Luego, las acciones priorizaron la intervención de 

la Sunat, al cual no se le conocía especialización alguna en estos temas 

hasta ese entonces.  

En junio de 2013, la Sunat inició la inscripción de las empresas que 

realizan actividades con insumos químicos, con el objetivo de detectar a 

las empresas informales que abastecen a la minería ilegal y el 

narcotráfico. Desde marzo de 2014, comenzó el proceso de registro 

único de usuarios de mercurio y cianuro. Durante ese año intensificó las 

acciones de fiscalización en la comercialización de combustible, que 

representa el 30% de los insumos utilizados por el narcotráfico y la 

minería ilegal. También, se anunció la introducción de nuevos requisitos 
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y acreditación en las aduanas previa a la exportación de oro. (Torres, 

2015). 

Durante el periodo 2003 – 2014, la producción estimada de Madre Dios, 

fue de 448.1 TM y la producción formal ascendió a 1,893 TM; lo que 

significa que de cada 100 TM de oro que se produjo en el país, un poco 

más de 19 TM se obtuvo de manera ilegal o informal.  

El oro extraído ilegalmente en ese periodo, equivale más de US$ 15,777 

millones, que nunca han pagado impuestos al Estado peruano. 

Según investigaciones realizadas por un medio digital peruano de 

periodismo de investigación, “el oro extraído del sur del Perú empezó a 

salir como contrabando por la frontera de Puno (Desaguadero y Tilali, 

cerca del lago Titicaca, y la localidad minera de La Rinconada y Suches) y 

Madre de Dios (en la ruta a la ciudad de Cobija, en la Amazonía 

boliviana). En un primer tramo era transportado por vía terrestre a La 

Paz, y luego, ser exportado por vía aérea a Miami”. Según este medio, 

21 compañías bolivianas estarían involucradas en la exportación del oro 

proveniente del Perú. Los destinatarios de estas exportaciones eran las 

refinerías estadounidenses: Atomic Gold Inc, Republic Metals 

Corporation, World Precious Metals, NTR Metals y Kaloti Metals & 
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Logistics. El oro que llegó de Perú a Bolivia de contrabando asciende a 

47 TM. (Torres, 2015). 

 

2.7. Situación Actual de la minería a pequeña escala 

La minería a pequeña escala ha dinamizado ciertas zonas geográficas del 

país donde el estado no tiene presencia; por eso, las soluciones técnicas 

presentadas por diferentes organismos en favor de los mineros, nunca 

podrá cubrir todas las expectativas de los habitantes de aquellos 

lugares. 

Los mineros pertenecen, en su mayoría, a asociaciones que facilitan sus 

necesidades primarias como la alimentación y la educación; y hacen 

frente de defensa ante conflictos creados por la posesión de las áreas 

que explotan.  

Sin embargo, estas asociaciones presentan problemas de liderazgo, 

gestión empresarial, escasez de recursos para las actividades mineras y 

la descoordinación entre organizaciones; esto los limita en impulsar 

procesos sostenibles en mejora de la situación ambiental y de las 

condiciones de vida de los trabajadores y comunidades cercanas. 

También existe conflicto entre los dirigentes comunales, muchos de 

ellos, han sido sindicalistas en empresas mineras formales y pretenden 
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establecer las estructuras sindicales en comunidades mineras, 

creándose rivalidades y grupos de poder. 

La ocupación espontánea y temporal de zonas de pequeña minería y 

minería artesanal, ha dado origen a centros poblados desordenados y 

hacinados, no cuentan con servicios básicos ni condiciones de vivienda 

adecuada; las operaciones de beneficio del mineral se realizan en las 

zonas pobladas, afectando la salud de la población. 

Los yacimientos son explotados en forma individual o en pequeños 

grupos, desintegrándose el proceso productivo: desde la extracción 

hasta el beneficio y comercialización de los minerales. Estas condiciones 

hacen bastante difícil asegurar una explotación sostenible y el manejo 

adecuado del medio ambiente. 

La informalidad está resumida en la ausencia de un título de propiedad 

o relación contractual válida que respalde las operaciones de extracción 

y de beneficio de los minerales, generando una situación de 

incertidumbre e inseguridad jurídica; esta situación contribuye a la 

actitud de temporalidad que conduce a una explotación irracional de los 

recursos minerales y a la despreocupación del medio ambiente. 

Las técnicas empleadas para la extracción y beneficio de los minerales 

son simples, la extracción es manual o uso de perforadoras pequeñas, 
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no requiere de procesos metalúrgicos complejos, el mineral se 

comercializa rápidamente lo que conlleva a la obtención de dinero; 

generando en los mineros una actitud conformista con respecto a los 

métodos de extracción y no proyectarse en el largo plazo. 

A partir de la Ley Nº 27651 “Ley de Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y Minería Artesanal” del 2002, muchos mineros 

informales decidieron formalizarse a través de empresas mineras bajo la 

forma de asociaciones con personería jurídica e inscritas ante la 

Dirección General de Minería, no obstante, en algunas comunidades 

mineras donde se han formado empresas asociativas que poseen títulos 

de concesiones, las áreas de operación no coinciden con las áreas 

concesionadas. 

Las zonas mineras ocupadas evidencian graves problemas ambientales: 

contaminación por el uso del mercurio, restos de envases conteniendo 

cianuro, derrames de combustibles, aceites y grasas; también abandono 

de basura orgánica. Los bajos ingresos de los mineros restringen las 

posibilidades de asumir los costos requeridos para mejorar la situación 

ambiental y las condiciones de seguridad e higiene. 

Adicional a los problemas de contaminación, se suman las precarias 

condiciones sanitarias. Se presentan las enfermedades propias de la 
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actividad minera como eventuales intoxicaciones agudas y crónicas, las 

neumopatías, las otopatias por el ruido, la exposición por vibraciones, 

los efectos por fatiga por las jornadas prolongadas, incluso la muerte 

por accidentes de trabajo. 

Además, se suman los peligros por derrumbes, explosiones, incendios, 

mala manipulación de herramientas y maquinarias y el uso inadecuado 

de la electricidad. (INGEMMET, junio 2005) 

A pesar de lo anteriormente mencionado, no todo es negativo en la 

minería a pequeña escala, existe un pequeño número de mineros en 

aumento, que realizan explotaciones cumpliendo con la normatividad 

vigente y pagan sus tributos al Estado. 

En algunas operaciones, están utilizando la lixiviación con cianuro, este 

insumo químico puede biodegradarse con el tratamiento adecuado, 

siendo menos riesgoso que el mercurio; reduciendo el impacto al medio 

ambiente. 

Existe el programa Fairtrade and Fairmined (Comercio Justo y Minería 

Justa), ofrece a los mineros un mejor precio por el oro extraído a cambio 

de que empleen buenas prácticas laborales y económicas y cumplan con 

la normativa ambiental y social. Todas las explotaciones certificadas 

reciben de la venta del oro el equivalente mínimo del 95% del precio de 
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mercado más un suplemento de entre un 10 y un 15% que se destina a 

inversiones en tecnología, maquinaria sostenible y programas de 

formación. Cuentan con el apoyo de la asociación Red Social, que ayuda 

a los grupos a organizarse y les brinda asistencia técnica a lo largo del 

proceso de formalización, pero todavía, el número de mineros 

formalizados es muy bajo. 

 

CASOS DE EXITO: SOTRAMI EN LA REGION AYACUCHO 

La Sociedad de Trabajadores Mineros S.A. (SOTRAMI), que fue la 

primera empresa de minería artesanal en el Perú, creada en 1989, 

formada por mineros informales que trabajaban en una mina 

abandonada ubicada en el poblado de Sancos, provincia de Lucanas, 

región Ayacucho. 

Desde su creación, ha conseguido diversos avances en las condiciones 

laborales de sus trabajadores, eliminando la explotación infantil y 

reduciendo al mínimo el impacto ambiental. La empresa cumple la 

normatividad legal exigida por el gobierno y también los exigentes 

parámetros del programa de certificación Fairtrade and Fairmined. 

(ARM, 2001). 
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PROCESO DE FORMALIZACION DE MINEROS ARTESANALES DE LA 

LIBERTAD 

Desde el año 2002, la Compañía Minera Poderosa, ha desarrollado el 

Programa Formalización de la Minería Artesanal en el distrito de Pataz, 

logrando que los mineros se formalicen y trabajen con la minera, 

entregando el mineral que extraen de las concesiones de la empresa. 

Los mineros que firmaron contrato con la empresa minera fueron 234, 

el acuerdo detallado en el contrato es entregar el mineral extraído a la 

empresa y la empresa pagará el valor internacional del oro. 

El 28 de febrero del 2016, los mineros artesanales del distrito de Pataz, 

viajaron a la ciudad de Trujillo para completar el proceso de 

Formalización Minera y participar del I Congreso del Oro y Carbón. 

También visitaron la Gerencia de Energía, Minas e Hidrocarburos para 

culminar el proceso de formalización. 

En la zona de Pataz, alrededor de 260 empresarios mineros artesanales 

brindan empleo a más de 2 mil personas directamente, y en los últimos 

años, se ha formalizado a esta fuerza laboral. (EL BATOLITO, 2013). 
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CAPITULO 3 

 
METODOLOGIA 

 

 

La minería a pequeña escala ha evolucionado desde la promulgación de la Ley 

27651, aprobada en el 2002, “Ley de formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y Minería Artesanal” y el Reglamento de la Ley aprobado en 

el 2002; donde se define los conceptos de esta actividad. 
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En las zonas mineralizadas, los mineros se han asociado para defender sus 

intereses comunes, algunas ONGs de desarrollo los han capacitado en 

tecnologías simples para el proceso productivo. En algunos lugares como 

Santa Filomena, ubicado en Ica, ya están procesando el mineral aplicando 

tecnologías simple y amigable con el medio ambiente. Estos cambios 

muestran que la minería artesanal puede ser rentable para los participantes 

de esta actividad. 

Los estudios que ya se han realizado en Minería a Pequeña Escala, cuentan 

con enfoque predominante social. 

El enfoque que se aborda en el estudio, es la factibilidad económica financiera 

del proyecto y la sostenibilidad del mismo, debido a que sus propietarios son 

emprendedores mineros formales. 

El presente estudio, pretende contribuir con la generación de conocimiento 

sobre la minería a pequeña escala, desde el enfoque emprendedor. 

El estudio tiene componente cualitativo y cuantitativo, debido a que se ha 

realizado entrevistas a los propietarios sobre cómo están desarrollando sus 

actividades; desde el cateo y la prospección, los trámites que han realizado 

ante las autoridades mineras competentes y la revisión de los gastos que 

están realizando para evaluar el yacimiento minero. (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2006; Salomón, 2006). 
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Con la información brindada: resumen de gastos realizados en cateo y 

prospección, el listado de los gastos que realizarán en la compra de activos y 

la descripción de los ambientes a construir en la zona minera; se procedió a 

elaborar los análisis PESTEL, 5 Fuerzas de Porter y FODA, con los cuales se ha 

determinado la factibilidad de la inversión en el país, la determinación de la 

competitividad del proyecto y determinar las fortalezas de realizar el proyecto 

minero. Las conclusiones de todos los análisis demuestran que el proyecto si 

es factible y sostenible. 

El flujo de Caja, los Estados Financiero y el Cash Cost son el resultado de la 

estimación de los costos y gastos necesarios. Con los resultados finales, los 

propietarios cuentan con información valiosa, que les ayudará a tomar 

decisiones para iniciar su actividad minera. 

 

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación ha sido desarrollada siguiendo estos pasos: 

o Revisión de informes en el Ministerio de Energía y Minas sobre la 

Minería a Pequeña Escala. 

o Revisión de estudios de minería a pequeña escala: minería artesanal 

y pequeña minería en Perú.  
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o Revisión de las actividades que hace el gobierno a favor de la minería 

a pequeña escala. 

o Determinación del marco teórico para el estudio. 

 

3.2. Desarrollo del Análisis 

El desarrollo del análisis estuvo enfocado en determinar la factibilidad 

del proyecto en estudio. 

El desarrollo del análisis se realizó en 02 etapas: 

Con los propietarios 

o Entrevista a los propietarios, quienes brindaron información sobre 

la actividad 

o Revisión de los estudios técnicos proporcionados por los 

propietarios 

o Revisión del listado de gastos estimados 

o Visita al proyecto y toma de fotos 

Trabajo de Gabinete 

o Planteamiento para la evaluación del proyecto 

o Revisión de la información técnica por un ingeniero de minas y un 

geólogo 

o Aplicación de los análisis necesarios para determinar la factibilidad 
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o Determinación del Flujo de Caja Inicial, Capital de Trabajo y 

Estados Financieros 

o Determinación del Cash Cost 

o Conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO 4 

 
EVALUACION DE LA FACTIBILIDAD ECONOMICA FINANCIERA DEL 

PROYECTO MINERO AURIFERO “LAS ALEXAS” CON CAPACIDAD DE 

OPERAR 20 TONELADAS DIARIAS. 

