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RESUMEN 

 

Un proyecto minero, independientemente de su escala productiva, busca que el desarrollo de 

sus actividades genere rentabilidad, la cual es influenciada por factores legales, técnicos, 

sociales, económicos, financieros y ambientales, que deben analizarse previamente para 

continuar con la actividad. Es así que, para la evaluación económica - financiera de un 

proyecto de pequeña minera, en proceso de formalización, es necesario conocer el contexto, 

condiciones en las que este se ejecuta, los riesgos inherentes a esta escala y con ello se 

plantean los parámetros acordes para obtener su rentabilidad. 

La presente investigación tiene como finalidad proponer una metodología estratégica, 

económica, financiera para la formalización y rentabilidad de proyectos auríferos 

desarrollado por pequeños productores mineros en proceso de formalización, tomando como 

caso de estudio un proyecto minero ubicado en la región de Pasco. Para la elaboración de la 

metodología como primer objetivo se diagnosticará el contexto macro y micro entorno en el 

que se desarrolla el proyecto aurífero San Marcelo, a través de las herramientas PESTEL, 

Cinco Fuerzas de Porter y FODA; en el segundo objetivo, se identificará los requisitos 

acreditables con los que cuenta el proyecto para obtener la formalización minera; y como 

tercer objetivo se propondrá los alcances o parámetros para la evaluación económica-

financiera mediante los análisis productivos, de mercado e indicadores económicos (VAN y 

TIR), que conduzcan a conocer la rentabilidad y desarrollo sostenible del proyecto. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: evaluación de proyectos; pequeña minería; formalización minera; riesgos 

económicos; flujo de caja descontado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

Strategic-economic-financial methodology for the formalization and profitability of 

small gold mining producers. Case study: San Marcelo Mining Project 

ABSTRACT 

 

A mining project, independently of its productive scale, seeks that the development of its 

activities generates profitability, which is influenced by legal, technical, social, economic, 

financial and environmental factors, which must be analyzed previously to continue with the 

activity. Thus, for the economic and financial evaluation of a small mining project, in the 

process of formalization, it is necessary to know the context, the conditions in which it is 

executed, the risks inherent to this scale, and with this, the appropriate parameters for 

obtaining profitability. 

This research aims to propose a strategic, economic and financial methodology for the 

formalization and profitability of gold projects developed by small mining producers in the 

process of formalization, taking as a case study a mining project located in the Pasco region. 

For the elaboration of the methodology, as a first objective, the macro and micro context in 

which the San Marcelo gold project is developed will be diagnosed, through the tools 

PESTEL, Five Forces of Porter and SWOT; as a second objective, the credible requirements 

that the project has to obtain the mining formalization, will be identified; and in third place, 

the scopes or parameters for the economic-financial evaluation will be proposed through the 

productive, market and economic indicators analyses (NPV and IRR), that lead to know the 

profitability and sustainable development of the project. 

 

Keywords: project evaluation; small mining; mining formalization; economic risks; 

discounted cash flow 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades mineras en el Perú vienen dinamizando el mercado laboral y económico 

desde hace muchas décadas. De acuerdo al INEI –Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática, la minería metálica en el 2019 representó el 9.1% del total del PBI nacional. 

Estos aportes casi en su totalidad fueron procedentes de la gran y mediana minería, siendo 

un porcentaje minoritario correspondiente a la pequeña minería y minería artesanal; también 

conocida en su conjunto como minería a pequeña escala.  

 

Las actividades de pequeña minería extraen principalmente oro y en algunos casos 

polimetálicos. Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el 3.19% de la producción 

nacional aurífera del 2010 fue contribuido por este estrato minero con un equivalente a 5.23 

TM; en el 2015 las cifras crecieron al 6%, produciendo 8.73 TM de oro a nivel nacional; 

mientras que en el 2019 estas cifras continuaron en aumento, resultando el aporte aurífero 

de los pequeños productores mineros, 13.08 TM equivalente al 10.19% de la producción 

nacional. 

  

El artículo III del TUO de la Legislación General de Minería menciona: “El Estado protege 

y promueve la pequeña minería y la minería artesanal, así como la gran y mediana minería”. 

A pesar de ello, la minería a pequeña escala ha estado pasando desapercibida por el Estado 

durante muchos años, presentando incumplimientos normativos, explotando yacimientos de 

manera ineficiente, abandonando labores con pasivos ambientales y vendiendo minerales sin 

pago de tributos e impuestos; lo que aumentó con el tiempo operaciones informales y en 

algunos casos ilegales. Como alternativa de solución, el Estado Peruano en el 2016 creó el 

proceso de formalización minera integral, para regularizar las operaciones que se encuentran 

dentro de zonas donde es posible realizar este tipo de actividad, en conjunto con otros 

requisitos, y con ello eliminar las prácticas ilegales ubicadas en áreas donde no está 

permitido ejecutarlas. Para lograrlo se tiene como meta incorporar al sector formal a los más 

de 68,208 mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), 

ubicados en distintas partes del Perú, con la finalidad de que los productores de pequeña 

escala puedan alcanzar mejores condiciones como: acceso a seguridad jurídica, asistencia 

técnica, contar con mejores fuentes de financiamiento, además de trabajar con mayor 

seguridad y cuidando el medioambiente. 
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Debido a las limitaciones geológicas, técnicas, económicas y financieras que caracterizan a 

los pequeños productores mineros, normalmente sus operaciones cuentan con pocos estudios 

especializados, lo que se traduce a una incertidumbre en la rentabilidad y viabilidad de sus 

proyectos. El no contar con una adecuada evaluación de económica financiera conlleva al 

pequeño productor y/o asociados, invertir ineficientemente sin la suficiente certeza de 

recuperación del capital y tampoco de la sostenibilidad en el tiempo de sus operaciones. 

 

Con todo lo expuesto surgieron preguntas de investigación donde se cuestiona: ¿qué 

metodología de evaluación se ajusta más a la realidad y considera los riesgos propios de una 

pequeña minería en proceso de formalización? y ¿es posible realizar una pequeña actividad 

minera cumpliendo la legislación vigente, ser una empresa rentable y sostenible? Para 

responder estas preguntas, se propone una metodología estratégica, económica y financiera 

para la formalización y rentabilidad de proyectos auríferos desarrollado por pequeños 

productores mineros en proceso de formalización, tomando como caso de estudio al proyecto 

San Marcelo, ubicado en el distrito de Paucartambo, provincia de Pasco, departamento de 

Pasco. 

 

Los resultados de este trabajo de investigación servirán de guía y apoyo para la evaluación 

estratégica, económica-financiera de proyectos auríferos desarrollados por pequeños 

productores mineros en proceso de formalización, con características geológicas y 

productivas, económicas, sociales y ambientales similares al caso de estudio, acreditando el 

cumplimiento de la legislación vigente para que pueda ser una actividad minera sostenida en 

el tiempo. 
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1. CAPÍTULO I 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el rubro minero es uno de los pilares económicos que potencian el 

desarrollo del país, cuyo sector está constituido por cuatro estratos: gran, mediana, pequeña 

y artesanal minería. La pequeña minería tiene un aporte mínimo al PBI nacional, sin embargo 

es de gran importancia para las familias que viven de esta escala productiva, ya sea de 

manera directa o indirecta (Alzamora, 2020). Muchas de estas unidades mineras se 

encuentran operando en condiciones de informalidad, lo que genera impactos negativos 

sociales, ambientales, comerciales y económicos (Palomino, 2016). Con el objetivo de 

cambiar este panorama, en el 2016 se expidieron normas para formalizar y mejorar las 

condiciones en toda índole de esta actividad extractiva.  

 

Según Aranda (2016), generalmente los pequeños productores no suelen realizar el ciclo 

completo de un proyecto minero, siendo estos: cateo, prospección, exploración y 

explotación; porque no cuentan con una política de inversión para conocer la rentabilidad de 

sus operaciones. También se debe a que en muchos casos esos estudios pueden resultar muy 

costos y complejos para la actividad que realizan, pues normalmente están orientados para 

gran y mediana minería.   

Con las características y riesgos inherentes como geológicos, operativos, legales, permisos, 

económicos, financieros, sociales y ambientales asociados a la pequeña minería en proceso 

de formalización, se plantean las siguientes preguntas: 

 

 ¿es posible realizar una pequeña actividad minera cumpliendo la legislación vigente 

y ser una empresa rentable y sostenible?  

 ¿qué metodología de evaluación se ajusta más a la realidad y considera los riesgos 

propios de una pequeña minería en proceso de formalización? 

 

En la Figura 1 se presenta la elaboración del diagrama de causas y efectos a fin de tener una 

mejor comprensión acerca del tema de estudio. 
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Figura 1: Diagrama de causas y efectos de la problemática de la pequeña minera 

Elaboración propia 
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1.2.FUNDAMENTACIÓN 

La pequeña minería aurífera puede ser desarrollada por método aluvial o método 

subterráneo; la primera extrae el oro detrítico depositado en placeres, mientras que la 

actividad subterránea aprovecha los filones o vetas de oro presentados en el subsuelo, esta 

requiere mayor inversión económica, no obstante ha venido operándose bajo condiciones de 

riesgos a la salud, medio ambiente, limitada asistencia técnica, poco conocimiento de la vida 

útil del depósito y falta de financiamiento (Arista, 2018). Sin embargo, a pesar de las 

condiciones, puede lograr importantes cantidades de producción, altos niveles de absorción 

de mano de obra y dinamizar la economía local. Un proyecto minero a pequeña escala que 

no considere sus características y riesgos inherentes a su actividad no podrá aplicar métodos 

ni tecnologías que le aseguren su estabilidad, ni podrá presentar suficientes garantías ante 

posibilidad de financiamiento. Debido a la temporalidad de las operaciones, la pequeña 

minería debe buscar realizar un aprovechamiento óptimo de sus recursos minerales y así la 

producción pueda costear la inversión, además de generar rentabilidad. Es por ello, que la 

presente investigación tiene como finalidad proponer una metodología estratégica, 

económica y financiera para proyectos auríferos desarrollado por pequeños productores 

mineros en proceso de formalización, ya que una metodología de evaluación correctamente 

planteada permitirá conocer al inversionista la rentabilidad y sostenibilidad de sus 

operaciones mineras. 

 

1.3.JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1. Justificación teórica 

La presente investigación busca contribuir a un mejor entendimiento e identificación sobre 

las variables y riesgos propios de la pequeña minería aurífera en proceso de formalización. 

Ello con la finalidad de proponer una metodología de evaluación estratégica, económica - 

financiera que tome en consideración la realidad pertinente a esta actividad, para conocer su 

rentabilidad y viabilidad en el tiempo. Lara, Naranjo y Manosalva (2016) indican que el uso 

de herramientas e información adecuada para la evaluación de un proyecto minero, puede 

otorgar a los pequeños productores las capacidades suficientes para avanzar en el desarrollo 

sostenible de su sector. A su vez, el Banco Mundial (1996) menciona que cualquier política 

y técnica que ayude a desarrollar la industria minera mundial debe buscar la integración de 
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la minería de pequeña escala al sector formal. Con lo citado, se pretende que el actual trabajo 

puede servir como base para futuras investigaciones relacionadas al tema. 

 

1.3.2. Justificación metodológica 

El aporte novedoso que brinda el tema de investigación es que hasta la fecha no se tiene una 

metodología para la evaluación estratégica, económica y financiera de los pequeños 

proyectos mineros en proceso de formalización que se ajusta a la realidad, considerando los 

alcances o parámetros de esta actividad, cuyos estudios de rentabilidad también han sido 

poco estudiados. 

 

1.3.3. Justificación práctica 

Los resultados del presente trabajo de investigación servirán como aporte para el desarrollo 

de evaluación estratégica, económica y financiera de otros proyectos de pequeña minería 

aurífera en proceso de formalización, con características geológicas, productivas, 

económicas, sociales y ambientales similares al caso de estudio. 

 

1.4.OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

Proponer una  metodología  para  la  evaluación  estratégica,  económica  y financiera  de 

proyectos  auríferos  desarrollado  por  pequeños  productores  mineros  en  proceso  de 

formalización, tomando como caso de estudio un proyecto minero ubicado en la región de 

Pasco. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

a) Diagnosticar el contexto macro y micro entorno en el que se desarrolla el proyecto 

aurífero de pequeña minería San Marcelo, a través de las herramientas: PESTEL, Cinco 

Fuerzas de Porter y FODA. 

b) Identificar los requisitos acreditables con los que cuenta el proyecto San Marcelo para 

obtener la formalización minera. 

c) Proponer los alcances o parámetros para la evaluación económica – financiera del caso 

de estudio mediante el desarrollo de análisis de operativo, de mercado y evaluación 

económica. 
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1.5. HIPOTESIS 

La aplicación de una metodología para la evaluación estratégica, económica y financiera, 

que considere las características y riesgos inherentes de proyectos de pequeña minería 

desarrollado por un pequeño productor en proceso de formalización, determinará la 

viabilidad y rentabilidad del mismo. 

 

1.6.INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS 

Los indicadores de logro del proyecto se muestran en la Tabla 1: 

 

Tabla 1  

Relación entre objetivos específicos e indicadores de logro 

Objetivos específicos 
Indicadores de 

logro 

Diagnosticar el contexto macro y micro entorno en el 

que se desarrolla el proyecto aurífero de pequeña 

minería San Marcelo, a través de las herramientas: 

PESTEL, cinco (05) fuerzas de Porter y FODA. 

Perfil estratégico del entorno, 

Perfil de competencias y 

Matriz DAFO 

Identificar los requisitos acreditables con los que 

cuenta el proyecto San Marcelo para obtener la 

formalización minera. 

Ruta de formalización para el 

proyecto San Marcelo   

Proponer los alcances o parámetros para la evaluación 

económica – financiera del caso de estudio mediante 

el desarrollo de análisis de mercado y flujo de caja 

descontado. 

Ley de corte y punto de 

equilibrio, VAN y TIR   

Elaboración propia 
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2. CAPÍTULO II 

 

2.1. ESTADO DE ARTE. 

Durante la última década, muchos investigadores, entre ellos Geenen (2012), Spiegel (2015) 

y Verbrugge (2015) han indicado que la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) 

son actividades extractivas que requieren una mano de obra intensiva, se desarrollan con 

poca tecnología en la extracción y procesamiento de los minerales, dándose mayormente en 

"espacios" informales. Por su parte, Hilson y Mocanachie (2017) mencionan que las MAPE 

son las escalas productivas que tienen un considerable porcentaje de extracción de minerales 

a nivel mundial. Para esto se emplea decenas de millones de personas directamente y crea 

millones de puestos de trabajo en el “upstream”1 y “downstream”2 de la industria minera; 

convirtiéndose en los últimos años en un motor económico para el desarrollo de las 

economías rurales.  

 

Con relación a la pequeña minería en el Perú, Echave (2016) nos da un panorama de la 

minería informal y la minería ilegal en el país, mencionando que las principales razones de 

la expansión de las actividades mineras a pequeña escala se deben a: (i) la continua alza de 

precios internacionales del oro y otros metales, haciendo cada vez más atractiva y rentable 

esta actividad, pese a sus condiciones de riesgo; (ii) la falta de empleo adecuado en zonas 

urbanas como rurales y la necesidad de encontrar otras alternativas económicas, alienta a 

muchos pobladores optar por actividades que les generen mayores ingresos; (iii) débil 

presencia institucional del Estado en sus distintos alcances locales, provinciales y regionales, 

que limita la capacidad de control y fiscalización de los territorios; (iv) el “conocimiento 

productivo minero” adquirido por previas experiencias de  trabajo en grandes y medianas 

empresas mineras, ello constatado en zonas donde se desarrolla minería a pequeña escala 

 

Complementando el panorama, Palomino (2016) sustenta que la minería a pequeña escala 

es una actividad necesaria, y tanto su protección como promoción son deberes del Estado, 

esto reflejado en la Constitución y la legislación minera vigente. Para el autor resultaría 

contra derecho postular su erradicación, pero objeta que sí es necesario evitar prorrogar las 

fases de formalización minera con la finalidad de delimitar cuanto antes, y poder distinguir 

                                                 
1 Upstream: actividades relacionadas a exploración, extracción, procesamiento.  
2 Downstream: refinación y comercialización   
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en el mercado, quien es un minero formal, informal o quien está catalogado como minero 

ilegal. Resulta necesario que los procesos legales vigentes, las medidas de control y 

verificación de la legalidad de los productos mineros, en especial si se trata de mineral 

aurífero, tome mayor relevancia para las instituciones. Ello para evitar incertidumbres y 

consecuencias jurídicas a los agentes económicos (proveedores, transportistas de productos 

mineros o compradores finales, etc.), que no están involucrados en la ejecución de esta 

actividad pero que de alguna forma u otra se encuentran ligados comercialmente.  

 

Para comprender por qué muchos mineros eligen trabajar en la informalidad, Hilson y 

Mocanachie (2017) alegan que la respuesta se encuentra en las políticas y procedimientos 

implementados por los gobiernos, pues muchas veces caen en el error de legislar con 

normativas que se aplica a la gran minería y que claramente, no están ligados en ninguna 

medida al desarrollo de la MAPE. Si bien se diseñaron marcos de referencia para la minería 

a pequeña escala, estas políticas creadas deben entender la diferencia entre formalización y 

legalización y no dejar pasar la idea que tal vez estas políticas y la burocracia está “creando” 

informalidad. 

 

Por consiguiente, Pantoja T. y Pantoja B. (2016) en su investigación recogen un caso de 

estudio de minería a pequeña escala presentada en una comunidad colombiana, donde 

analizan los contextos sociales, políticos, económicos, tecnológicos y ambientales en el cual 

se desarrolla. En este país, al igual que en muchos, la MAPE se desarrolla con escasos 

servicios básicos de salud, vivienda, vías de acceso y otros servicios públicos; no cuentan 

con las técnicas adecuadas que permitan una explotación y recuperación óptima del mineral, 

poniendo en riesgo la salud humana y el medio ambiente. En el aspecto comercial, existen 

intermediarios que financian el proceso productivo condicionando con ello a los mineros la 

venta futura del mineral a precios inferiores del mercado, sin generar valor agregado. Esta 

modalidad es aceptada por muchos ante la falta de acceso a créditos formales, que junto a la 

deficiente preparación técnica y administrativa, termina convirtiéndose en una economía de 

subsistencia, con pocos excedentes, que no garantizan la sostenibilidad de la producción ni 

el bienestar de los involucrados. Aunado a ello, la regulación por parte de las instituciones 

estatales y la aplicación de ciertas normativas han favorecido la informalidad debido a las 

trabas burocráticas, siendo costosas en tiempo y dinero; situación que resulta similar en 

nuestro país.  
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También O’Faircheallaigh y Corbett (2016) mediante un estudio realizado en Papua Nueva 

Guinea evaluaron cuales eran las bases para promulgar regímenes regulatorios para la 

pequeña minería, proponiendo que las políticas y normativas sean realizadas a un nivel 

local/regional, teniendo en cuenta que las entidades gubernamentales locales suelen tener 

mayor conocimiento y alcance sobre el manejo de esta actividad en sus jurisdicciones. 