 

4.1. Ubicación 

El proyecto minero Las Alexas está ubicado en el distrito de Rio Grande, 

provincia de Condesuyos, región Arequipa; en la zona del Valle San Juan 

de Chorunga, entre la latitud 15o 59’ sur y Longitud 73 o 12’ Oeste. 

Se encuentra ubicado en el batolito costanero del sur de Perú, a una 

altitud de 900 a 2000 msnm. 
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El clima es seco típico de la costa, cálido en verano y frío en invierno, las 

temperaturas varían entre 10 oC  y 32 oC, las precipitaciones pluviales se 

presentan entre diciembre y marzo con un promedio anual estimado de 

250 a 300 mm. 

 

MAPA NO 1 
Ubicación geografica del proyecto Las Alexas 

 

 
Fuente: Google maps 

 
4.2. Estudio Técnico 

4.2.1. Geología de la zona 

Geología Regional  

La geología regional presenta estructuras mineralizadas de origen 

epitermal localizado en el extremo sur de la franja aurífera Nazca- 

Ocoña. 
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Las rocas más antiguas de la región están representadas por rocas 

metamórficas denominadas Complejo Basal, de la edad pre cambriana, 

constituido principalmente por gneis y granodioritas, diques de 

composición básica intermedia y pequeños  campos tabulares de 

pegmatitas. 

La columna estratigráfica de la región está constituida por la formación 

San José de la edad cretáceo superior al Terciario Inferior; 

conformadas por una secuencia de arenisca, lutitas, arcilla; la 

formación Caravelí está constituida por depósitos de ambiente 

torrencial, lacustrino continental de edad terciario a medio. 

La parte superior está representada por rocas volcánicas-

sedimentarias y rocas volcánicas de la formación Paracas y Volcánicos 

sencca de edad terciario superior a cuaternario Reciente. 

Los intrusivos de diorita y granodiorita sencca representan la unidad 

estructural más sobresalientes en las que se han producido un sistema 

de fallas regionales paralelas al levantamiento de los andes como las 

fallas Cuno Cuno y Choclón. 
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Geología Local 

Se observa la presencia de rocas sedimentarias, correspondientes a la 

formación San José, que tiene presencia en la zona y en la margen 

izquierdo del Río Ocoña. 

Se extiende al NO en forma discordante sobre las rocas intrusivas. Se 

caracteriza por la presencia de arcillas rojizas  y amarillentas 

atravesadas por vetillas de yeso. 

La diorita, perteneciente al Complejo Bella Unión, es aforada en la 

parte central del yacimiento, se encuentra emplazada la mayor parte 

de las estructuras mineralizadas, constituyendo la roca encajonante. 

Se caracteriza por presentar un color gris oscuro, textura fanerítico de 

grano medio, constituida mayormente por feldespatos, Biotita, Cuarzo 

y Muscovita. Su contacto con la granodiorita es muy gradecimal. 

La granodiorita Incahuasi se presenta instruyendo a la Diorita del 

complejo Bella Unión, está ampliamente distribuida en la zona y sus 

afloramientos están bien expuestos. Por el Norte aparece a la altura de 

la quebrada, hasta el río Ocoña. Por el sur, desaparece en algunos 

sectores por encontrarse cubierta por los sedimentos del terciario. Su 

textura es de grano grueso a medio, de coloración gris; su composición 

mineralógica es: cuarzo, plagioclasas, ortosa, biotita, hornblenda. 
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En forma dispersa se encuentra rocas del volcánico sencca, constituido 

por tufos volcánicos de color gris blanco y deleznable de color rojizo. 

Los depósitos recientes están construidos por limos y escombros de 

carácter vial, se encuentran en la unión de las quebradas Posco y 

Eugenia, en la parte superior del yacimiento. 

En el yacimiento se observa un sistema de fracturas y fallas con rumbo 

al NO 60° 80o O con buzamiento que varía de 70o a 85o S, siguiendo un 

patrón general del fracturamiento regional. Existen otros sistemas de 

fracturamiento con rumbo EO y NE que se considera de post 

mineralización. 

 

4.2.2. Estructura Mineralizadas 

Las estructuras mineralizadas más importantes del proyecto “Las 

Alexas” son: 

Alexa Uno 

Es la estructura mineralizada de mayor importancia por su 

accesibilidad y valorización económica reconocida en la zona, tiene un 

afloramiento de alrededor de 1 Km con rumbo promedio de 80o E y 

buzamiento 75o S con una potencia que varía de 0.05 m a 0.50 m, 

rellenadas de cuarzo lechoso cavernoso, se distingue en superficie por 
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la presencia de “pintas” de oro libre en la roca encajonante favorable, 

que es la diorita y en menor grado la granodiorita. 

Esta estructura ha sido reconocida con labores que excede los 100 m 

de laboreo, tiene un encampane de 600 metros hacia arriba. 

La tendencia de la mineralización es disminuir en valor en el extremo 

Oeste, pero en profundidad, la veta mantiene su potencia de 0.40 m a 

0.60 m. 

Alexa Dos 

Es una estructura de rumbo Este-Oeste y buzamiento de 75o Sur, 

reconocida con intenso laboreo en la parte Oeste de la estructura en 

niveles superiores, desarrollada en 150 m en el nivel 953 y 100 en el 

Nivel 815. La potencia de la veta varía de 0.08 a 0.50 m. Está relleno de 

cuarzo cavernoso, limonitas y tapizados con cavidades lixiviadas, con 

hematita, abundante diseminado de pirita, algo de calcopirita y 

bornita. 

Alexa Tres  

Ubicada a 30 Km al norte del proyecto “Alexa Dos”, reconocida en 

superficie por medio de cateos y trincheras en 100 m, tiene rumbo N 

80° W y 65° de buzamiento al norte, la potencia varia de 0.10 m a 0.50 
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m, esta relleno de cuarzo cavernoso ferruginoso, con diseminación de 

pirita, siendo la roca encajante diorita. 

En la sección Oeste, además de las estructuras arriba descrita, se 

presentan otras vetas que necesitan mayor trabajo de reconocimiento. 

Alexa Cuatro  

Esta área conocida como “Jarana”, se ubica a 1 Km en línea recta al 

Este del área de las exploraciones, se ha reconocido una seria de 

estructuras mineralizadas con labores de 100 m y otras estructuras 

mineralizadas, con oro visible. 

Alteración Hidrotermal 

Las alteraciones hidrotermales, en todas las estructuras según su 

intensidad, están representados por la sericitación, biotización, 

cloritización, silificación y piritización. 

Las características texturales de cuarzo bandeados y alterados y 

alteración hidrotermal son propias de yacimiento de oro de origen 

hidrotermal, fases epitermales y por su época de formación 

epigenético, que caracteriza las áreas de exploraciones. 

Mineralización 
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La mineralización se presenta en vetas en forma de rosario, siendo 

irregular en sentido horizontal y vertical, los valores de oro y plata son 

más o menos constante en “Los Clavos” mineralizados. 

El sistema de vetas  “Alexas” se presenta  en un área de 40 Km en 

dirección EO y 2.5 Km en dirección  NS. 

Los minerales identificados son: Oro, electrum, pirita, calcopirita, 

galena, esfarita, pirrotita, covelita, limonita, cuarzo, calcita. 

Los estudios minigráficos revelan que el oro ocurre en forma nativa y 

como electrum, relleno micro fractura en pirita, en inclusiones  

globulares y alargadas como micro venillas y en la galena calcopirita y 

cuarzo aproxima a la pirita. Por consiguiente, la pirita es el receptáculo 

de la mineralización aurífera, la pirita con cristalización más gruesa y 

micro fracturado; siendo favorable para la ocurrencia de minerales 

auríferos. A mayor proporción de pirita, mayor contenido de oro. 

El Electrum y oro nativo se halla como inclusión en la pirita bajo las 

formas globulares y alargadas, que miden de 0.5 a 120 micras de 

diámetro. 

Tamaño y formación del Yacimiento 

El sistema de veta del proyecto  “Las Alexas” se presenta en un área de 

40 Km. En la dirección EO 2.5 Km. En dirección NS y en vertical, se 
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tiene reconocido niveles inferiores de afloramiento de cota 900 msnm 

hasta 2000 msnm, con posibilidades de que la mineralización continúe 

a mayor profundidad. 

Trabajos de Exploración Realizados 

El Proyecto “Las Alexas” es conocido desde la época colonial, 

quedando como testigos en la zona, la presencia de “quimbaletes”, 

donde se procesaba el mineral con mercurio (amalgamación). 

 

4.2.3. ACCESIBILIDAD 

Es accesible desde las ciudades de Lima y Arequipa a través de la 

Carretera Panamericana Sur, a la altura del Km 778 (Ocoña) con desvío 

de trochas carrozables de 87 Km hasta el petitorio minero (Alexa 

Cuatro). 

Carreteras 

El proyecto Las Alexas está conectada por una carretera de 

penetración a la Carretera Panamericana Sur altura del Km 778, el 

acceso se realiza de la siguiente manera:  
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CUADRO No 11 

Distancia de la ciudad de Arequipa al proyecto 

 

Fuente: Datos brindados por los propietarios 

 

CUADRO No 12 

Distancia de la ciudad de Lima al proyecto 

DESDE LIMA 

DISTANCIA RECORRIDO TIEMPO TIPO 

Lima - Ocoña 770 Km 11.00 hr Asfaltada 

Ocoña  - Alexa 87 Km 4.00 hr Trocha 

TOTAL 857 Km 15.00 hr  

   Fuente: Datos brindados por los propietarios 

 

DESDE AREQUIPA 

DISTANCIA RECORRIDO TIEMPO TIPO 

Arequipa - Ocoña 300 Km 4.00 hr Asfaltada 

Ocoña  - Alexa 87 Km 4.00 hr Trocha 

TOTAL 387 Km 8.00 hr  
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4.2.4. Extensión de la concesión 

La propiedad minera comprende 1,000 Has agrupadas como unidad 

económica administrativa “Las Alexas”. 

 

CUADRO No 13 

Extensión de la concesión minera 

Nombre de la 

concesión 

Superficie en Hectáreas 

Alexa uno 

Alexa dos 

Alexa tres 

Alexa cuatro 

200 

200 

200 

400 

Total 1,000 Has 

   Fuente: Datos brindados por los propietarios 

4.2.5. Acceso al Agua 

En la zona existen fuentes de abastecimiento de agua, siendo la más 

importante, el río Ocoña que tiene un caudal de 50 a 60 m/s, distante 

a 2.5 Km del campamento.  

 

4.2.6. Geología del proyecto 

El potencial de reservas se calculó en función a la longitud de los 

afloramientos. 
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Es necesario efectuar un nuevo muestreo en los afloramientos para la 

verificación de los bloques a cubicarse, aplicándose finalmente 

factores de corrección a las leyes, a los valores erráticos y factores de 

dilución por los métodos establecidos. El resumen de la reserva es el 

siguiente: 

CUADRO No 14  

Reserva del yacimiento mineralizado 

 

F

u

e

n

t

e

: Datos brindados por los propietarios 

Algunas definiciones en geología 

Reservas Probadas: Volumen de mineral que se calcula usando como 

base los resultados obtenidos de los trabajos de sondeo y muestreo. 

Los estudios permiten establecer matemáticamente la geometría de la 

reserva, su volumen y la ley del mineral, por lo que se indica que tiene 

certeza de continuidad. 

Clases de Mineral Veta TM Ley Au. gr/TM Kg/Au 

Probable 

Probable 

Probable 

Probable 

Alexa uno 

Alexa dos 

Alexa tres 

Alexa cuatro 

10,000 

10,000 

10,000 

10,000 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

100 

100 

100 

100 

Total   40,000 10.00 400 
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Reservas probables: Volumen de mineral que se calcula en base a 

información menos exhaustiva. La geometría, el volumen y la ley han 

sido inferidos a partir de estudios preliminares, por lo que puede 

existir el riesgo de discontinuidad. 

Reservas posibles: Cuando se estima volumen de mineral con valor 

comercial, pero carecen de datos de prospección y desarrollo, 

tampoco se cuenta con la localización exacta de localización o 

extensión. 

 

4.2.7. Minería del Proyecto 

Exploraciones: Las posibilidades del proyecto “Las Alexas” son 

expectantes, por la presencia de innumerable sistema de vetas, Génesis 

y mineralización. 

Se considera necesaria la ejecución de un programa de exploración, que 

comprenda la ejecución de “Cortadas”, que son túneles en los niveles 

inferiores para interceptar la traza de las vetas y a partir de ella y 

efectuar una galería de exploración. 

Este programa de exploraciones se tiene que realizar en: 

 Alexa uno 

 Alexa dos 
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 Alexa tres 

 Alexa cuatro 

La ejecución de este programa define una posibilidad de incremento de 

reservas, y con ello, la vida útil de la mina, justificando la instalación de 

una planta metalúrgica integral en la quebrada “Jarana”, aledaño al río 

Chorunga, lugar denominado “Curva Peligrosa”. 

Se aprovechará el caudal del río para el abastecimiento de agua para las 

operaciones y se evalúa la posibilidad de instalar una central 

hidroeléctrica de servicio. 

Explotación 

La explotación minera en “Las Alexas” se realizará con los métodos de 

corte y relleno selectivo. Debido a la estabilidad de las rocas de caja, se 

empleará el enmaderado como soporte de las labores mineras, debido 

al alto buzamiento y potencias de las vetas, que varían de 0.10 m a 0.50 

m.  

El desarrollo y explotación minera se efectuará por tajos de 45 m de 

altura y 50 m de longitud aproximado y por subniveles de 1.8 m a 1 m. 

La extracción se realizará mediante galerías de 1.80 m x 2.10 m hasta la 

superficie, donde existirá una tolva para 30 toneladas diarias. 
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Los equipos a emplearse son: 01 grupo electrógeno de 5KVA, 01 taladro 

eléctrico, 03 juegos de brocas helicoidales 01’, 02’, 03’.  

Para el acarreo, se utilizará 01 carro minero de tracción neumática 

modelo Z-20, herramientas; 06 lampas, 06 picos, 06 barretillas, 06 

combas, 12 puntas.  

También se contarán con explosivos para la voladura de rocas, 

combustibles (gasolina para el funcionamiento del grupo). 

 

4.2.8. Proceso Metalúrgico 

El tratamiento metalúrgico se realizará en una planta de dos áreas 

importantes: 

Planta Artesanal  

En esta planta se realizará en el tratamiento de la materia prima de alto 

contenido metálico, con un proceso mecánico de molienda. 

Se contará con un molino de 3´ x 3´ de bolas, una chancadora de quijada 

4¨x 6¨, construcción e instalación de 03 morteros de piedra, la 

construcción de un reservorio de agua y se contará con 2 motores 

petroleros para el funcionamiento del molino y la chancadora. 
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El mineral será reducido a un tamaño de 0.5”, esta molienda se realiza 

en 01 hora en un volumen aproximado de 250 Kg. Estos materiales 

(polvo) se pasan a través de unos equipos de construcción artesanal 

morteros de piedra para la trituración respectiva. Estos equipos están 

construidos en forma lineal con otras instalaciones adicionales como 03 

estanques de 3 m x 6 m, 01 estanque de sedimentación, 01 estanque de 

operación,  01 estanque de provisión de agua.  

Los materiales triturados serán trasladados hacia una cancha para 

proceder al segundo proceso de recuperación en la Planta de Lixiviación. 

Planta de lixiviación 

Se realizará el tratamiento del material triturado con contenido 

metálico, con el proceso metalúrgico por lixiviación con cianuro. 

El proceso consiste en 04 pozas de concreto armado de 4 m x 6 m c/u, 

03 pozas de 5 m x 6 m, 02 bombas de lodos y un grupo electrógeno de 

50 KW de potencia. Estas instalaciones se realizarán al lado de la planta 

artesanal para un proceso denominado Vat – Leaching. 

El material valioso será procesado mediante lixiviación con cianuro de 

sodio con una solución al 0.1%, las instalaciones necesarias serán 01 

molino de bolas continuo 3’ x 3’ para reducir los materiales a una malla 

–200, el cual será alimentada por 01 tanque repulpador de 4’ x 6’ que a 
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su vez, será alimentada de 01 tolva de finos, cuyo volumen de captación 

es de 50 m3, con 03 pozas en serie de 7 m x 15 m.  

Se debe contar con diferencia de altura y utilizar la gravedad para el 

proceso de lixiviación, contar con una solución de 100 m3 y Ph de 11, se 

utilizará Cal y/o Peróxido de Sodio, que serán recirculados con 03 

bombas de lodos de 04 HP respectivamente; adicional, se contará con 

03 pozas de operación de soluciones, de recepción, de circulación, de 

sedimentación, y 01 poza de solución barren.  

Para la recuperación del contenido valioso, se utilizará carbón activado 

en un volumen de 1,000kg/proceso, distribuidos en 08 tanques de 

forma cilíndrica de volúmenes para 150 Kg. c/u, cuya captación se 

realizará en contracorriente. 

Estas instalaciones tendrán 03 estanques de 5 m x 10 m x 1 m; de 

circulación de clarificación y de operación.  

El carbón activado representa el 85% de recuperación de todo el 

proceso. 

Este material, carbón activado cargado, será trasladado a las plantas 

especiales de recuperación ubicadas en la ciudad de Lima. 
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4.2.9. Administración  General 

Se evalúa contar con los servicios de: servicios auxiliares, hospedaje, 

transporte, traslados y logística general. 

Servicio Auxiliares 

La generación de energía eléctrica será mediante grupos electrógenos 

de 100 KW y 500 KW. 

El agua se obtendrá del Río Ocoña y abastecerá a la planta metalúrgica 

(uso Industrial y doméstico).   

Además, se contará con compresoras de 375 CFM y 700 CFM para las 

operaciones mineras. 

El taller de maestranza contará con maquinarias adecuadas para 

mantenimiento de equipos y reparaciones menores, equipos de 

mecanismo de pieza y un taller eléctrico.  

Para el control de calidad de las operaciones mineras, se contará con un 

laboratorio químico de análisis de oro y plata.  

Hospedaje 

El campamento tendrá capacidad de 25 personas (empleados y 

obreros), distribuido en: habitaciones, duchas, lavandería, cocina, 

comedor con acceso a TV mediante una antena parabólica y conexión a 

internet. 
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Las habitaciones serán básicas, contando con habitaciones equipadas 

(camas, colchones, frazadas, almohada, colgadores de ropa).  

También, se contará con un equipo de cocina completa (cocina a gas, 

balón de gas, ollas, platos, tazas, cubiertos, jarras, lavatorios, mesas y 

sillas). 

 

 

Transporte - Traslados 

Para los traslados y transportes se deberán contar con 2 unidades de 

operación: una camioneta pick up y un camión volquete de 4 toneladas 

de carga útil; los cuales contarán con sus respectivos conductores. 

Logística General 

Se contará con una oficina en la ciudad de Lima para la realización de: 

trámites en general, coordinaciones de compras; la que estará 

administrada por un jefe y una secretaria.  

 

4.3. Evaluación de la Factibilidad 

El primer paso de la Evaluación de Factibilidad será el análisis PESTEL, con 

este análisis se determinará la factibilidad del proyecto en el país. 
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4.3.1. PESTEL (Análisis Externo MACROAMBIENTE: PERU Y EL EXTERIOR) 

POLITICO 

o El objetivo de la política minera peruana es aprovechar los recursos 

minerales racionalmente, siendo explotados por empresas nacionales o 

extranjeras. 

 

 

 

ECONÓMICO 

o Se cuenta con las condiciones adecuadas para lograr el desarrollo 

sostenible y equitativo del sector (gran minería, mediana, pequeña 

minería y minería artesanal) 

o País con alto grado de inversión BBB- (S&P), BBB- (Fitch), Ba2 

(Moody`s) 

o Perú es miembro de la Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), tiene acceso preferente a 

MERCOSUR, EEUU y UE 

o Economía con mayor crecimiento de América Latina, lo que se 

complementa con solidez macroeconómica: bajas tasas de inflación, 

superávit fiscal y comercial; y  fuertes reservas internacionales 

netas. 
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o Tipo de cambio muy estable 

SOCIAL 

o Las empresas tienen responsabilidad ante los trabajadores, las 

comunidades aledañas y la sociedad peruana 

o Incremento de conflictos sociales entorno a los proyectos mineros y 

operaciones mineras 

o Confrontación política a nivel regional y nacional 

 

TECNOLOGICO 

o Se desarrolla y promueve la investigación de estudios geológicos, 

inventario y evaluación de recursos minerales 

o Se busca mejorar la competitividad del sector teniendo en cuenta la 

percepción de los inversionistas 

ECOLOGICO 

o Respeto por el medio ambiente y biodiversidad, de acuerdo a los 

estándares internacionales y del país 

LEGAL 

o Marco global de plena estabilidad jurídica, libertad económica, 

garantías, promoción a las inversiones (nacionales y extranjeras) y la 

pacificación del país 
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o El rol del Estado es el ente concedente, normativo y promotor 

o Se desalienta la tenencia especulativa de concesiones mineras 

o Libre disposición de divisas y remesas al exterior 

o Solución de eventuales conflictos a través del arbitraje nacional o 

internacional 

o Estabilidad en el régimen tributario general (IR, Derechos 

Arancelarios, Impuesto a las Ventas) 

o Devolución anticipada del IGV y depreciación acelerada 

o Garantía para la propiedad privada 

o Libertad para adquirir acciones a nacionales 

o Libertad para acceder al crédito externo e interno 

o Libre transferencia de capitales 

o Libre acceso a las concesiones mineras a nacionales y extranjeros, a 

excepción de 50 km dentro de la línea de frontera. 

o Irrevocabilidad de la concesión (salvo incumplimiento de la Ley 

General de Minería) 

o Miembro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 

(MIGA), organismo del Banco Mundial 

o Miembro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a las Inversiones, institución del Banco Mundial 
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o Miembro de la Convención para el Reconocimiento y aplicación de 

Laudos Arbitrales (Convención de Nueva York) 

o Ha firmado TLC con Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, Corea 

del Sur y México 

o Ha firmado 32 acuerdos bilaterales suscritos con países del Asia, 

Europa y América Latina 

 

CONCLUSION: El resultado del análisis PESTEL muestra que la 

actividad minera en el Perú, incluida la minería a pequeña escala, 

cuenta con los factores macro ambientales favorables para iniciar la 

explotación minera.  

Sin embargo, a pesar de contar con un marco legal vigente que 

promueve la actividad minera, los posibles conflictos con otros 

mineros artesanales podrían afectar el inicio de actividades. 

 

4.3.2. CINCO FUERZAS DE PORTER (análisis de competencia dentro de la 

industria) 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

o La minería artesanal es una actividad medianamente compleja y 

costosa para ingresar y salir. Los participantes de este sector, ya se 

encuentran posicionados y no compiten entre sí. 
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o Es atractiva para nuevos inversionistas, es un mercado en 

crecimiento, y la política gubernamental es favorable para las 

inversiones. 

 

 

 

 

BARRERAS DE INGRESO 

o La principal barrera para el ingreso en el subsector, es el capital 

necesario para los estudios de exploración y en caso de ser éstos 

favorables, para la construcción y explotación. 

o Otra barrera de ingreso es mantener eficiencia en los costos de 

operación. La eficiencia de costos asegura ganancias a los mineros. 

o Una fuente de margen proviene del aumento de productividad en 

los procesos, logrando aumentar el volumen de producción con el 

menor costo de explotación, aprovechando el precio dado.  

o La capacitación técnica y experiencia minera de los inversores es 

determinante, porque establecerán controles en los procesos, 

costos, compras, logística y sobre todo, se enfocarán a incrementar 

las reservas mineralizadas. 
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o A la fecha, se registran cerca de 71 mil mineros artesanales, solo el 

15% están formalizados, la diferencia están en proceso de 

formalización, pero no significa que compitan entre sí. 

o Comparando los procesos de extracción de los mineros artesanales, 

son pocos los que aplican tecnología que les permita recuperación 

óptima. 

o Los costos de extracción son medianamente bajos, debido a: las 

zonas mineralógicas presentan geología simple, es intensiva en 

mano de obra y se necesita tecnología poco compleja para la 

recuperación del mineral. 

o El oro es un commodity, es un producto de escasa diferenciación. 

o El gobierno espera incrementar la cantidad de mineros de la 

pequeña minería formalizados y que paguen sus impuestos. 

o No se observan represalias entre los mineros artesanales, algunos 

comparten experiencias y aprendizaje. 

BARRERA DE SALIDA 

o Se requiere activos medianamente complejos, se puede considerar 

una barrera baja. 
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o Los costos de cierre de mina son altos, se debe disponer de una 

cantidad considerable de dinero para el cierre y para certificar el 

cumplimiento de la normatividad medioambiental. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

o El poder de negociación de los proveedores es relativo. 

o La cantidad de proveedores es importante. En minería se observa 

un número elevado de proveedores de distintos rubros. No existe 

concentración de compras en un proveedor específico. 

o La disponibilidad de proveedores sustitutos es amplia, los distintos 

insumos son distribuidos por una variedad de proveedores. 

o Los costos de cambio de proveedor es bajo, no se observa costos 

significativos al optar por otro proveedor. 

o No se percibe la amenaza de integración hacia adelante por parte 

de los proveedores mineros. 

o Los insumos que impactan en la calidad final del producto como los 

reactivos, no son relevantes en el volumen de las compras. 

o El precio de los productos si impacta en los costos totales de 

operación, cerca del 60% de los costos son en energía, servicios y 

materiales. 
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o La minería a pequeña escala es poco importante para los 

proveedores, las compras realizadas son mucho menor que las 

compras efectuadas por empresas de la gran minería. 