Asimismo, debe existir una coordinación entre las autoridades locales y el Estado, para 

asegurar la consistencia y predictibilidad en el entorno regulatorio.   

 

Por otra parte, Moschella (2019) en su investigación considera que la explotación de un 

recurso no renovable, como el oro y/u otros minerales, no pueden convertirse en una 

actividad sostenible, pero podría aprovecharse los recursos que genera una pequeña minería 

que tenga licencia social y viabilidad ambiental, bien manejada en el corto o mediano plazo, 

para formar los medios necesarios que ayuden a impulsar otras actividades como bases del 

desarrollo sostenible e inclusivo en la zona donde se ejecute. Según la investigación, la 

evaluación de la viabilidad de una minería aurífera de pequeña escala con el ambiente, 

necesita involucrar la percepción ambiental local y la opinión en referencia de las estrategias 

de mitigación de los impactos ambientales. Los resultados manifestaron que los principales 

factores que intervienen en la percepción de los impactos ambientales están basados en: (i) 

la posibilidad de observación directa del impacto, (ii) la capacidad de compresión de las 

causas junto con los procesos que intervienen, (iii) la disponibilidad de información con la 

que se cuenta y (iv) las condiciones ambientales a las que las personas están acostumbradas. 

Aunado a ello, Castillo (2016) indica que una asignación clara de responsabilidades en 

materia ambiental generará mayor seguridad legal, y alentará que más inversionistas titulares 

de concesiones mineras accedan a celebrar contratos de explotación con los pequeños 

productores mineros formales o durante y luego de concluido el proceso de formalización 

minera sobre el contrato de explotación. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado hasta el momento es importante resaltar la investigación 

de Lara, Naranjo y Manosalva (2016), que con un esfuerzo por desarrollar capacidades 

organizativas interdisciplinarias de los mineros a pequeña escala para que puedan adaptarse 

a la economía formal, implementaron una metodología en ochenta (80) unidades mineras 

permitiendo a los titulares encontrar soluciones a problemas de su actividad clasificadas en 
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tres ejes: (i) mineros, (ii) ambientales y (iii) empresariales. En tal investigación se concluyó 

que usando las herramientas e información adecuada, un minero artesanal o pequeño 

productor mineros tiene las capacidades suficientes para avanzar en el desarrollo sostenible 

de su sector involucrando los tres ejes principales.  

 

Cuando se habla de evaluación de proyectos, Larsen, Kehmeier, Swendseid, Brown y Uhrie 

(2016) mencionan cuatro niveles de ingeniera de estudio durante el desarrollo de la 

inversión: (i) el estudio conceptual, (ii) Evaluación Económica Preliminar, (iii) Estudio de 

Pre-Factibilidad, y (iv) Estudio de Factibilidad; ello varía según el nivel de información que 

se tiene del proyecto a evaluar. A su vez, los autores mencionan que los puntos clave del 

proceso ingenieril, que se deben tener en cuenta para un correcto estudio de evaluación del 

proyecto mineros son la: geología, recursos y reservas, ciclo de minado, procesamiento del 

mineral, infraestructura, estudio de marketing, administración de temas ambientales y 

sociales, y análisis económico. Todos estos factores brindan información sobre lo que se 

puede considerar como contenido mínimo en la metodología a aplicar, extrapolando 

información de acuerdo al tamaño de los proyectos mineros a pequeña escala. 

 

En el estado del arte sobre la problemática de la pequeña minería, se mencionan que estas 

no cuentan con un suficiente aseguramiento financiero, por lo que es relevante el aporte de 

Dapena (2015), quien indica que en la evaluación de proyectos de inversión y la proyección 

de flujo de fondos, debe satisfacer el principio de consistencia patrimonial, es decir, que los 

flujo de fondos sean factibles de realización desde lo financiero, lo que significa que los 

orígenes y aplicaciones de fondos proyectadas cierran con la hoja de balance o estado 

patrimonial. Este control de consistencia permite garantizar que los flujos de fondos han sido 

correctamente calculados y no existen omisiones o excedentes que se encuentren 

considerados de manera incorrecta. Es por eso que, cuando se trabaja ex ante con 

proyecciones de flujos de fondos se deben realizar las mismas bajo el principio de 

consistencia patrimonial respecto de la hoja de balance, garantizando que todos las fuentes 

y aplicaciones de fondos son considerados; mientras que al trabajar ex post al analizar el 

desempeño y rendimiento de la firma y su gestión económica y financiera, se debe incorporar 

en el análisis el concepto de orígenes y aplicaciones de fondos a través de su respectivo 

estado, de manera que la información en su totalidad permita sustentar decisiones y a la vez 

explicar la eficiencia de la gestión. 
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Por otro lado, Quiroz (2013), con la finalidad de establecer planes estratégicos mineros con 

mayor valor y mejorar respuestas ante incertidumbres de mercado, crea una metodología de 

valorización que incorpora flexibilidades, limitaciones y riesgos propios de la actividad 

minera. Según el autor la incertidumbre puede ser externa (ajenas a la empresa) o interna 

(dictadas por los activos y organización propias de ésta). En el sector minero la principal 

fuente de incertidumbre externa corresponde al mercado; mientras por el lado interno, la 

incertidumbre geológica y operacional son las más relevantes. En función a esto, los tres 

tipos de incertidumbre que gobiernan el negocio minero corresponden a: geológica, 

operacional y mercado, siendo estas las variables muy importantes a considerar en un plan 

minero. Además, el autor define a las flexibilidades como la capacidad de un proyecto de 

sostener su rendimiento operativo, mantener su estructura de costos, ser resilientes a los 

cambios internos como externos y aprovechar las oportunidades que se presentan en el ciclo 

de vida de la mina, ello mediante la modificación de sus parámetros de funcionamiento. 

Respecto a los riesgos de un proyecto menciona que estos se presentan cuando una o más 

variables del flujo de caja son aleatorias en lugar de ser deterministas. Con ello no se tendrá 

certeza en los flujos de caja de cada periodo, haciendo que los indicadores de valoración 

(VAN, TIR, etc.) sean igual de aleatorios. A diferencia de las incertidumbres, los riesgos se 

estiman a base de un conjunto de probabilidades dados en un evento concreto relacionado 

con la incertidumbre. Cuanto mayor sea el proyecto mayor es el riesgo en general. La 

investigación concluye que para estudiar el comportamiento de los planes mineros 

influenciados por la incertidumbre de precios de metal e incorporando a ello flexibilidades 

(variaciones en las cantidades de producción, postergación o adelanto de áreas productivas, 

etc.), es necesario en primer lugar optimizar el plan base inicial. 

 

Sobre los lineamientos metodológicos de plan estratégico, Romero (2014) brinda detalle de 

las definiciones, criterios de aceptación, interpretación y conclusiones respecto a cada una 

de las herramientas financieras mencionadas. Adicional a ello, indica las restricciones y 

supuestos que se asumen al realizar el cálculo de los dos. Luego concluye que la herramienta 

financiera con la que más problemas se pueden tener es la TIR, por lo que se debe ser 

cuidadoso y tener en cuenta las restricciones y supuestos que este presenta. Sin embargo, 

ello no indica que el criterio del VAN se ve reducida a su aplicación debido a los supuestos 

que tiene, reinversión de los ingresos a una tasa igual a la expectativa y egresos con un costo 

igual a la expectativa, los cuales son situaciones que muy rara vez se presentan en la realidad. 
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De igual manera, Kim – Keung Ho (2014) nos introduce a una herramienta de análisis, el 

cual propone mejorar el análisis político – económico – social – tecnológico - Ecológicos y 

Legales (PESTEL) del entorno externo que enfrenta una empresa al proponer la construcción 

de un diagrama de análisis PEST-EL sistémico. El cual es una herramienta que define la 

posición estratégica y aporta información para aprovechar las oportunidades que se 

presentan en determinados mercados. Y esto se logra a través de la descripción de una serie 

de variables que darán pistas sobre el comportamiento del entorno en el futuro. En el caso 

de la industria minera este tipo de metodologías sirven para identificar cómo diversos 

factores externos a nivel macro, hacen más sensible el desarrollo de proyectos de la industria 

minera local, impactando en la actividad y su posición competitiva. Por lo tanto, sirve como 

apoyo en la toma de decisiones.  

 

En el aspecto ambiental, Owusua, Kenneth, Kobina (2019) afirman que la MAPE a pesar de 

limitada capacidad de extracción puede producir grandes impactos negativos, por lo que 

reformas sostenibles que incluyan una mayor participación local en la toma de decisiones, 

capacitaciones, adopción de tecnología mejorada, fortalecimiento de las instituciones 

reguladoras y legislación acorde a la realidad, podrían ayudar a mejorar las condiciones 

socioeconómicas y ambientales de los pequeños productores mineros.  