 

 

 

Poder de negociación de los clientes 

o El poder de negociación de los clientes es bajo, el  precio del oro es 

establecido en la Bolsa de Londres. 

o Los principales compradores del oro son: el gobierno (acumulación 

de reservas), la industria y los inversionistas. 

o En el 2009, los principales países que adquirieron oro fueron: 

Alemania adquirió 134 TM, Estados Unidos adquirió 113 TM, los 

suizos 98 TM, los chinos 89 TM y los indios 74 TM. 

o Los principales clientes realizan contratos con las empresas 

extractivas a largo plazo. 

Amenaza de Ingreso de productos sustitutos 

o La amenaza de los productos sustitutos es nula, porque el oro es 

usado como refugio por los gobiernos, empresas e inversionistas 

ante la incertidumbre de la economía mundial. 
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o En el 2015, Perú ha producido 145,22 TM de oro, la minería a 

pequeña escala produjo 8,80 Tm, que representa el 6,06% de lo 

producido. 

o Los clientes pueden adquirir el oro a los mineros sin que esto 

genere un costo de cambio de clientes. 

o La integración hacia atrás es muy baja porque los compradores 

formales de carbón activado son muy pocos (sólo existen 02 en 

Lima) y los mineros a pequeña escala están en 21 regiones del Perú. 

o La integración hacia adelante es muy baja porque los mineros 

quieren vender el producto final a los compradores oficiales. 

CONCLUSION: El análisis de las 5 Fuerzas de Porter muestra que es 

favorable desarrollar el proyecto minero, no existe rivalidad en 

competir por mercado, existen compradores oficiales de carbón 

activado en Lima que paga el precio establecido por la Bolsa de 

Londres.  

La presencia de otros mineros artesanales que extraen y venden el 

producto final, no afecta en el precio final. 

Los proveedores tienen precios establecidos para los productos 

requeridos por los mineros.  

Los compradores son el gobierno, industria, inversionistas. 
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No hay sustitución del oro, porque es usado como refugio ante 

incertidumbre en la economía mundial. 

 

 

4.3.3. Análisis FODA de la minería a pequeña escala (análisis situacional de la 

actividad) 

FORTALEZAS  

o Está regida por la Ley 27651, aprobada en el 2002, Ley de 

formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal y el Reglamento de la Ley D.S. No 013 – 2002 - EM; donde 

se define los conceptos de este sector. 

o Es Intensiva en mano de obra, tiene bajos costos de producción, es 

generador de economías locales, potenciador de proyectos 

mayores, explorador de nuevos yacimientos, es una alternativa 

laboral para sectores afectados por la pobreza, han dinamizado 

zonas geográficas donde el estado no tiene presencia. 

o Los yacimientos en  las zonas de minería artesanal, presentan 

composición mineralógica simple: cuarzo y pirita aurífera; 

facilitando la extracción de oro. 

o Los mineros artesanales cuentan con asociaciones que atienden 

necesidades primarias (alimentación y educación). 
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o Algunos gobiernos regionales como Ica y Arequipa, a través de sus 

Direcciones Regionales de Minería, están ofreciendo transferencia 

de tecnología simple, eficiente y medioambientalmente 

responsable, de acuerdo a los patrones culturales propios de los 

mineros. 

o Algunas ONGs de desarrollo han brindado soporte en tecnología a 

comunidades mineras organizadas y gobiernos locales, logrando la 

formalización de sus actividades y mejorando la calidad de vida de 

los pobladores, así como, disminuyendo el impacto negativo al 

medio ambiente. 

o Se ha creado el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro 

Minero, con jurisdicción nacional, que tiene como propósito la 

tramitación de petitorios mineros y posterior titulación. 

o Formación de gremios como: Federación Nacional de Mineros 

Artesanales del Perú (CONAMA) de la que participa la Asociación 

Regional de Productores Minero Artesanales del Sur Medio y Centro 

del Perú (AMASUC). 

 

OPORTUNIDADES  
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o El gobierno actual ha ofrecido la creación del Banco de Fomento 

Minero para la compra del oro de los mineros pequeños a pequeña 

escala. 

o Existen experiencias exitosas a nivel nacional e internacional, 

realizando actividades en ambientes limpios y contando con 

tecnología apropiada. 

o Ha ganado importancia en las agendas de la Cooperación 

Internacional y Organizaciones multinacionales como: OIT 

(Organización Internacional del Trabajo), ACDI (Agenda Canadiense 

para el Desarrollo Internacional), CASM/BM (Iniciativa Comunidades 

y Minería Artesanal, alojada en el Banco Mundial), CAMMA 

(Conferencia anual de Ministerios de Minas de las Américas), DFID 

(Department for International Development del Reino Unido), 

UNIDO/GEF/CETEM (United Nations Industrial Development 

Organization/Global Envirolmental Facility/Centro de Tecnología 

Minera de Brasil), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, IDRC (Centro Internacional 

de Investigaciones para el Desarrollo), COSUDE (Agencia suiza para 

el Desarrollo y la Cooperación), CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina, ONU), así como diversas organizaciones nacionales 
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y empresas consultoras que operan en la región de América Latina y 

el Caribe, África, India y el sudeste asiático. 

 

 DEBILIDADES  

o Fue abandonada por los gobernantes hasta el 2002, permitiendo el 

desorden y el crecimiento descontrolado, generando el 

desplazamiento de pobladores a localidades alejadas, llevando 

consigo a sus familias, porque fue una respuesta auto gestionada de 

supervivencia ante el desempleo crónico. 

o Presenta bajo desarrollo tecnológico, contribuye al deterioro 

ambiental, tiene precarias condiciones de seguridad, salubridad e 

higiene. 

o El nivel de salud de la población minera ha experimentado un 

retroceso con respecto a la mortalidad infantil y la esperanza de 

vida. 

o Es propensa a conflictividad social y legal. 

o Las asociaciones de mineros presentan problemas de liderazgo, 

gestión empresarial, escasez de recursos y descoordinación entre 

organizaciones, limitando las posibilidades de impulsar progreso 

sostenible. 
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o La temporalidad de los pequeños yacimientos ha generado la 

creación de poblados desordenados y hacinados, carentes de 

servicios básicos y viviendas adecuadas. 

o La informalidad genera incertidumbre e inseguridad jurídica, lo que 

conduce a la explotación irracional de los recursos y la 

despreocupación por el medio ambiente.  

o La tramitología exigida a los mineros a pequeña escala es confusa 

(incluso para los funcionarios encargados de hacerla cumplir), 

desalentando la formalización, pudiendo demorarse más de 7 

meses en condiciones normales. También tienen que hacer 

consultas a entidades como el INRENA, Municipalidades, Ministerio 

de Cultura; los cuales demoran en entregar respuestas. 

o La informalidad frena la posibilidad de obtener préstamos en el 

sistema bancario, acudiendo al crédito extra bancario (prestamistas 

que cobran altísimos intereses). 

o Se presentan enfermedades relacionadas con la actividad como: las 

intoxicaciones, la fatiga por las jornadas prolongadas, las 

neumopatías, las otopatias causadas por el ruido. A esto se le suma: 

los riesgos por derrumbes, explosiones, incendios, mala 

manipulación de herramientas y maquinarias, uso inadecuado de la 
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electricidad. Adicional contraen enfermedades como la parasitosis, 

anemia, tuberculosis, etc. 

o Falta de interés de los profesionales del sector y de las 

universidades especializadas en carreras mineras, en brindar 

tecnología para mejorar las operaciones como: laboratorios de 

análisis químicos y biológicos, mecánica de suelos para el control de 

calidad técnico y monitoreo ambiental. 

o Presencia de agentes comerciales, quienes compran el mineral, 

mediante prácticas que sólo los beneficia a ellos; desde promover la 

invasión de pertenencias mineras constituidas formalmente y 

comprando a futuro la producción o comprando a menor precio y 

pagando al contado, perjudicando a los mineros. 

 

AMENAZAS  

o Desinterés de los mineros en formalizarse y no afectar el medio 

ambiente. 

o Posibles alianzas entre los mineros ilegales, narcotraficantes, 

tratantes de personas y contrabandistas de oro. 

 

Estrategias FO (EXPLOTE) (Maximice F y O) 
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FORTALEZAS  

o Está regida por la Ley 27651, aprobada en el 2002, Ley de 

formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal y el Reglamento de la Ley aprobado en el 2002; donde se 

define los conceptos de este sector. 

o Es Intensiva en mano de obra, tiene bajos costos de producción, es 

generador de economías locales, potenciador de proyectos 

mayores, explorador de nuevos yacimientos, es una alternativa 

laboral para sectores afectados por la pobreza, han dinamizado 

zonas geográficas donde el estado no tiene presencia. 

o Los yacimientos en  las zonas de minería artesanal, presentan 

composición mineralógica simple: cuarzo y pirita aurífera; 

facilitando la extracción de oro. 

  

 OPORTUNIDAD 

o Cuentan con experiencias exitosas a nivel nacional e internacional, 

realizando actividades en ambientes limpios y contando con 

tecnología apropiada. 
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El Estado, a través de las Direcciones Regionales de Minería, tiene la urgencia 

en fortalecer a los mineros dedicados a la minería a pequeña escala, en 

capacitar e implementar el proceso productivo (desde la extracción, 

procesamiento de minerales hasta la comercialización) con tecnología simple 

al alcance de sus recursos, mediante el cumplimiento de la normatividad 

minera vigente, cuidando el medio ambiente. 

 

Estrategias DO (BUSQUE) (Minimice D y Maximice O) 

DEBILIDADES  

o Fue abandonada por los gobernantes hasta el 2002, permitiendo el 

desorden y el crecimiento descontrolado, generando el 

desplazamiento de pobladores a localidades alejadas, llevando 

consigo a sus familias, porque fue una respuesta auto gestionada de 

supervivencia ante el desempleo crónico. 

o Presenta bajo desarrollo tecnológico, contribuye al deterioro 

ambiental, tiene precarias condiciones de seguridad e higiene. 

o Es propensa a conflictividad social y legal 

o La tramitología exigida a los pequeños mineros es confusa (incluso 

para los funcionarios encargados de hacerla cumplir), desalentando 

la formalización, pudiendo demorarse más de 7 meses en 
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condiciones normales. También tienen que hacer consultas a 

entidades como el INRENA, Municipalidades, Ministerio de Cultura, 

los cuales demoran en otorgar sus respuestas. 

  

 

 

OPORTUNIDAD 

o El gobierno actual ha ofrecido la creación del Banco Minero para la 

compra del oro que extraen los pequeños mineros y mineros 

artesanales. 

 

Se requiere la presencia del Estado en las zonas mineras, para desarrollar 

programas de mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades 

como: acceso a la salud pública, educación básica y carreteras.  

Debe brindarles soporte técnico en el proceso de formalización, 

capacitándolos en buenas prácticas laborales y ambientales. Ayudándoles a 

Implementar tecnología simple que facilite sus actividades mineras y puedan 

obtener rentabilidad. 

La creación del Banco de Fomento a la Minería, ayudará a los mineros a recibir 

el precio acorde al mercado por el oro vendido.  
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El Estado debe implementar estas actividades para eliminar los intermediarios 

y especuladores en este subsector. 

 

 

 

 

Estrategias FA (CONFRONTE) (Minimice A y Maximice F) 

FORTALEZAS  

o Está regida por la Ley 27651, aprobada en el 2002, Ley de 

formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal y el Reglamento de la Ley aprobado en el 2002; donde se 

define los conceptos de este sector. 

o Es Intensiva en mano de obra, tiene bajos costos de producción, es 

generador de economías locales, potenciador de proyectos 

mayores, explorador de nuevos yacimientos, es una alternativa 

laboral para sectores afectados por la pobreza, han dinamizado 

zonas geográficas donde el estado no tiene presencia. 

o Los yacimientos en  las zonas de minería artesanal, presentan 

composición mineralógica simple: cuarzo y pirita aurífera; 

facilitando la extracción de oro. 
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 AMENAZAS  

o Desinterés de los mineros en formalizarse y no afectar el medio 

ambiente. 

o Posibles alianzas entre los mineros ilegales, narcotraficantes, 

tratantes de personas y contrabandistas de oro. 