 

De igual manera, Carmona, Cardona y Restrepo (2017), aplican la herramienta de gestión 

ambiental “Análisis del ciclo de vida – ACV” para cuantificar los impactos ambientales 

potenciales de cada uno de los procesos involucrados en la ejecución de las actividades 

mineras, aportando con ello al desarrollo sostenible (económico, social, ambiental) de la 

actividad y de la misma forma permitiendo generar mejores estrategias de competitividad, 

dándole un valor agregado al producto y responsabilidad necesarios para la minería de 

pequeña escala. Indicando así que la gestión ambiental, se ha venido introduciendo 

especialmente en los procesos mineros donde su implementación representa una generación 

de valor agregado al producto final. Es por ello que la minería artesanal y la pequeña minería 

aurífera pueden generar valor agregado en el producto minero en cuanto a sostenibilidad 

gracias a la certificación “Fair Mined”, las cuales brindan una mejor ventaja frente a la 

minería ilegal, dada por incluir escenarios reales de sostenibilidad minera haciendo uso del 

ACV que se expresan en indicadores de salud humana, social y económica. En cuanto a la 

gran industria minera, ya sea por las exigencias del gobierno o por el cliente final, la 
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presentación de informes de sostenibilidad, en el marco de los enfoques del “Global 

Reporting Initiative”, los resultados siguen siendo cuestionados. Es por eso que el método 

simplificado de modelado de sostenibilidad minera que incluya Indicadores Regionalizados 

de ACV permitiría no sólo una mayor aceptación y credibilidad dentro de la comunidad 

académica, sino además, incorporar una herramienta que permitiría demostrar que se está 

desarrollando el mejor escenario posible de minería. 

 

Los artículos seleccionados nos ayudan a tener un mejor panorama de las circunstancias y 

condiciones en las que se desarrolla actualmente la pequeña minería, no solo en el Perú sino 

también se recoge experiencias de otros países. Si bien en muchos casos este tipo de 

actividad minera ha generado impactos negativos en los lugares donde se desarrolla por su 

falta de tecnificación, capital y financiamiento, conciencia ambiental y conocimiento sobre 

las materias pertinentes que les han dado una imagen poco confiable; también ha demostrado 

generar un impacto económico local, y en algunos casos mayores que la mediana y gran 

minería, en sus zonas de ejecución, ya que se convirtió en un refugio laboral de personas que 

antes se desempeñaban en actividades agrícolas u otros, porque resulta más rentable a 

diferencia de otros sectores. Es por ello que países en la región como Colombia y Perú 

protegen y promueven este tipo de actividad pero bajo condiciones formales, lo que dio lugar 

a los debidos procesos de formalización para que los pequeños mineros y mineros artesanales 

en cuestión puedan ser partícipes de la economía nacional, sean acreedores de incentivos 

económicos y puedan desempeñar sus labores con todos los lineamientos necesarios e 

incluso ir más allá de lo exigido por la normativa, dándoles valores agregados a sus procesos  

para obtener un desarrollo integral y mejores rentabilidades. 

 

Respecto a la técnica, las diferentes investigaciones citadas recomiendan contextualizar el 

entorno de la problemática con variables cuantitativas y cualitativas, de ser el caso, ya que 

estas afectarán de manera directa o indirecta a la actividad. Posteriormente, según uno de los 

autores, el plan estratégico de una mina debe partir de un plan base el cual debe tomar en 

consideración las externalidades (precio del mercado, legislaciones, políticas 

gubernamentales, etc.), los factores internos (operativos, ambientales, colaboradores, etc.) y 

las restricciones para la evaluación de un proyecto. De igual manera, debe existir un mínimo 

de información e ingeniería para poder realizar un correcto análisis y tener confiabilidad de 

la evaluación que se aplicará.  Por otro lado, se cuenta con investigaciones que con la 
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finalidad de mejorar la rentabilidad y aportar con el desarrollo sostenible de la actividad 

minera a pequeña escala, mencionan que es necesario garantizar su competitividad y la 

confianza en sus procesos, proponiendo para ello que se debe dar valor agregado 

(responsabilidad ambiental, mejoras tecnológicas, etc.) a la ejecución de sus actividades.  

Las herramientas o instrumentaciones para evaluar y conocer la rentabilidad de un proyecto 

son muchas y es importante optar por aquellas que se ajusten más a la realidad del caso de 

estudio. Se ha observado que la técnica más recomendable es por medio de entrevista a los 

interesados, quienes brindan la información sobre la actividad, los estudios técnicos 

realizados, gastos ejecutados, permisos obtenidos; y con ello es posible armar una 

metodología para la evaluación del proyecto.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. Evaluación de un proyecto de inversión 

 

2.2.1.1.Proyecto de inversión 

Es aquel plan que al asignarle un determinado monto de capital y proporcionarle insumos de 

diferentes tipos, podrá producir un bien o un servicio de utilidad al humano o a la sociedad 

(Baca, 2017) 

 

2.2.1.2.Metodología de la evaluación de un proyecto  

Tiene como objeto conocer la rentabilidad económica de un proyecto. De tal manera que se 

pueda resolver de forma eficiente, segura y rentable, una necesidad humana, esto solo si 

asignan los pocos recursos económicos con los que se cuenta para una mejor alternativa. En 

la siguiente Fig. 2 se muestra la metodología general para la evaluación de un proyecto.  
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Figura 2: Estructura general de la evaluación. 

Fuente: Evaluación de Proyectos (Baca, 2017) 

 

 Flujo de información en la evaluación de proyectos 

Los diferentes estudios contemplados en una evaluación de proyectos de inversión 

proporcionan información básica para estructurarlo financieramente. La Fig.3 

representa un marco panorámico de la información requerida para los estudios de 

evaluación de proyectos.  

 

 

Figura 3: Flujo de información para la evaluación de proyectos 

Fuente: Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera-económica-social-

ambiental (Miranda, 2014) 
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 Componentes de una evaluación de proyectos 

 Estudio del mercado 

Es aquella investigación que busca determinar y cuantificar, demanda/oferta, 

análisis de precios y estudio de la comercialización. También considera la 

existencia de factores intangibles, como algunos riesgos que no son 

cuantificables pero sí perceptibles. En la Fig.4 se estructura el estudio del 

mercado mediante un mapa mental.  

 

Figura 4: Mapa mental estudio del mercado.  

Fuente: Evaluación de Proyectos (Baca, 2017) 

 

 Estudio técnico 

Este estudio involucra la determinación del tamaño óptimo de las operaciones, la 

localización más conveniente para trabajar, ingeniería del proyecto y análisis 

organizativo, administrativo y legal. En la Fig.5 se muestra el mapa mental de la 

estructura de un estudio técnico.  

 

 Estudio económico  

Investigación que consiste en el ordenamiento y sistematización de la 

información relacionada a materia monetaria ya sea como costos totales, 

inversión inicial (a partir del estudio técnico), seguido con la asignación de 

depreciaciones y amortización de toda la inversión; como se muestra en la Fig.6. 
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Figura 5: Mapa mental estudio técnico 

Fuente: Evaluación de Proyectos (Baca, 2017) 

 

 

Figura 6: Mapa mental estudio económico 

Fuente: Evaluación de Proyectos (Baca, 2017) 

 

 

 Evaluación económica 

Es aquella parte de la evaluación de proyectos, con cuyos métodos se considera 

el valor del dinero a través del tiempo, delimita la tasa de rendimiento mínima 

aceptable, el valor presente neto (VPN), cálculo de flujos netos de efectivo, entre 

otros, proyectados para un horizonte de tiempo requerido. La Fig.7 mediante un 

mapa mental representa la información que finalmente es necesaria para decidir 

la continuidad del proyecto.  
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Figura 7: Mapa mental de la evaluación económica 

Fuente: Evaluación de Proyectos (Baca, 2017) 

 

 Estudio medio ambiental 

Es aquella investigación que tiene por objetivo identificar, predecir e interpretar los 

impactos ambientales de la puesta en marcha de un proyecto. En función de la 

magnitud y el grado de irreversibilidad del efecto ambiental dado, resulta relevante 

tomar medidas correctivas que se ajusten a la realidad. Estos impactos ambientales 

sean positivos o negativos tienen incidencia en el Valor Presente Neto (VPN) por lo 

tanto también influyen en la Tasa interna de retorno (TIR) de los proyectos. 

(Rodríguez, Castellanos, Hernández & Aguiar 2014) 

 

 Finalidad de una evaluación de proyectos 

Según Miranda (2014) en el libro de Gestión de proyectos: identificación, 

formulación, evaluación financiera-económica-social-ambiental; el estudio de 

factibilidad ayuda a determinar en un proyecto lo siguiente:  

 

 Identificación completa del proyecto por medio de estudios, tamaño de las 

operaciones, tecnología.  

 Estimación de las inversiones requeridas, sucesión de eventos, costos de 

operación y cálculo de ingresos. 

 Identificación de las fuentes de financiamiento, así como los compromisos 

realizados para la puesta en marcha de los proyectos. 
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 Colaboración de equipos multidisciplinarios  

 Evaluación de sostenibilidad integral (financiera, económica, social y 

ambiental) del proyecto para conocer su continuidad o abandono. 

 

2.2.1.3.Análisis del entorno macro y micro  

 PESTEL, análisis del macro ambiente  

El análisis de PESTEL es una herramienta descriptiva que muestra el panorama 

general del entorno externo de una empresa (Fig.8), a través de factores políticos (P), 

económicos (E), socio – culturales (S), tecnológicos (T), ecológicos (E) y legales (L). 

Asimismo, ayuda a tener una mejor comprensión de las oportunidades y amenazas 

que afectan a un proyecto dando la posibilidad de plantear estrategias más eficientes 

para establecer la viabilidad de la empresa, dando como resultado un perfil 

estratégico del entorno (Betancourt, 2012).  

 

 Factores políticos: considera las políticas gubernamentales a nivel local, 

regional, nacional e internacional y como estas pueden afectar al 

emprendimiento (Lli & Saiz, 2015). 

 Factor económico: considera el entorno macroeconómico nacional e 

internacional, que afectan directamente costos, ingresos y variables críticas 

de una organización (Lli & Saiz, 2015). 

 Factor socio-cultural: analiza los elementos de la sociedad que aportar valor 

o afectan al proyecto (Lli & Saiz, 2015). 

 Factor tecnológico: implica los cambios tecnológicos que se producen de 

forma rápida, para no perder competitividad en el mercado (Lli & Saiz, 2015). 

 Factor ecológico o ambiental: estos factores están relacionados con la 

conservación del medio ambiente. Analiza las normativas de protección 

ambiental, calentamiento global, contaminación y otros (Ruiz, 2020). 

 Factores legales: son legislaciones del país, normativas relacionadas al 

proyecto que puedan afectar de manera positiva o negativa (Ruiz, 2020). 
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Figura 8: Análisis del entorno según PESTEL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Cinco fuerzas de Porter, análisis del micro ambiente  

Michael Porter mediante las cinco fuerzas de competitividad platea un modelo de 

análisis estratégico interno que permite examinar y diagnosticar el grado de 

competitividad de una organización productiva, ya sea para desarrollar sus fortalezas 

y con ello tener mejores oportunidades en el mercado o plantear acciones sobre las 

amenazas. La relación entre las fuerzas competitivas de un determinado sector, 
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fijaran el nivel de inversión de capital, flujo de caja y estrategias para generar fondos. 

De esta forma, las fuerzas con mayor impacto van a regir la rentabilidad de la 

empresa. Resultando todo ello, en un perfil de competencias de la empresa. (Porter, 

2010). En la Fig.9 se aprecia el modelo de las cinco fuerzas de la competitividad 

establecida por Porter.  

 

 

Figura 9: Modelo de las cinco fuerzas de la competitividad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Poder de negociación de los clientes: está en función a la situación del 

mercado y de la relevancia de sus adquisiciones referente a todo el negocio. 

Se determina según la concentración de los clientes, si se ofrece un producto 

estandarizado o si se diferencia de los demás. (Porter, 2010) 

 Poder de negociación de los proveedores: los proveedores tienen una 

influencia considerable en el sector, pues con la presión que ejercen 

amenazan con elevar sus precios, aumentar los tiempos de entrega o reducir 
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la calidad de los productos o servicios. Si se encuentran bajo las siguientes 

condiciones son muy influyentes: (Porter, 2010) 

 El producto y/o servicio que ofrecen es dado por pocas empresas 

 Sus productos no tienen sustitutos  

 Si la empresa que requiere sus productos y/o servicios no es un cliente 

relevante dentro del grupo de proveedores 

 Los proveedores venden productos que son insumos importantes para el 

proyecto del comprador.  

 Productos sustitutos: son productos que cumplen la misma función o similar 

al original. Los productos sustitutos disminuyen la rentabilidad del sector 

debido a que establecen un tope en los precios. Mientras más atractivo sea el 

precio de un producto sustituto, menos será la rentabilidad del sector y 

proyecto en cuestión. (Porter, 2010) 

 Amenaza de ingreso de nuevos competidores: se entiende a la posibilidad 

de que los beneficios de las empresas de un sector industrial puedan verse 

reducidos a razón del ingreso de nuevos competidores al mercado, y con ello 

se da variación en los precios, costos y tasas de inversión. El grado de 

afectación de esta amenaza está en función de barreras de ingreso que llegan 

a ser los beneficios y/o ventajas que tienen los competidores entrantes 

respecto a los ya existente.  (Porter, 2010) 

 Barreras de ingreso:  

 Economía de escalas  

 Diferenciación del producto 

 Requisitos de capital  

 Costos cambiantes por variación de proveedor 

 Acceso a canales de distribución 

 Desventajas de costos independientes del tamaño de escala 

 Rivalidad entre competidores: Un alto grado de rivalidad divide la 

rentabilidad del sector, pues mientas más competidores se hallen en el sector 

serán menos las utilidades percibidas o viceversa.  

 Barreras de salida: son aquellos factores estratégicos y emocionales que 

conservan a las empresas en sus negocios aun cuando los ingresos son por 

debajo de lo esperado 
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 Barreras emocionales 

 Costos fijos de salida 

 Restricciones sociales y gubernamentales 

 

 Análisis FODA, análisis situacional de la actividad 

Evalúa en conjunto los factores fuertes y débiles de una organización para 

diagnosticar su situación interna; de la misma forma examina las oportunidades y 

amenazas de las fuerzas de carácter externo que no pueden ser controlables por la 

organización pero que representan fuentes potenciales de crecimiento o mejora según 

sea el caso (Maguiña & Ugarriza, 2016). Koontz, Weihrich, Cannice, Díaz & Staines 

(2012) indican que la matriz FODA ofrece un marco conceptual para un análisis 

sistemático, el cual facilita la comparación de las amenazas y oportunidades externas 

respecto de las fortalezas y debilidades internas de la empresa, combinando dichos 

factores para la generación de estrategias viables. En la Fig. 10 se muestran los 

aspectos a tener en consideración para elaborar una matriz FODA, según el análisis 

interno y externo, creada por Thompson, A y Strikland, K. en 1998.  

 

 

Figura 10: Matriz FODA 

Fuente: Análisis FODA: Un enfoque pragmático (Maguiña & Ugarriza, 2016). Elaboración propia. 
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2.2.1.4.Análisis financiero  

Es el proceso que comprende la recopilación, estudio e interpretación de la información 

contable de un negocio, que servirán para evaluar el desempeño financiero y operacional de 

la empresa, asimismo comprender el origen y comportamiento de sus recursos. Para realizar 

este análisis se debe tener diversas fuentes como: costos, inversión estudios de mercado, 

estimación de ventas, entre otros (Prieto, 2014). 

Los Estados Financieros son un reflejo de la gestión de una empresa, en ello se presenta 

información financiera y económica. 

 

 El balance general o Estado de situación financiera 

Muestra las fuentes de las cuales la empresa ha obtenido recursos (pasivo y 

patrimonio), así como los derechos y bienes donde ha invertido tales recursos 

(activo).  En conclusión, este estado financiero constata las fuentes existentes de 

financiación en un momento dado (Ricra, 2014). La Tabla 2 muestra los 

componentes del balance general. 

 

Tabla 2: 

Componentes del balance general 

Activo  

(Recursos, bienes que la 

empresa posee) 

= 

Pasivos (Obligaciones, deudas) 

+ 

Patrimonio (Fuentes propias de aporte) 

Fuente: Análisis financiero en las empresas (Ricra, 2014).  

Elaboración propia. 

 

 El Estado de resultados o Estado de ganancias y pérdidas: muestra los 

ingresos y los gastos, así como la utilidad o la pérdida resultante en un periodo 

determinado (Ricra, 2014). Esta información es importante para el análisis 

del nivel de ventas, costos y gastos en comparación de los ingresos, 

rendimiento respecto a las ganancias (Soto, Ramón, Solórzano, Sarmiento y 

Mite, 2017). 

 El estado de cambios en el patrimonio: presenta los cambios dados en un 

periodo contable a la estructura patrimonial o del capital.  
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 El estado de flujo de efectivo: también conocido como cash-flow se trata de 

un informe financiero que refleja las entradas y salidas netas de dinero 

efectuadas en una empresa o proyecto durante un periodo determinado, 

mostrando su liquidez (saldo) y con ello poder contar con un capital de trabajo 

adecuado. (Soto, Ramón, Solórzano, Sarmiento y Mite, 2017).  

 Flujo de caja operativo: son las entradas y salidas de dinero de una 

empresa o proyecto por concepto de sus operaciones o actividades 

comerciales. (PQS, 2020) 

 Flujo de caja de inversión: es el flujo de dinero que ingresa y sale a razón 

de una inversión. Ejemplo: cobros por activos no corrientes.  (PQS, 2020) 

 Flujo de caja financiero: es el dinero en efectivo que ingresa por concepto 

emisión de acciones o egreso por pago de dividendos a los accionistas 

(PQS, 2020). 