Es urgente la presencia del Estado en las zonas donde se realiza minería a 

pequeña escala, es de vital importancia reducir la informalidad y la corrupción 

presentes en  zonas mineras. 

El Estado debe intervenir con carácter de urgencia en Madre de Dios, donde se 

desarrolla minería ilegal, destruyendo la biodiversidad, presencia de tratantes 

de personas, explotación sexual de niñas y adolescentes y; el oro sale de 

contrabando a Bolivia, sin pagar impuestos al Estado peruano. 

 

Estrategias DA (EVITE) (Minimice D y A) 

DEBILIDADES  

o Fue abandonada por los gobernantes hasta el 2002, permitiendo el 

desorden y el crecimiento descontrolado, generando el 

desplazamiento de pobladores a localidades alejadas, llevando 

consigo a sus familias, porque fue una respuesta auto gestionada de 

supervivencia ante el desempleo crónico. 
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o Presenta bajo desarrollo tecnológico, contribuye al deterioro 

ambiental, tiene precarias condiciones de seguridad e higiene. 

o Es propensa a conflictividad social y legal. 

o La tramitología exigida a los pequeños mineros es confusa (incluso 

para los funcionarios encargados de hacerla cumplir), desalentando 

la formalización, pudiendo demorarse hasta 7 meses en condiciones 

normales. También tienen que hacer consultas a entidades como el 

INRENA, Municipalidades, Ministerio de Cultura, los cuales demoran 

en sus respuestas. 

 AMENAZAS  

o Desinterés de los mineros en formalizarse y no afectar el medio 

ambiente. 

o Posibles alianzas entre los mineros ilegales, narcotraficantes y 

tratantes de personas. 

La ausencia del Estado en las zonas mineras, el desempleo crónico, la 

informalidad, la presencia de agitadores sociales, la tramitología exigida por el 

Estado; genera el ambiente propicio para la corrupción. 

La falta de apoyo técnico a los mineros artesanales formales desalienta el 

cumplimiento de la normatividad vigente; los mineros se quejan de que el 
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Estado sólo exige, pero no les ha brindado ninguna asistencia técnica, social, 

cuidado ambiental o económica. 

 

 

4.4. Plan Estratégico 

4.4.1. Visión, Misión, Objetivos de Proyecto Aurífero “Las Alexas” 

VISION 

Ser el proyecto líder de la minería artesanal, que asegure una 

explotación racional y sostenible de los recursos minerales, usando 

tecnología limpia y simple, comprometiéndose al cuidado del medio 

ambiente, asegurando el bienestar de sus trabajadores y manteniendo 

buenas relaciones con sus vecinos. 

 

MISION 

Ser el proyecto de la minería artesanal, que desarrolle sus actividades en 

forma eficiente para asegurar la sostenibilidad de las operaciones, 

buscando ampliar sus reservas de minerales y cumpliendo los 

estándares ambientales. 

 

OBJETIVOS 
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o Excelencia Operativa en los procesos 

o Cuidado del medio ambiente, mitigando los residuos 

o Buenas relaciones con sus trabajadores y stakeholders 

 

4.4.2. Estrategia Corporativa, del Negocio y Funcional     

ESTRATEGIA CORPORATIVA 

La empresa se dedicará a la extracción, procesamiento del  mineral y 

comercialización de mineral aurífero, que cuenta con ley de 10 gm/TM.  

El procesamiento de mineral diario será 20 TM.  

De acuerdo a la cubicación actual, la vida útil del proyecto será de 7 

años 6 meses. 

Se planifica contar con una campaña de exploraciones en el tercer año,  

para incrementar la cubicación de las reservas mineralizadas. 

 

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

El precio del oro es variable en el mercado internacional. La empresa 

debe optimizar sus recursos y contar con procesos eficientes; debe usar 

tecnología limpia y simple, asegurando la sostenibilidad de la empresa. 

También debe cumplir con las exigencias de la normatividad minera 

vigente y el cuidado del medio ambiente. 
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ESTRATEGIA FUNCIONAL 

La empresa contará con: 

o AREA DE OPERACIONES, a cargo de 01 gerente de operaciones, 

quien se encargará de gestionar el proceso operativo: extracción de 

mineral, procesamiento de minerales y la comercialización. 

También se encargará de velar por el cumplimiento de la política de 

cuidado ambiental.  

o AREA ADMINISTRATIVA, a cargo de 01 administrador general, quien 

se encargará de logística, traslado de personal, recursos humanos, 

transporte de materiales. También se encargará de los servicios 

auxiliares como el mantenimiento mecánico y eléctrico de los 

equipos. Además, se contratará a un contador, quien se encarga de 

analizar la contabilidad, finanzas, costos y presupuesto de la 

empresa. 

o AREA DE PROCESAMIENTO, a cargo de 01 Jefe de planta, quien se 

encargará del procesamiento de la planta de beneficio, se asegurará 

de la ejecución del circuito y del control de calidad, así como el 

buen uso de los productos químicos por parte de los trabajadores. 
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4.4.3. Ventaja Competitiva 

La empresa tiene como ventaja competitiva la excelencia operativa, se 

debe focalizar en optimizar los costos de producción, usando 

eficientemente todos sus recursos y optimizar los procesos. 

Cuanto más eficiente son los procesos productivos, mayor será la 

ganancia futura. Se debe tener en cuenta que el precio del oro varía de 

acuerdo al mercado internacional. 

La especialización técnica y experiencia en minería por parte de sus 

propietarios, garantiza contar con procesos productivos y sostenibilidad 

operativa. Asegurando la sostenibilidad de las operaciones mineras. 
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4.4.4. Cadena de Valor 

 
Compras 
o Contar con proveedores que brinden productos de calidad 
o Revisar y validar constantemente las solicitudes de compra 
o Evaluar que los requerimientos se ajusten a la operación y presupuesto. 
o Buscar nuevos proveedores que brinden los mismos insumos a menor precio. 
Desarrollo Tecnológico 
o Cubicación de zonas no explotadas para determinar nuevos yacimientos 
o Uso de proceso mecánico y químico para la recuperación del mineral  
o Monitoreo periódico de agua y aire 
o Contar con internet y señal de cable 
RRHH 
o Reclutamiento de personal de la zona con experiencia en el puesto. 
o Capacitaciones periódicas en seguridad minera y cuidado del medio ambiente. 
o Contar con el examen médico anual ocupacional 
o Contar con campamento: comedor, habitaciones, duchas, lavandería. 
Infraestructura de la empresa 
o Revisar periódicamente el Plan Corporativo, Estratégico y Funcional 
o Revisión periódica de los procesos de la empresa 
o Revisión periódica de los costos, presupuesto, estados financieros, Cash Cost, Flujo de caja; para el logro de los 

objetivos de la empresa 
o Contar con los permisos requeridos por las autoridades competentes del sector: Dirección General de Minería, 

MINAM, OEFA, ANA, ALA, SUCAMEC. 
Logística de entrada 
o Contar con 

almacén señalizado 
y extintores 

o Realizar control de 
calidad de los 
productos e 
insumos 

o Contar con control 
de ingresos y 
salidas de los 
productos. 

o Revisar los stocks 
para evitar las 
mermas 

Operaciones 
o Eficiente 

extracción del 
mineral 

o Supervisión de 
los materiales, 
equipos e 
insumos 

o Mantenimiento 
periódico de 
equipos y 
herramientas 

o Supervisión de 
la planta de 
beneficio 

o Optimizar los 
procesos 
productivos 

Logística externa 
o Transporte del 

producto final, 
contando con 
vigilancia 
privada. 

o Traslado de los 
desechos por 
empresa 
especializada en 
tratamiento de 
los mismos. 

Ventas 
o El producto será 

llevado a Lima, al 
comprador 
oficial, con 
autorización del 
MEM. 

Servicios 
o Brindar 

Capacitaciones 
constantes de 
los trabajadores 
en finanzas 
personales. 

o Elaborar 
programas 
anuales de salud 
y vacunación. 

 
 

 
 

M
ARGEN 
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4.4.5. Aseguramiento de la Sostenibilidad 

La sostenibilidad de la empresa estará determinada por el incremento 

de las reservas de mineral, para lograr esto, se efectuará campañas de 

perforación diamantina en el tercer año; adicional, se planifica las 

operaciones siguiendo buenas prácticas amigables con el medio 

ambiente dentro de la normatividad vigente.  

Se contratará a pobladores de la zona como trabajadores mineros, 

quienes tienen experiencia en el trabajo en minería en socavón. Se 

capacitará a los trabajadores en seguridad minera y cuidado del medio 

ambiente. También se les brindará capacitaciones en el cuidado de 

salud personal y de sus familias. Además tendrán los beneficios sociales 

por ser trabajadores en planilla.  

El traslado del carbón activado a la ciudad de Lima, requiere del servicio 

de seguridad para evitar los posibles robos. 

La empresa se compromete a desechar los residuos generados en la 

actividad minera y no afectar el entorno. 

 

4.5. Evaluación Financiera 

Ahora se presentará la evaluación financiera y la inversión requerida 

para hacer factible al proyecto. 
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4.5.1. Inversión Inicial 

 La inversión inicial requerida es US$ 937, 543.77, compuesto por: 

 

 

CUADRO No 15 

Inversión Inicial 
 
 

 

 

 

 

Descripción US$ 

Inventarios 21,314.81 

Gastos producción directo 6,946.49 

Gastos de producción indirecto 7,257.93 

Gastos en personal 44,461.38 

Muebles y equipo 5,715.95 

Inmuebles 180,790.96 

Maquinaria 591,075.64 

Capital de trabajo 79,980.61 

TOTAL 937, 543.77 
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El inventario es: 

 
 
PROCESAMIENTO DE MINERAL Precio en US$ Consumo mensual Importe 
Cianuro x TM  6,500 1 6,500.00 
TOTAL en dólares   US$ 6,500.00 
 
 
Los gastos de producción directo son: 

 

EXPLOTACION MINERA Precio en S/. Avance mensual Importe
Materiales para la explotación: madera, clavos, 
explosivos, ignición, mechas. Avance en metros

2,500 20 50,000

TOTAL en soles S/. 50,000
TOTAL en dolares US$ 14,814.81

COMBUSTIBLE Precio en S/. Consumo mensua Importe
Diesel 2; consumo 30 gl x dia 6.70 660 4,422.00
gasolina 84; consumo 5 gl x dia 6.84 110 752.40
TOTAL en soles S/. 5,174.40
TOTAL en dolares US$ 1,533.16
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IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD para 29 trabajadores Precio en S/. Cant. X trabajado Importe
Mamelucos 120 1 120
botas de punta de acero 120 1 120
guantes 20 1 20
correa 40 1 40
respirador 75 1 75
casco 35 1 35
TOTAL en soles S/. 11,890.00
TOTAL en dolares US$ 3,522.96

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL Importe
Para los 29 trabajadores:
Triaje
Analisis Clinicos
Audiometria
Espirometria
Optometría
Rayos X
Consulta con medico ocupacional
TOTAL en soles S/. 6,380
TOTAL en dolares US$ 1,890.37

220

135 
 



 

Los gastos de producción indirecto son: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

PERMISOS Y SERVICIOS MENSUALES Forma de pago Importe
Pago por el uso del agua mensual 108
Autorizacion de uso de explosivos mensual 1,000
Servicio de internet mensual 200
Parabólica mensual 200
TOTAL en soles S/. 1,508
TOTAL en dolares US$ 446.81

DERECHO DE VIGENCIA Forma de pago Importe
Concesión minera, US$ 0.5 x Ha Anual 500
TOTAL en dolares US$ 500.00

MANTENIMIENTO Precio en S/. Servicio mensual Importe
Mantenimiento de equipos y planta 3,000 1 3,000.00
TOTAL en soles S/. 3,000.00
TOTAL en dolares US$ 888.89
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ALIMENTACION Precio en S/. Consumo x dias Importe
Víveres para 25 personas, 30 soles x persona x dia 750 22 16,500.00
TOTAL en soles S/. 16,500.00
TOTAL en dolares US$ 4,888.89

TRASLADO DE CARBON ACTIVADO Precio en S/. Consumo mensua Importe
Traslado a Lima 1,800 1 1,800.00
TOTAL en soles S/. 1,800.00
TOTAL en dolares US$ 533.33
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Gastos en el personal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILLA mensual Cantidad Sueldos  S/. sub TOTAL C.T.S. VACACIONES GRATIFICAC.
Aporte 

ESSALUD 
9%

Total Costos 
Laborales

TOTAL en 
S/.