 

2.2.1.5. Indicadores de rentabilidad 

 El Valor Actual Neto (VAN) 

Llamado también método de descuento de flujo ajustado por el riesgo. Analiza las 

variaciones del valor del dinero cuando pasa el tiempo, y para ello toma en 

consideración los flujos positivos y negativos, lo que permite a los interesados 

conocer en términos monetarios de hoy el valor total de un proyecto extendido en un 

determinado tiempo (Fuentes y Astudillo, 2005). Para calcular el VAN se utiliza 

Ecuación 1:  

 

 

 

 

 

Donde:  

A = Inversión inicial 

FC = Flujo de caja 

k = Tasa de descuento 

n = Número de periodos  

 

Ecuación 1: Cálculo del VAN 
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Según el resultado obtenido la decisión a tomar se muestra en la Tabla 3:  

 

Tabla 3: 

Regla de decisión para el VAN 

ALTERNATIVA RESULTADO INTERPRETACIÓN 

Si VAN > 0 Proyecto es rentable 
Se tiene un beneficio aún después de 

cubrir las expectativas 

Si VAN = 0 Proyecto debe aceptarse 

No significa que no haya beneficios, sino 

que estos apenas alcanzan a cubrir las 

expectativas del proyecto. 

Si VAN < 0 Proyecto no rentable 

No se obtienen beneficios o que estos no 

alcanzan para cubrir las expectativas. 

*Nota: No se puede obtener del VAN una 

aclaración de cuál de las 

interpretaciones tener en cuenta. 
Fuente: Valor actual neto y la tasa de retorno: Su utilidad como herramientas para el análisis y 

evaluación de proyectos de inversión (Romero, 2014). Elaboración propia. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es un indicador porcentual que determinará el valor de la tasa de descuento, al ser 

aplicado a los flujos de caja del proyecto durante su vida útil, debe generar un monto 

igual a la inversión inicial, es decir se obtendrá un VAN igual a cero (Fuentes y 

Astudillo, 2005). También puede entenderse como la tasa máxima a la que un 

proyecto puede endeudarse para financiarse sin caer en perdida.   

Según el resultado obtenido la decisión a tomar se visualiza en la Tabla 4:  

 

Tabla 4: 

Regla de decisión para la TIR 

Resultado Interpretación 

TIR > Te* 
Los ingresos cubren los egresos y generan beneficios 

adicionales 

 

TIR < Te* 

TIR > 0 →  Ingresos apenas cubren los egresos del proyecto 

y no se generan beneficios 
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TIR < 0 →  Ingresos no alcanzan a cubrir los egresos, 

genera pérdidas 

TIR = Te* 

Indiferente de realizarse el proyecto si se tiene alternativas, 

caso contrario el proyecto puede llevarse a cabo, ya que los 

ingresos cubren los egresos y genera beneficio 

Te: Tasa de Expectativa 

Fuente: Valor actual neto y la tasa de retorno: Su utilidad como herramientas para el análisis y 

evaluación de proyectos de inversión. (Romero, 2014).  

 

 Periodo de recuperación 

Llamado también Payback o periodo de amortización, es el tiempo necesario para 

que los inversionistas recuperen la cantidad invertida, es decir cuando se empiezan a 

reportar beneficios (Fuentes y Astudillo, 2005). El cálculo del periodo de 

recuperación se muestra en la Ecuación 2:  

 

Payback = a +
I0 − b

FC
 

Ecuación 2: Cálculo del periodo de recuperación 

 

Donde:  

a = Número de periodo de la última caja negativa 

I0 = Inversión inicial del proyecto 

b = Es la suma de los flujos hasta el final del periodo “a” 

FC = Flujo de caja   

 

 Tasa de descuento 

 Costo promedio del capital  

Conocido también como WACC, es el promedio ponderado del costo de las 

fuentes de financiamiento del proyecto, sea esta un capital propio o una deuda 

(ROSS, 2009). Se calcula mediante la Ecuación 3: 
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Ecuación 3: Cálculo del costo promedio del capital 

 

Donde: 

Kd = Costo de la deuda antes de impuesto 

T = Tasa de impuesto a la renta 

D% = Porcentaje de deuda con el total de financiamiento 

Ke = Costo del patrimonio  

P% = Porcentaje del capital propio con el total de financiamiento 

 

El costo de la deuda antes de impuesto (Kd) se obtiene mediante la siguiente 

formula:  

Kd = i (1 – T)  

Donde: 

i = Tasa de interés aplicada a la financiación obtenida 

T = Tasa de impuesto a la renta 

 

 Capital Asset Pricing Model - CAPM 

Para estimar el costo del patrimonio (Ke) debe utilizarse el Modelo de Valuación 

de Activos de Capital (CAPM), el cual es de utilidad para calcular el precio de 

un activo o cartera de inversión, tomando en cuenta la existencia de una relación 

lineal entre el riesgo y la rentabilidad financiera del proyecto (Fuentes y 

Astudillo, 2005). El costo de patrimonio con el CAPM está representada en la 

Ecuación 4: 

Ke = Klr + (Km – Klr) *βj 

Ecuación 4: Cálculo del costo de capital mediante el CAPM 

 

Donde: 

Ke = Costo del patrimonio o rentabilidad exigida por el accionista 

Klr = Tasa libre de riesgo 

Km = Rentabilidad esperada del mercado 

Βj = Beta del activo 
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Para ello la tasa libre de riesgos (Klr) está vinculado a la rentabilidad de un bono 

emitido por el Banco Central de Reserva. Mientras mayor sea el tiempo, la tasa 

será menos afectada por efectos coyunturales de la crisis.  

Respecto a la rentabilidad esperada del mercado (Km), esta requiere un modelo 

predictivo que estime la rentabilidad de las empresas que están dentro del sector. 

Por su parte la beta (Β) calcula el riesgo de mercado de un activo, de acuerdo al 

contexto. 

 

 Costos de la actividad 

 Costos operativos 

Para el año 1996, la consultora británica Brook Hunt desarrolla y presenta una 

guía para exponer los costos operativos de la industria minera. Estos son 

divididos en tres conceptos, también señalados en la Fig.11 (Caroca, 2016):  

 Cash Cost: Es el indicador que mide el costo de producir y/o tratar un 

producto minero, este puede ser tonelada por onza (Tm/Oz) o libra por 

onza (Lb/Oz). Este indicador engloba los costos de mina, planta, gastos 

generales y flete. Si el costo operativo (Cash cost) resulta bajo el retorno 

del proyecto minero será mayor. (Rondón, 2014) 

 Producción Cost: corresponde al Cash Cost más la incorporación de la 

depreciación, amortización o agotamiento de los recursos.  

 Fully Alocated Cost: es el “Producción cost” pero se le agrega los costos 

indirectos (investigación, regalías, impuesto, costos extraordinarios) y los 

gastos financieros netos (intereses). 

 

Figura 11: Metodología de costeo Brook Hunt 

Fuente: Metodología de análisis para evaluar potencial competitivo de compañías mineras 

basado en sus costos operativos (Caroca, 2016). Elaboración propia 
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 Costos operativos relacionados a la sostenibilidad  

Es una nueva modalidad de costeo dado por The World Gold Council (Consejo 

Mundial del Oro), a razón del incremento de información requerida por los 

stakeholders sobre las empresas mineras y la necesidad de identificar operaciones 

marginales. Esta metodología de costeo funciona como una extensión del “cash 

cost” pero que incorporan costos relacionados para mantener la sostenibilidad del 

nivel de producción actual (Rondón, 2014). 

 Sustaining cost: costos que se sostienen y conservan en vigencia los 

activos de un proyecto, a una capacidad productiva óptima y con 

constantes niveles de productividad, sin acrecentar la vida útil de los 

activos, aumentar las ganancias futuras o mejorar la recuperación del 

mineral. También incluye aquellos costos requeridos para mejorar la 

confiabilidad de los activos, ya sean estos con el cumplimiento de 

normativas ambientales, seguridad y buen gobierno.  

 All in cost: Son los costos adicionales que reflejan los costos variables de 

producción durante la vida útil del proyecto.  

 No Sustining Capital Cost: costos en los que se incurre para realizar 

nuevas operaciones, buscan generar incremento a la producción.  

 

La Fig.12 es un cuadro comparativo de los costos de la actividad minera que 

incluye cada metodología, Cash Cost y All-in sustaining cost and all-in cost: 

 

 

Figura 12: Comparación entre Cash Cost y AISC 

Fuente: Nueva visión de costeo: All in Sustaning Cost, Growth y el Cash Cost (Rondón, 

2014). Elaboración propia 

 

ELEMENTOS DEL COSTO CASH COST AISC & AIC

Costo Directo de Producción

Costos administrativos y regulatorios (On site)

Regalías e impuestos a la producción

Fundición, refinería y transporte

(-) Crédito por Sub-productos

Gatos Generales y de Administración Corporativos

Recuperación y remediación

Exploración (Sustaining)

Desbroce y desarrollo (Sustaining)

Inversiones de Capital (Sustaining)

☑️ ☑️

☑️
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2.2.2.  Actividad minera 

Es un conjunto acciones que se orientan a la obtención selectiva de mineral.  

En la actualidad, las actividades mineras están agrupadas según distintas categorías, según 

diversos criterios. En la siguiente Tabla 5 se puede visualizar tales criterios de clasificación:  

 

Tabla 5: 

Tipos de actividad minera según criterios de clasificación 

Criterios Tipos de concesión 

1. Tipo de actividad 

1) De exploración y explotación 

2) De beneficio 

3) De labor general 

4) Transporte minero 

2. Naturaleza de las 

sustancias 

1) Metálicas 

2) No metálicas 

3) Carboníferas 

4) Geotérmicas 

5) Petróleo 

6) Piedras preciosas y semipreciosas 

3.Forma de los yacimientos 

1) Capas o mantos  

2) Vetas o filones  

3) Formaciones irregulares 

4.Método de explotación 
1) De superficie (a cielo o tajo abierto) 

 2) Subterráneos o de socavón. 