TOTAL en 
US$

Gerente General 1 15,000 15,000 1,458.00 1,362.00 2,725.50 1,350.00 6,895.50 21,896 6,487.56
Gerente de Operaciones 1 12,000 12,000 1,166.40 1,089.60 2,180.40 1,080.00 5,516.40 17,516 5,190.04
Ing. Minas 1 7,000 7,000 680.40 635.60 1,271.90 630.00 3,217.90 10,218 3,027.53
Ing. Metalurgista 1 7,000 7,000 680.40 635.60 1,271.90 630.00 3,217.90 10,218 3,027.53
Trabajadores mineros 10 1,500 15,000 1,458.00 1,362.00 2,725.50 1,350.00 6,895.50 21,896 6,487.56
Chofer 2 2,000 4,000 388.80 363.20 726.80 360.00 1,838.80 5,839 1,730.01
Jefe de Planta 1 9,000 9,000 874.80 817.20 1,635.30 810.00 4,137.30 13,137 3,892.53
Jefe de Guardia 2 6,000 12,000 1,166.40 1,089.60 2,180.40 1,080.00 5,516.40 17,516 5,190.04
Trabajadores de planta 6 1,500 9,000 874.80 817.20 1,635.30 810.00 4,137.30 13,137 3,892.53
Administrador General 1 8,000 8,000 777.60 726.40 1,453.60 720.00 3,677.60 11,678 3,460.03
Secretario 1 2,000 2,000 194.40 181.60 363.40 180.00 919.40 2,919 865.01
Cocinero 1 1,800 1,800 174.96 163.44 327.06 162.00 827.46 2,627 778.51
Ayudante 1 1,000 1,000 97.20 90.80 181.70 90.00 459.70 1,460 432.50
TOTAL en soles 29 S/. 150,057.16
TOTAL en dolares US$ 44,461.38
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Los muebles y equipos son: 

 
 

 
 

CAMPAMENTO Cantidad precio Importe IGV V.V
AÑOS 

DEPRECIA
CION

GASTO POR 
DEPRECIACI

ON
TV de 42" 1 1,700 1,700 259.32 1,440.68 5 288.14
mesas 7 90 630 96.10 533.90 5 106.78
sillas 25 30 750 114.41 635.59 5 127.12
cocina industrial 1 600 600 91.53 508.47 5 101.69
juego (ollas, sartenes) 1 200 200 30.51 169.49 5 33.90
platos 25 180 4,500 686.44 3,813.56 5 762.71
juego cucharones, cuchillos 1 150 150 22.88 127.12 5 25.42
cucharas, tenedores 35 140 4,900 747.46 4,152.54 5 830.51
tarimas 25 100 2,500 381.36 2,118.64 5 423.73
Colchones 25 120 3,000 457.63 2,542.37 5 508.47
Sabanas 25 50 1,250 190.68 1,059.32 5 211.86
Frazadas 25 60 1,500 228.81 1,271.19 5 254.24
Almohadas 25 15 375 57.20 317.80 5 63.56
TOTAL en soles S/. 22,055 3,364.32 18,690.68 3,738.14
TOTAL en dolares US$ 6,534.81 996.84 5,537.98 1,107.60

GEOLOGIA Importe IGV V.V
AÑOS 

DEPRECIACI
ON

GASTO 
POR 

DEPRECIA
CION

brújula de geologo 90 13.73 76.27 5 15.25
picota brasileña 80 12.20 67.80 5 13.56
lupa de mano con luz 55x 40 6.10 33.90 5 6.78
TOTAL en dolares US$ 210 32.03 177.97 35.59
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Los inmuebles son: 

 
 

 
 

Importe IGV V.V
AÑOS 

DEPRECIA
CION

GASTO POR 
DEPRECIACI

ON
Planta Artesanal
constuccion e instalación de 03 morteros de piedra
construcción de un reservorio de agua
Planta de Lixiviacion
04 pozas de concreto armado de 4 m x 6 m
03 pozas de 5 m x 6 m
Construcción de cancha de relave
TOTAL en dolares US$ 148,148.15 22,598.87 125,549.28 6,277.46

21,186.44

CONSTRUCCION DE PLANTA DE BENEFICIO

S/. 76,271 S/. 423,729 20S/. 500,000

Importe IGV V.V
AÑOS 

DEPRECIA
CION

GASTO POR 
DEPRECIACI

ON
Comedor
Cocina
Habitaciones
Baños y duchas
Lavaderos, tenderos
Sistema de drenaje
TOTAL en dolares US$ 40,000.00 6,101.69 33,898.31 1,695

S/. 135,000 20,593.22 114,407 5,72020

CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO
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La maquinaria requerida es: 

 

Importe IGV V.V
AÑOS 

DEPRECIA
CION

GASTO POR 
DEPRECIACI

ON
Acumulación en la entrada de boca mina S/. 85,000 12,966.10 72,033.90 20 3,601.69
TOTAL en dolares US$ 25,185 3,841.81 21,343.38 1,067.17

CONSTRUCCION CANCHA DE ACUMULACION DE MINERALES

OPERACIONES MINERAS Importe IGV V.V
AÑOS 

DEPRECIACI
ON

GASTO 
POR 

DEPRECIA
CION

Camioneta 4x4 Toyota Hilux 28,000 4,271.19 23,728.81 5 4,745.76
Camión de 4 TM 20,000 3,050.85 16,949.15 5 3,389.83
Compresora 375 CFM 40,000 6,101.69 33,898.31 5 6,779.66
compresora 700 CFM 75,000 11,440.68 63,559.32 5 12,711.86
Pulmones 10,000 1,525.42 8,474.58 5 1,694.92
Barrenos 15,000 2,288.14 12,711.86 1 12,711.86
Tuberias 10,000 1,525.42 8,474.58 5 1,694.92
TOTAL en dolares US$ 198,000 30,203.39 167,796.61 43,728.81
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BOMBEO DE AGUA Importe IGV V.V
AÑOS 

DEPRECIACI
ON

GASTO 
POR 

DEPRECIA
CION

3 Bombas de 2HP 15,000 2,288.14 12,711.86 5 2,542.37
4 Bombas de 3HP 20,000 3,050.85 16,949.15 5 3,389.83
2 bombas de 4Hp 25,000 3,813.56 21,186.44 5 4,237.29
500 mt de Tuberia polietileno 5,000 762.71 4,237.29 5 847.46
TOTAL en dolares US$ 65,000 9,915.25 55,084.75 11,016.95
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EXPLOTACION Importe IGV V.V
AÑOS 

DEPRECIACI
ON

GASTO 
POR 

DEPRECIA
CION

05 taladros eléctrico marca Bosch 15,000 2,288.14 12,711.86 5 2,542.37
15 juegos de brocas helicoidales 01’, 02’, 03’ 4,500 686.44 3,813.56 5 762.71
03 Perforadoras Neumaticas 45,000 6,864.41 38,135.59 5 7,627.12
30 Juegos de Barrenos Integrales 90,000 13,728.81 76,271.19 1 76,271.19
Para el acarreo
05 carro minero de tracción neumática modelo Z-20 50,000 7,627.12 42,372.88 5 8,474.58
herramientas 2,000 305.08 1,694.92 5 338.98
10 carretilla buggy 2,000 305.08 1,694.92 5 338.98
06 lampas 200 30.51 169.49 5 33.90
06 picos 180 27.46 152.54 5 30.51
06 combas 150 22.88 127.12 5 25.42
12 puntas 180 27.46 152.54 5 30.51
20 lamparas mineras Led 6,000 915.25 5,084.75 5 1,016.95
TOTAL en dolares US$ 215,210 32,828.64 182,381.36 97,493.22

TALLER DE MAESTRANZA Importe IGV V.V
AÑOS 

DEPRECIACI
ON

GASTO 
POR 

DEPRECIA
CION

equipos de mecanica 100,000 15,254.24 84,745.76 5 16,949.15
herramientas 50,000 7,627.12 42,372.88 5 8,474.58
TOTAL en soles S/. 150,000 22,881.36 127,118.64 25,423.73
TOTAL en dolares US$ 44,444.44 6,779.66 37,664.78 7,532.96
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PLANTA DE BENEFICIO Importe IGV V.V
AÑOS 

DEPRECIACI
ON

GASTO 
POR 

DEPRECIA
CION

2 molino 3´ x 3´ de bolas 60,000 9,152.54 50,847.46 5 10,169.49
2 chancadora de quijada 4¨x 6¨ 50,000 7,627.12 42,372.88 5 8,474.58
01 molino continuo 3´ x 3´ de bolas 25,000 3,813.56 21,186.44 5 4,237.29
01 molino de arrastre de 6 pies 25,000 3,813.56 21,186.44 5 4,237.29
2 bombas de 4Hp 25,000 3,813.56 21,186.44 5 4,237.29
TOTAL en soles S/. 185,000 28,220.34 156,779.66 18,644.07
TOTAL en dolares US$ 54,815 8,361.58 46,453.23 5,524.17
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4.5.2. Capital de Trabajo 

La inversión inicial en Capital de trabajo, es US$ 79,980.61. 
 

 
CUADRO No 16 

 
Composición del Capital de Trabajo 

 
Capital de Trabajo enero 2017 Feb. 2017 

Ingreso x ventas  0.00 163,189.00 

Egresos en el primer mes (79,980.61) (74,067.28) 

Capital de Trabajo inicial (79,980.61) 89,122.16 

 
 
4.5.3. Financiamiento 

Los socios requieren financiamiento para la adquisición de la 

maquinaria; y están evaluando solicitar un préstamo a COFIDE (Banco de 

Desarrollo del Perú); la composición del dinero sería: 

 
CUADRO No 17 

 
Participación de los aportantes 

 
Aportante US$ % 

Socios 346,468.13 36.95% 

Préstamo COFIDE 591,075.64 63.05% 

Total  937, 543.77 100% 
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4.5.4. Crédito Bancario 

El financiamiento del 63.05% necesario para iniciar el proyecto, será 

solicitado a COFIDE, Banca de segundo piso, el monto requerido será 

US$ 591,075.64, cuya tasa preferencial es 30% y se amortizarán en 5 

cuotas anuales. El primer pago se realizará en el año 2018 y la última 

cuota y el monto total será cancelado en el 2022. A continuación, se 

detalla el cronograma programado: 

 
CUADRO No 18 

 
Detalle del Crédito requerido 

 
Financiamiento al proyecto 

Monto requerido US$ 591,075.64 
TEA 30% 
Años 5 
Número de cuotas 5 
Cuota anual US$ 177,322.69 

 
 

CUADRO No 19 
 

Cronograma de pagos 

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota 
0 591,075.64    

1 591,075.64 0 177,322.69 177,322.69 

2 591,075.64 0 177,322.69 177,322.69 

3 591,075.64 0 177,322.69 177,322.69 

4 591,075.64 0 177,322.69 177,322.69 

5  591,075.64 177,322.69 768,398.33 

TOTAL 0 591,075.64 886,613.45 1´477,689.09 
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4.5.5. Determinación de los Ingresos 

o La onza troy equivale a 31.1024 gr 

o Las reservas probables del yacimiento es de 40,000 TM 

o La extracción de mineral diaria será de 20 TM/día. Al mes se extraerá 

440 TM de mineral. Se considera mes de 22 días. Se estima que en un 

año, se extraerá 5,280 TM 

o Por tanto, la vida útil del yacimiento será 7 años y 06 meses. 

o La ley del yacimiento es 10 gr x TM. La onza troy equivale a 31.1024 gr.  

o Convirtiendo la extracción diaria a onzas, se extraerá 6.4304 onzas; al 

mes se extraerá 141.4688 onzas. Al año, se extraerá 1,697.6256 onzas 

aproximadamente. 

o La recuperación del mineral es aproximadamente en 85%. 

 

Se estima la cotización del oro anual según el siguiente análisis: 

Los analistas no se ponen de acuerdo en predecir el precio del oro, a inicios de 

este año, la agencia Reuters anunciaba que, de acuerdo a 41 analistas y 

operadores encuestados, estimaban que el precio del oro para el 2016 sería 

US$ 1,118/onza. Sin embargo, al día de hoy (21.10.16), la cotización del oro es 

US$ 1,270.10/onza. El oro estuvo bajo fuerte presión en el 2015, ante las 

147 
 



 

expectativas de que la reserva Federal elevara su tasa de interés. Para el 2017, 

los analistas estiman que la cotización será US$ 1,209/onza. 

El magnate empresario, Hugo Salinas Price, fundador de la cadena de Retail 

Elektra en México, se atreve a pronosticar un futuro alcista para el precio del 

oro en el 2020, el cual será entre US$ 10,000 y 15,000/onza. Un pronóstico 

bastante optimista para el oro, pero no para las economías mundiales! 