5.Valor económico de las 

sustancias 
1) Variable según oferta y demanda 

6.Ubicación de los 

minerales 

1) De suelo  

2) De subsuelo 

7.Denunciabilidad 

1) Pueden ser entregados en concesión 

 2) No pueden ser entregados en concesión 

Fuente: Panorama de la minería en el Perú (MIMEM, 2017) 
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2.2.2.1.Clasificación de la actividad minera  

 Por tipo actividad 

 Cateo y prospección: actividades que buscan e identifican la ubicación de 

posibles yacimientos mineros El cateo realiza búsquedas visuales de 

anomalías geológicas en superficie. La prospección por su parte se apoya de 

herramientas tecnológicas para identificación más eficiente (SNMPE, 2019). 

 Exploración: es la etapa donde se reconocer y determina las características, 

magnitud, cantidad y calidad del mineral que se encuentre en el yacimiento 

(SNMPE, 2019). 

 Explotación: comprende un conjunto de actividades como desarrollo, 

preparación y extracción de los minerales contenidos en un yacimiento. 

Puede darse según las siguientes formas:  

 Minería superficial: llamado también como tajo abierto, es aquel tipo de 

explotación que se realiza cuando los yacimientos son de gran tamaño y 

muy próximos a la superficie  

 Minería subterránea: es aquella explotación de recursos minerales 

desarrollado debajo de la superficie del terreno. Se realiza cuando las 

zonas mineralizadas son angostas y profundas (SNMPE, 2019). 

 Beneficio: es la etapa donde lo extraído de mina se somete a un tratamiento 

para concentrar la parte valiosa de minerales del material, ello mediante 

procesos de físicos y/o químicos con la finalidad de mejorar su ley (SNMPE, 

2019). 

 Transporte minero: es la actividad donde se realiza el traslado masivo y 

continuo de los productos de minería, ya sea hacia otro centro minero, una 

planta, un puerto o refinación (SNMPE, 2019).   

 Labor general: es la asistencia de servicios auxiliares dados en una 

operación minera, siendo estos: ventilación, izaje, entre otros (SNMPE, 

2019).  

 Comercialización: es la venta de minerales y para ello es obligatorio que 

tanto comprador y vendedor especifiquen la procedencia del producto 

(SNMPE, 2019).  
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 Cierre: es la actividad donde se rehabilitan las áreas utilizadas por la minería 

una vez concluida sus operaciones. Debe realizarse de manera gradual 

(SNMPE, 2019).   

 

 Por su tamaño 

En la actualidad la minería en Perú está agrupada en tres principales estratos. Según 

nuestra normativa, el régimen general reúne a la gran y mediana minería, la pequeña 

minería y la minería artesanal (Madrid y Ávila, 2019). En la siguiente Tabla 6 se 

muestra la clasificación de la minería según estrados en el Perú, bajo los criterios de 

tamaño de concesión (número de hectáreas) y la capacidad productiva (número de 

toneladas métricas por días).  

 

Tabla 6: 

Clasificación según estratos de la minería en Perú 

 
RÉGIMEN GENERAL 

RÉGIMEN DE LA MINERÍA A 

PEQUEÑA ESCALA 

Estrato Gran escala Mediana escala 

Pequeño 

productor 

minero (PPM) 

Productor 

minero 

artesanal 

(PMA) 

Capacidad 

productiva 
>5,000TM/día 

> 350 a 

5,000TM/día 

>25 a 350 

TM/día 

Hasta 25 

TM/día 

Área de 

derechos 

mineros 

> de 2,000 hectáreas 
Hasta 2,000 

hectáreas 

Hasta 1,000 

hectáreas 

Producción 

mínima anual y 

por hectárea 

1 UIT año/hectárea (minería 

metálica) 

 10 % UIT 

año/hectárea 

(metálico)  5% UIT 

año/hectárea 
10 % UIT año/hectárea (no 

metálico) 

 5 % UIT 

año/hectárea (no 

metálico) 

Derecho de 

vigencia 
US$ 3.0 año/hectárea 

US$ 1.0 

año/hectárea 

US$ 0.5 

año/hectárea 

Ente 

competente 
Ministerio de Energía y Minas Gobiernos Regionales 

Fuente: Artículos 38,39 y 91 del TUO de la Ley General de Minería 

Elaboración propia. 

 

 Gran minería: se caracteriza por operar de forma integrada, ser altamente 

mecanizada y explotar yacimientos a cielo abierto de clase mundial.  
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 Mediana minería: este estrato cuanta con un considerable grado de 

mecanización, buena infraestructura y en su mayoría son subterráneos.  

 Pequeña minería: actividad poco mecanizada que se realiza en un terreno 

de hasta 2000 hectáreas y tiene una capacidad productiva de 25 a 350 TM/día.  

 Minería artesanal: actividad de subsistencia, que realiza la extracción de 

minerales manualmente, con una capacidad productiva de 25TM/día.  

 

2.2.2.2.Estudio de viabilidad de un proyecto minero 

Según el López Jimeno (1991) en el libro Manual de Evaluación Técnico Económica de 

Proyectos Mineros de Inversión, afirma: 

“La evaluación de proyectos mineros de inversión puede definirse como el conjunto 

de acciones que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas e 

inconvenientes que presenta la asignación de recursos económicos a una iniciativa” 

(p.11). 

Asimismo, para el estudio de viabilidad de un proyecto minero es vital conocer las siguientes 

variables, ya que un cambio en una de ellas induce otro cambio en la siguiente, como un 

efecto cadena, presentado en la Fig. 13:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Evaluación Técnico-Económico de proyectos mineros de inversión. (López, 1991). 

 

Precio de 
mineral

Ritmo de 
extracción

ón

CAPEX y 
OPEX

Ley de corte
corte

Reservas 
explotables

les

Figura 13: Interdepencia de las variables claves en un proyecto de explotación 
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 Características propias de los proyectos mineros 

Los proyectos mineros tienen caracteres particulares a diferencia de proyectos 

pertenecientes a los campos industriales y demás. Según Gallino, Grimoldi, Sabio y 

Sualdea, en el libro de Aspectos referidos al dimensionamiento técnico – económico 

de proyectos mineros de inversión (2002) los principales distintivos de un proyecto 

minero son: 

 Recursos minerales: es la concentración de minerales que tiene 

probabilidades de ser económicamente extraíbles, de carácter no renovable 

del cual se tiene un elevado grado de incertidumbre de su emplazamiento en 

profundidad y continuidad. 

 Investigación Minera: los estudios pre productivos pueden llevar lapsos 

largos e incluso años para asegurarse de su condición económica y rentable. 

 El capital de riesgo: constantemente existe el riesgo de que no se pueda 

recuperar lo invertido en los estudios ya mencionados si estos resultan que 

los cuerpos hallados no son lo suficientemente rentable en función a diversos 

factores. 

 El valor residual: se da cuando las inversiones se destinan a construcciones, 

infraestructura y maquinarias particulares, que en el caso que la actividad no 

logre la recuperación proyectada el valor final del activo después de su 

depreciación será bajo, ya que no se obtuvo rentabilidad alguna. 

 Tiempo de maduración: el sector minero debido a su complejidad es 

sometido a lapsos de actividad más prolongados que otros sectores. Su 

periodo de exploración, construcción, aprobación, licencias, trámites legales 

y ambientales puede tomar años antes de su ejecución. 

 Mercado de minerales: el mercado de los commodities está en constantes 

cambios influenciados por los factores externos, políticos y económicos. 

 Riesgo minero: son los riesgos originados propios de la actividad, es decir 

son los técnico-operacionales que dependerán del planeamiento, diseño, 

escala operacional pertenecientes a la ejecución de la actividad extractiva; las 

económicas y/o comerciales por la fluctuación de precios, inflación, etc.; las 

financieras sustentadas por la probabilidad de contar o no con fuentes de 

financiamiento para el proyecto; y por último las políticas.  
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En la Tabla 7 se muestra los tipos de riesgos existente inherentes a los proyectos 

mineros.  

 

Fuente: Aspecto referidos al dimensionamiento técnico – económico de proyectos mineros de inversión. 

(Gallino, Grimoldi, Sabio y Sualdea, 2002). 

 

 Evaluación geológica  

 Recursos y Reservas 

 Recursos: es la concentración u ocurrencia de material de interés 

económico intrínseco, ya sea dentro o fuera de la corteza terrestre en forma 

Tabla 7: 

Riesgos en los proyectos mineros 
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y cantidad que exista posibilidad razonable de una eventual extracción 

económica. Sus características con conocidas, estimadas o interpretadas a 

partir de evidencias y conocimiento geológico. (Guzmán, 2012). Los 

recursos minerales tienen sub categorías, en orden ascendente de la 

confianza geológica; estos son:  

 Recurso inferido: es aquella parte de un recurso mineral con el 

que se puede estimar el tonelaje, ley y contenido de mineral con 

un bajo nivel de confianza. Es inferido por evidencia geológica y 

se asume, pero no es verificado la continuidad geológica y/o 

contenido metálico.  

 Recurso indicado: es aquella parte de un yacimiento con la que se 

puede estimar el tonelaje, ley y contenido de mineral con un 

razonable nivel de confianza.  