Para estimar los ingresos de la empresa a través de los años, se tomará como 

cotización del oro,  la rentabilidad anual esperada, mostrada por el portal 

web www.preciooro.com., es el que se detalla: 

Rentabilidad del oro 

El oro sube un + 17.51 en 2016 

Rentabilidad a 1 año = + 6.85% 

Rentabilidad a 3 años = -4.15% 

Rentabilidad a 5 años = - 22.52% 

Rentabilidad a 10 años = +112.48% 
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CUADRO No 20 

Cotización del oro en onza troy desde 2016 proyectado al 2024 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

$1,270 $1,209 $1,301 $1,301 $1,301 $1,008 $1,008 $1,008 $1,008 

 

Para evaluar la eficiencia del proyecto, se calcula el CASH COST, que es el 

costo de extraer 1 onza de oro. 

CUADRO No 21 

Cash Cost estimado desde el 2017 al 2024 

 

En el siguiente cuadro, se detalla el cálculo del CASH COST anualmente. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

$644.61 $749.06 $751.86 $751.86 $751.86 $987.79 $535.16 $535.16 
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Cálculo del Cash Cost 
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Comparando  la cotización del oro anual vs el CASH COST, se concluye que el 

proyecto si es rentable. 

La cotización del oro es variable, los expertos no se ponen de acuerdo si 

subirá o bajará en el transcurso de los años, ellos alegan que los ajustes de la 

FED influyen en el precio del oro. 

Los incrementos del CASH COST desde el  2018 al 2022, se debe a que la 

empresa tiene compromiso financiero con COFIDE. En el 2023, el CASH COST 

disminuye. 

La eficiencia de los procesos y la optimización de los recursos, pueden 
contribuir a reducir al CASH COST. 
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4.5.6. Determinación del WACC 

 
CUADRO No 22 

Determinación del WACC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

METODO CAPM 

Prima de mercado S&P 4.54% 

Tasa de libre riesgo (T-bond) 1.60% 

Beta del sector 1.55 

Beta apalancado 3.45 

Riesgo país a oct 2016 150 

CAPM 11.74% 

Ks = CAPM + Riesgo país 26.74% 

CÁLCULO DEL WACC (MÉTODO CAPM)  

Peso de la deuda 63.05% 

Peso del capital 36.95% 

Costo de la deuda - Kd 30% 

Costo del Capital - Ks 26.74% 

Tasa de IR 28% 

WACC  23.49% 
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CUADRO No 23 

 
Riesgo País Perú a oct. 2016 

 

 
Fuente: www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros.../NC_037.xls 
 

 

 

CUADRO No 24 

Tasa Libre de riesgo: Bono del tesoro americano a 10 años 

 
Fuente: www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros.../NC_037.xls 
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CUADRO No 25 

Prima de mercado 

 
Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 

 
 
 
 

CUADRO No 26 
 

Beta del sector 
 

 
Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
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4.5.7. Flujo de Caja Libre 

Ingresos US$ -                        $1,599,184.54 $1,877,004.88 $1,877,004.88 $1,877,004.88 $1,454,303.38 $1,454,303.38 $1,454,303.38 $727,151.69
Egresos por producción
- Insumos -21,314.81         -$255,777.78 -$255,777.78 -$255,777.78 -$255,777.78 -$255,777.78 -$255,777.78 -$255,777.78 -$106,574.07
- Gastos generales de producción directo -6,946.49            -$18,397.87 -$23,811.20 -$23,811.20 -$23,811.20 -$23,811.20 -$23,811.20 -$23,811.20 -$13,079.11
- Gastos de produccion indirecto -7,257.93            -$81,595.11 -$81,595.11 -$81,595.11 -$81,595.11 -$81,595.11 -$81,595.11 -$81,595.11 -$34,289.63
Planilla
- Personal Administrativo -5,536.05            -$66,432.57 -$66,432.57 -$66,432.57 -$66,432.57 -$66,432.57 -$66,432.57 -$66,432.57 -$33,216.28
- Personal Operativo -38,925.33         -$467,104.00 -$467,104.00 -$467,104.00 -$467,104.00 -$467,104.00 -$467,104.00 -$467,104.00 -$233,552.00
Impuesto a la Renta -                        -142,882.01      -169,505.62      -161,532.74          -168,176.81          -49,820.39            62,328.26              -152,823.27          -83,873.42            
Depreciación 199,584.31       199,584.31       204,330.07            204,330.07            204,330.07            13,785.31              13,785.31              6,892.66                
Amortización -                      -                      -                           -                           -                           -                           -                           
Inv. adicional en CT -79,980.61         
Recuperación de CT $79,980.61
Inversión inicial AF -777,582.55       -23,728.81            
Valor de liquidación $103,954.80
Cierre de mina -$1,000,000.00
Flujo de Caja Libre -937,543.77       $766,579.50 $1,012,362.90 $1,001,352.73 $1,018,437.48 $714,092.40 $635,696.29 $420,544.76 -$586,604.76
Acumulador -937,543.77       -148,569.69      $1,815,495.59 $2,833,933.07 $3,548,025.47 $4,183,721.76 $4,604,266.52 $4,017,661.76

Tasa descuento 23.49%
VAN $1,732,200.64
TIR 91.40%
PAYBACK 1.25

FLUJO DE CAJA TOTAL 2024AÑO 2016 TOTAL 2017 TOTAL 2018 TOTAL 2019 TOTAL 2020 TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL 2023
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• El Flujo de Caja muestra el requerimiento de una inversión inicial de 

US$ 937,543.77 

• Se considera la compra de una camioneta en el año 2019, la cual se 

depreciará en 5 años. 

• El Valor de liquidación corresponde a los inmuebles; los equipos, 

maquinaria, muebles ya han sido depreciados (Valor en Libros). 

• Se considera US$ 1´000,000 para el Cierre de Mina. 

Se detalla las acciones para el Cierre de Mina: 

 

 

Los Indicadores obtenidos son: 

• La Tasa de Descuento es de 23.49% 
• Los ratios obtenidos son: 

o VAN $ 1´732,200.64 
o TIR  91.40% 
o PAYBACK 1.25 años 

PROGRAMA DE CIERRE DE MINA Importe
Cierre de mina
- Paralización de la planta de tratamiento
- Desmantelar la planta de tratamiento y taller
- Desmantelar el campamento
- Traslado en camiones de materiales, equipos
- Cierre de bocaminas
- Aislamiento de residuos de relave
- Movimiento de tierras
- Alquiler de retroexcavadora y volquetes

3,375,000.00

TOTAL en soles S/. 3,375,000.00
TOTAL en dolares US$ 1,000,000.00
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El WACC obtenido es 23.49% y el TIR es 91.40%. 

Como el TIR > WACC; se concluye que el proyecto es rentable. 

 

4.5.8. Periodo de Recuperación del Capital  

El Payback obtenido es 1.25, nos indica el tiempo en que se recupera la 

inversión inicial, es decir, 1 año y 4 meses. 
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4.5.9. Estado de Resultados  

Ventas -                        $1,599,184.54 $1,877,004.88 $1,877,004.88 $1,877,004.88 $1,454,303.38 $1,454,303.38 $1,454,303.38 $727,151.69
Costo de Ventas
- Insumos -21,314.81         -$255,777.78 -255,777.78      -255,777.78          -255,777.78          -255,777.78          -255,777.78          -255,777.78          -106,574.07          
- Gastos de produccion indirecto -7,257.93            -$81,595.11 -81,595.11        -81,595.11            -81,595.11            -81,595.11            -81,595.11            -81,595.11            -34,289.63            
- Personal Operativo -38,925.33         -$467,104.00 -467,104.00      -467,104.00          -467,104.00          -467,104.00          -467,104.00          -467,104.00          -233,552.00          

Utilidad Bruta -67,498.07         $794,707.65 $1,072,527.99 $1,072,527.99 $1,072,527.99 $649,826.49 $649,826.49 $649,826.49 $352,735.99
Gasto de Administracion
- Personal Administrativo -5,536.05            -$66,432.57 -66,432.57        -66,432.57            -66,432.57            -66,432.57            -66,432.57            -66,432.57            -33,216.28            
Gasto de Ventas
- Gastos generales de producción directo -6,946.49            -$18,397.87 -23,811.20        -47,540.01            -23,811.20            -23,811.20            -23,811.20            -23,811.20            -13,079.11            
Utilidad Operativa -79,980.61         $709,877.21 $982,284.22 $958,555.41 $982,284.22 $559,582.72 $559,582.72 $559,582.72 $306,440.59
Depreciaciones -$199,584.31 -$199,584.31 -$204,330.07 -$204,330.07 -$204,330.07 -$13,785.31 -$13,785.31 -$6,892.66
Amortizaciones -$591,075.64
Intereses -$177,322.69 -$177,322.69 -$177,322.69 -$177,322.69 -$177,322.69
Utilidad antes de impuestos -79,980.61         510,292.90       605,377.22       576,902.64            600,631.46            177,929.96            -222,600.93          545,797.41            299,547.93            
Acumulador -79,980.61         940,605.20       $2,268,377.90 $2,845,280.54 $3,445,912.00 $3,623,841.96 $3,401,241.03 $3,947,038.44 $4,516,528.42

Impuesto a la Renta -                        -142,882.01      -169,505.62      -161,532.74          -168,176.81          -49,820.39            62,328.26              -152,823.27          -83,873.42            
Utilidad Neta -79,980.61         367,410.89       435,871.60       415,369.90            432,454.65            128,109.57            -160,272.67          392,974.14            215,674.51            

TOTAL 2024AÑO 2016 TOTAL 2017 TOTAL 2018 TOTAL 2019 TOTAL 2020 TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL 2023ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
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4.5.10. Análisis de Sensibilidad 

En este apartado, se realizará Análisis de Sensibilidad, considerando 03 

escenarios: 

• Esperado 

• Pesimista 

• Optimista 

Para ello, se tomará 03 variables que pueden ser impactadas en el transcurso 

del desarrollo del proyecto: 

• Cotización del Oro 

• Precio de los insumos 

• Modificación del Impuesto a la Renta 

Escenario Esperado 

Es el escenario que hemos trabajado en los anteriores análisis de los Estados 

Financieros.  

Los Resultados obtenidos para el escenario Esperado son: 

VAN TIR 

$ 1´732,200.64 91.40% 
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El Cash Cost obtenido es: 

 

La utilidad por onza sería: 

 

Escenario Pesimista 

En este escenario, consideraremos: 

• Caída del precio del oro en 5% anual, a partir del 2018 

• Incremento del precio de los insumos en 10% a partir del 2019, 

manteniéndose hasta el 2022; incremento en 3% a partir del 2023 

manteniéndose hasta el 2024 

• Incremento del IR al 30% a partir del 2017 

Los Resultados obtenidos para el escenario Pesimista son: 

VAN TIR 

$ 1`122,674.07 78.09% 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

$644.61 $749.06 $751.86 $751.86 $751.86 $987.79 $535.16 $535.16 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

$564.39 $551.72 $548.92 $548.92 $232.88 $20.05 $472.68 $472.68 
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Cotización del Oro: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

$1,270 $1,209 $1,148.55 $1,091.12 $1,036.57 $984.74 $935.50 $888.72 $844.29 

 

El Cash Cost obtenido es: 

 

La utilidad por onza sería: 

 

 

Escenario Optimista 

En este escenario, consideraremos: 

• Incremento del precio del oro en 3% en el 2017; 2% en el 2018 y 4% en 

el 2019, luego, un estancamiento de la cotización hasta el 2021; un 

incremento del 1.5% a partir del 2022, 

• Incremento del precio de los insumos en 10% 

• Disminución del IR a 27% a partir del 2017 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

$644.61 $644.61 $751.86 $751.86 $751.86 $987.79 $535.16 $535.16 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

$564.39 $503.94 $339.26 $284.71 $232.88 $-52.29 $353.56 $309.13 
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Los Resultados obtenidos para el escenario Optimista son: 

VAN TIR 

$ 2´053,057.33 99.00% 
 

Cotización del Oro: 

 

El Cash Cost obtenido es: 

 

La utilidad por onza sería: 

 

Al analizar el CASH COST, se puede observar cuánto afecta las variaciones, se 

obtiene ganancia para los inversores en los siguientes años. 

En esas circunstancias, los inversores pueden optar por dedicarse a un 

programa de exploración con perforación diamantina, para asegurar reservas 

del yacimiento cuando se recupere el precio del oro. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

$1,270 $1,308 $1,334.37 $1,387.74 $1,387.74 $1,387.74 $1,408.56 $1,429.69 $1,451.13 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

$644.61 $644.61 $664.18 $664.18 $664.18 $900.12 $557.48 $535.16 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

$663.59 $663.59 $723.56 $723.56 $723.56 $508.44 $872.21 $915.97 
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CAPITULO 5 
 

CONCLUSIONES 
 

Después de evaluar todos los factores que pueden afectar al proyecto, se 

concluye que la factibilidad dependerá de: 

 El emprendimiento de los socios, quienes son mineros artesanales 

formales, y planean una operación minera a mediano plazo; planean 

realizar una campaña de exploración para incrementar las reservas del 

yacimiento. Además cuentan con el expertise técnico en minería a 

pequeña escala. 

 Obtención de financiamiento para la compra de maquinaria, con la 

cual, se ejecutará las actividades de extracción, procesamiento y 
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comercialización del mineral, de acuerdo a la normatividad minera 

vigente.  

 Implementación de tecnología simple para las actividades mineras, 

desde la extracción hasta la comercialización. 

 La eficiencia de los procesos y optimización de los recursos son 

factores determinantes para asegurar la sostenibilidad del proyecto, ya 

que el precio del oro es determinado por el mercado internacional. 

 Es importante establecer buenas relaciones con los mineros 

artesanales vecinos, compartiendo algunas técnicas en cómo mejorar 

el proceso de extracción y recuperación del mineral; aplicando buenas 

prácticas con el medio ambiente y mejor recuperación del mineral. 

 El presente estudio puede ser aplicado por otros mineros artesanales 

formales, la actividad si es rentable; dependerá de los mineros 

artesanales en proceso de formalización, evaluarlo y aplicarlo.  

 La presencia del Estado en las zonas mineras, es necesaria y urgente, 

para que los mineros a pequeña escala continúen formalizándose y 

sientan el beneficio de la formalización; como el acceso al sistema 

financiero, mejoras rápidas y urgentes en la calidad de vida de las 

comunidades mineras.   
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 Desde la promulgación de la Ley 27651 en el 2002, han transcurrido 14 

años; se ha logrado la formalización de aproximadamente 30 mil 

mineros artesanales, todavía faltan más de 40 mil mineros artesanales 

informales registrados. Sin embargo, existe más de 400 mil mineros 

ilegales. Aparentemente, la ley no ha dado el éxito esperado, porque  

los gobernantes que se han sucedido, han encargado la supervisión a 

los Gobiernos Regionales sin capacitación y entrenamiento; o la 

extensión de  los plazos para el cumplimiento, desalienta a los mineros 

a la formalización. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es urgente la presencia del Estado en las zonas mineras, mediante los 

Gobiernos Regionales, para brindar a los mineros artesanales el 

soporte técnico necesario, asegurando el proceso productivo (desde la 

extracción del mineral hasta la comercialización), teniendo como 

objetivo la formalización; y como resultado, el pago de impuestos a 

favor del Estado. 

 La presencia del Estado asegurará que las comunidades mineras 

cuenten con los servicios básicos como agua potable, servicio de 

alcantarillado, acceso a la salud pública, colegios y carreteras para su 

movilización. 
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 La presencia del Estado asegurará la eliminación de los intermediarios, 

especuladores y comerciantes que abastecen los insumos químicos y el 

mercado negro de explosivos. 

 Es importante que las universidades, que cuentan con carreras 

profesionales destinadas al sector minero, busquen el acercamiento 

con los mineros artesanales formales, para brindarles conocimiento y 

asesoría técnica; además, deben generar interés en los alumnos 

universitarios en aprender in situ, que en Perú también existe otra 

minería (la minería a pequeña escala), que necesita la atención y 

soporte del Estado y de los profesionales del sector. 

 También es urgente lograr la formalización de los miles de mineros 

artesanales informales para mejorar su calidad de vida, erradicar la 

explotación infantil y combatir la evasión de impuestos. 

 El Estado debe implementar un plan de erradicación de la minería 

ilegal (que se presenta mayormente en Madre de Dios y Puno), para 

frenar la deforestación de la amazonia, la contaminación de la 

biodiversidad, la contaminación con mercurio, erradicar la trata de 

personas, exterminar la prostitución infantil y eliminar la fuga de oro 

peruano por los países vecinos como Bolivia y Brasil. 
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 La propuesta del Banco de Fomento Minero puede eliminar la 

presencia de intermediarios y especuladores; pero no garantiza que el 

oro comercializado esté “limpio” de explotación infantil, uso del 

mercado negro de explosivos, uso indiscriminado de mercurio o salga 

de contrabando por Bolivia.  
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LEY Nº 27651: Ley de Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y la Minería Artesanal 
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DECRETO SUPREMO Nº 013-2002-EM: Reglamento de la Ley 
de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la 

Minería Artesanal 
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DECRETO DE URGENCIA Nº 012-2010: Declaran de interés 
nacional el ordenamiento minero en el departamento de 

Madre de Dios 
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DECRETO SUPREMO Nº 012-2012-EM: Se otorga encargo 
especial a la empresa Activos Mineros S.A.C. y dicta medidas 

complementarias para la comercialización de oro y 
promoción de la formalización de los pequeños productores 

mineros y productores mineros artesanales 
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DECRETO SUPREMO Nº 023-2012-AG: Establecen valores a 
pagar por concepto de retribuciones económicas por el uso 
de aguas superficiales y subterráneas para el año 2013 
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DECRETO LEGISLATIVO No 1105: Decreto Legislativo que 
establece disposiciones para el proceso de formalización de 

las actividades de la pequeña minería y minería artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

DECRETO SUPREMO Nº 032-2013-EM: Fortalecen el proceso 
de formalización de la pequeña minería y minería artesanal 

al amparo de los dispuesto por el Decreto Legislativo No 
1105
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FOTOS DEL PROYECTO MINERO LAS ALEXAS 
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GLOSARIO 
 

 

Afloramiento   Mineral que sale a la superficie. 

Alteración Hidrotermal Es la respuesta mineralógica, textural y química 
de las rocas a un cambio ambiental, en términos 
químicos y termales, en la presencia de agua 
caliente, vapor o gas. 

Biotita Variedad de mica, de color negro o verde oscuro, 
abundante en rocas magmáticas ácidas e 
intermedias y puede encontrarse también en 
rocas metamórficas de alta temperatura.  

Bornita Es un sulfuro de hierro y cobre, de color cobre 
manchado con iridiscencias púrpuras, por lo que 
se le da el apodo de pavo real mineral.  
  

Broca Barra fina de acero, con surcos en forma de 
hélice, que se monta en un taladro, se hace girar 
y sirve para hacer agujeros en la roca y otros 
materiales. 
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Buzamiento   Inclinación de un filón o de una capa del terreno. 

Calcopirita Sulfuro natural de cobre y hierro, de color 
amarillo claro y no muy duro. 

Carbón Activado Es un conjunto de carbones que se caracterizan 
por su capacidad de absorción gracias a sus 
pequeños poros. Estos poros, atrapan distintas 
clases de compuestos. 

Cateo y prospección Etapa en que se buscan zonas en las que se 
presume existe un yacimiento minero o zonas 
geológicas susceptibles de ser explotadas (vetas, 
diseminados, bolsones, lavaderos). 

Cianuro Es la sustancia química que se utiliza en la 
minería para la recuperación del oro.  

Concesión Minera La concesión minera otorga a su titular el 
derecho a la exploración y explotación de los 
recursos minerales concedidos, que se 
encuentren dentro de un sólido de profundidad 
indefinida. 

Covelita Sustancia química llamada bisulfuro de cobre y 
que fue compuesto por lava del volcán. 

Cuarzo Óxido de silicio que se presenta en cristales 
hexagonales o en masas cristalinas o compactas, 
con diversos colores y grados de transparencia; 
es uno de los constituyentes del granito y otras 
rocas. 

Depósito Epitermal Se encuentran de preferencia en áreas de 
volcanismo activo alrededor de los márgenes 
activos de continentes o arcos de islas y los más 
importantes son los de metales preciosos (Au, 
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Ag), aunque pueden contener cantidades 
variables de Cu, Pb, Zn, Bi, etc. 

Diorita Roca plutónica de composición intermedia 
compuesta generalmente de dos tercios de 
plagioclasas y un tercio de minerales oscuros 
como hornablenda, biotita y a veces piroxeno. El 
equivalente volcánico de la diorita es la andesita. 

Electrum Aleación de oro y plata con una relación de 1/5 
de plata respecto del oro, con trazas de cobre y 
otros metales, que se encuentra en forma 
natural en la naturaleza. 

Esfalerita Es un mineral compuesto por sulfuro de zinc 
(ZnS). Su nombre deriva del alemán blende, 
"lucir, brillar, cegar". El nombre 
de esfalerita proviene del griego sphaleros, 
engañoso (su aspecto se confunde con el de la 
galena). 

Estratigráfica Es la descripción de todos los cuerpos de roca 
que conforman la corteza terrestre y su 
organización en unidades mapeables, distintivas 
y útiles, con base en sus atributos o propiedades 
inherentes, para establecer su distribución y 
relaciones espaciales, y su sucesión temporal, y 
para interpretar la historia geológica. 

Fanerítica Se origina cuando el enfriamiento del magma es 
relativamente rápido por lo que los cristales que 
se forman son de tamaño microscópico y es 
imposible distinguir a simple vista los minerales 
que componen la roca. 
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Feldespato Mineral silicato de aluminio que es el principal 
componente de la corteza terrestre; se emplea 
en la fabricación de vidrio y cerámica. 

Formación Epigenético Cuerpo de minerales formado por fluidos y gases 
hidrotermales que provienen de otros lugares y 
fueron introducidos en las rocas huéspedes o 
encajadas. 

Galena Mineral compuesto de azufre y plomo, de color 
gris y que cristaliza en cubos. 

Granodiorita Es una roca ígnea plutónica parecida al granito. 
Está principalmente constituida por cuarzo 
(>20%) y feldespatos, pero contrariamente al 
granito, contiene más plagioclasas que ortosa.  

INGEMMET   Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. 

Limonita Mineral óxido de hierro hidratado, amorfo, de 
color pardo amarillento y brillo vítreo o mate, 
que resulta de la alteración de otros minerales 
del hierro; se emplea como pigmento y para la 
obtención de hierro. 

Limo Sedimento clástico incoherente transportado en 
suspensión por los ríos y por el viento, que se 
deposita en el lecho de los cursos de agua o 
sobre los terrenos que han sido inundados. 

Lixiviación Extracción de la materia soluble de una mezcla 
mediante la acción de un disolvente líquido. 

Muscovita Componente mineral primario en 
muchas rocas ígneas de tipo ácido, como en 
granitos y pegmatitas. Los mayores cristales 
aparecen en pegmatitas. 
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Pirita Mineral constituido por sulfuro de hierro, de 
brillo metálico y color amarillo, que constituye 
una de las principales menas del hierro y se 
emplea principalmente en la fabricación del 
ácido sulfúrico. La pirita se encuentra a menudo 
asociada al níquel, el cobre, la plata o el oro. 

Pirrotita Sulfuro natural de hierro que se presenta 
frecuentemente en pequeñas masas de textura 
laminar y color amarillo rojizo con brillo 
metálico. 

Quimbalete Aparato de hierro o piedra en forma de media 
luna destinado a la molienda de mineral.  

Roca Intrusiva O rocas ígneas. Son las rocas derretidas que 
emergieron del magma a través de las grietas o 
recámaras subterráneas. A medida que se enfría, 
los elementos se combinan para formar 
minerales de silicato comunes. 

Roca Metamórfica Son las que se forman a partir de 
otras rocas mediante un proceso 
llamado metamorfismo. 

Roca Sedimentaria Se forman por acumulación de sedimentos, los 
cuales son partículas de diversos tamaños que 
son transportadas por el agua, el hielo o el 
viento, y son sometidas a procesos físicos y 
químicos que dan lugar a materiales 
consolidados. 

Roca Volcánica Son aquellas que se formaron por el 
enfriamiento de la lava en la superficie terrestre 
o bajo el mar. Algunos ejemplos de rocas 
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volcánicas son el basalto, la riolita, la dacita y la 
andesita.  

Tajo Corte profundo y vertical formado en el terreno 
por la erosión de un río o por otro accidente del 
terreno. 

Trinchera Zanja exploratoria que se ejecuta cuando el 
mineral aflora. Es una excavación en superficie 
con determinada dirección y anchura para 
localizar una veta y a la vez se utiliza para 
ejecutar el respectivo muestreo. 

Vat – Leaching La lixiviación en “bateas”, consiste en circular 
una solución, a través de un lecho de mineral, 
previamente triturado. 

Veta Estrato alargado de un mineral que rellena la 
grieta de una formación rocosa y se distingue de 
ella por su color o constitución; puede ser objeto 
de explotación minera. 

Yacimiento minero Es aquel yacimiento en el cual la calidad y 
cantidad de los minerales presentes justifica un 
mayor estudio, el cual tiene por objetivo definir 
en cantidad, calidad, profundidad y dimensión el 
yacimiento con el fin de desarrollar las 
actividades mineras para que la explotación del 
yacimiento sea económicamente rentable con 
las tecnologías actuales. 
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amparo de los dispuesto por el Decreto Legislativo No 1105.  
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