 Recurso medido: es aquella parte de un yacimiento cuyas 

características y contenido pueden ser estimadas con un alto nivel 

de confianza. Está fundamentado por una exploración detallada e 

información confiable sobre muestreo.  

 

 Reserva: es la parte económicamente explotable de un recurso inferido o 

medido. Incluye dilución de materiales y tolerancia por pérdidas que se 

puedan dar cuando se extraiga el material. Para recibir esta categoría se ha 

debido realizar estudios de factibilidad que justifican razonablemente su 

extracción. (Guzmán, 2012). Al igual que los recursos tiene sub 

categorías.  

 Reserva probada: es aquella parte de un recurso medido 

económicamente explotable. Para ello se han realizado 

evaluaciones apropiadas que consideran las modificaciones por 

factores inherentes de la minería, metalurgia, económicos, de 

mercados, legales, ambientales y gubernamentales.  

 Reserva probable: es aquella parte de un recurso indicado 

económicamente explotable, cuyas evaluaciones consideran las 

modificaciones por factores inherentes de la minería, metalurgia, 
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económicos, de mercados, legales, ambientales y 

gubernamentales. 

 

En Fig.14 se muestra la representación de la relación de recursos y reservas de 

mineral, según el Código JORC. 

 

Figura 14: Relación entre recursos y reservas de minerales según Código JORC 

 Fuente: Código de Australasia para el reporte de resultados de exploración, recursos minerales y 

reservas de mena – Código JORC (2012). 

 

 Ley de Corte: 

Es la mínima concentración de metal que debe contener el mineral extraído, y 

para calcularla se debe tener en consideraciones las restricciones económicas y 

técnicas (Rendu, 2014). Económicamente es la ley con la que los ingresos 

obtenidos por el producto igualan a los costos de extracción; en la operación 

minera es la ley que permite distinguir entre mineral beneficioso de extraer y el 

desmonte (Sepúlveda & Velilla, 2014).  

 

 Punto de Equilibrio: 

Es aquel indicador productivo – económico que indica el nivel productivo con el 

cual los ingresos y costos totales se igualan, donde no existen pérdidas ni 

ganancias, por lo que una empresa para obtener la utilidad y rentabilidad 

necesaria, deberá orientar su gestión a un nivel superior al  punto de equilibrio. 
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Con él, se puede decidir sobre la magnitud de las variables de producción y los 

ingresos requeridos por ventas (Arévalo, Burgos, Núñez, & Serrano, 2017). Se 

calcula en función a la Ecuación 5: 

 

                          Q = CFT / P - CV 

Ecuación 5: Punto de Equilibrio 

 

Donde:  

P = Precio de venta del producto  

CV = Costo variables 

CFT = Costos fijos totales  

Q = volumen de venta  

MCU = margen de contribución unitario 

Qe = volumen de ventas del producto cuando la utilidad es cero 

 

 Precio de venta: es el valor final que tiene del producto a comercializar 

 Costo variable: son los costos que varían con el nivel de producción 

 Costos fijos totales: son los costos, incurrido determinado periodo, que 

no se ven afectados por las fluctuaciones de los niveles de producción  

 Volumen de ventas: cantidad de bienes que se producen o se venden  

 Margen de contribución unitario: es la diferencia entre el precio de venta 

del bien y los costos variables que se dan para producirlo.  

 

2.2.3. Minería a pequeña escala y formalización minera 

 

2.2.3.1. Minería a pequeña escala 

La definición de pequeña minería es diferente y compleja, pues en general, cada país la 

conceptualiza en términos del nivel de desarrollo del sector. En muchos países de 

Sudamérica establecen que la diferencia entre “minería artesanal” y “pequeña minería” está 

en función del tamaño o capacidad de explotación.  Por su parte, el Banco Mundial 

conceptualiza a la pequeña minería como una actividad minera primaria, caracterizada de 

ser ejecutada por individuos que explotan depósitos minerales en pequeña escala usando 

métodos manuales y equipos simples.  



 41 

 

 Tipos de minería a pequeña escala  

Según Fairmined3 para comercializar oro proveniente de la minería artesanal y 

pequeña minería (MAPE) se han identificado cuatro sub categorías de esta escala:  

   

 MAPE permanente: actividad es realizada a tiempo completo durante todo 

el año.  

 MAPE estacional: actividad minera desarrollada en periodo de bajas de otras 

actividades, con la finalidad de completar los ingresos.  

 MAPE en fiebre de oro: se da cuando existe una percepción de oportunidad 

de ingresos hacia zonas ricas en oro o cuando el precio del mismo se 

encuentre favorable.  

 MAPE de subsistencia: es cuando la actividad minera es impulsada por la 

pobreza o falta de ingresos.  

 

 Características de la minería a pequeña escala 

Eduardo Chaparro en su publicación La llamada pequeña minería: un renovado 

enfoque empresarial menciona que la pequeña minería tiene las siguientes 

características:  

 

 Gran utilización de mano de obra 

 Escaso desarrollo tecnológico 

 Abastecimiento de mercados locales 

 Dinamizador de economías locales 

 Deterioro ambiental 

 Brinda alternativas de labor para las comunidades aledañas 

 Conflictividad social y legal 

 Tiene bajos costos de operación 

 Explotador de nuevos yacimientos 

 Variabilidad de volúmenes y tamaño por mineral 

                                                 
3 Fairmined es un sello de aseguramiento que certifica oro de organizaciones mineras artesanales y de 

pequeños productores que implementan practicas responsables. Recuperado de: https://fairmined.org/es/que-

es-fairmined/   

https://fairmined.org/es/que-es-fairmined/
https://fairmined.org/es/que-es-fairmined/
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 Menor énfasis a rigurosas condiciones de seguridad e higiene 

 

 Dificultad financiera de la minería a pequeña escala 

Para Chaparro (2000), una de las mayores dificultades propias de la actividad minera 

a pequeña escala, es la obtención de recursos económicos. Ello se debe a diferentes 

razones como: la falta de garantías reales para avalar los créditos, ausencia de un 

derecho minero, la alta incertidumbre sobre el potencial del yacimiento, entre otras. 

Lo que conlleva a que el pequeño productor recurra a créditos extra bancarios o que 

agote rápidamente su liquidez ocasionando una situación de desvinculación de la 

pequeña minería con las fuentes de financiamiento.  

 

 Método de extracción a pequeña escala  

El método de explotación de un yacimiento cumple tres requisitos: (i) debe ser 

dinámico, (ii) seguro, económico y a la vez tener una (iii) alta recuperación, con la 

finalidad de reducir costos en cada fase.  

Debido a las características geológicas del país, este tipo de minería a pequeña escala 

se presenta en yacimientos de llanura aluvial de la Amazonía baja, así como en 

yacimientos filonianos o de vetas angostas, presenciadas en los andes y en la costa. 

(De Echeve, 2016). Mineralizaciones que en algunos casos no resultan interesantes 

para la gran y mediana minería.  

 

 Corte y relleno ascendente selectivo:  

El método de minado Corte y Relleno Ascendente – Selectivo (circado), se usa 

para yacimiento con potencias menores a 0.50 m y con altos valores de mineral. 

Se realiza derribando y extrayendo un determinado volumen de mineral por 

rebanadas (tajadas horizontales – circado) a lo largo de la veta comprendido 

entre las chimeneas del block, en todo el ancho de la estructura mineralizada. La 

altura de corte de la rebanada es relativa y está acorde con el comportamiento de 

la calidad de la roca de hastiales y mineralización. Una vez arrancada la primera 

etapa, se realiza el mismo procedimiento con el desmonte; también puede ser de 

viceversa, y luego se procede al relleno y se continúa con similar operación en 

forma ascendente (Arauzo, 2019).  
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2.2.3.2.Informalidad minera 

El desarrollo y crecimiento de todos los estratos mineros se viene atestiguando desde hace 

un par de décadas, pero no solo la minería formal creció territorialmente, también lo hicieron 

las actividades informales en calidad de pequeños mineros y mineros artesanales, y las 

actividades mineras ilegales, enfocadas en su mayoría en la extracción de mineral aurífero. 

 Minería ilegal:  

El Decreto Legislativo N°1105, dispuso que la minería ilegal es aquella actividad 

minera ejercida en zonas en las que esté prohibido su realización, será considera 

ilegal.  

 Minería informal:  

Es el desarrollo de actividades minera por parte de personas naturales o jurídicas en 

derechos mineros propios y/o terceros sin contar con permisos, licencias y otras 

autorizaciones para ejecutar actividad  

 

 Causas de la minería informal:  

 Altas cotizaciones del oro 

 Alternativa más inmediata de trabajo para zonas de extrema pobreza 

 Ausencia del Estado 

 Funciona como refugio ante la baja productividad agrícola u otras 

actividades.  

 Presencia de titulares mineros y/o empresas que fomentan su incursión.  

 

 Agentes que promueven la informalidad minera: 

 Titulares mineros: propician esta actividad en sus derechos mineros bajo 

convenios verbales 

 Comercializadores: Abastecen de insumos a los mineros 

 Plantas de beneficio: prestan servicios y comercializan la producción 

acopiando de diferentes lugares. 

 

 

 

 

 



 44 

2.3. MARCO LEGAL 

 

2.3.1. Antecedentes legales del proceso de formalización 

En enero del 2002 se dio por primera vez un marco normativo especial para la minería a 

pequeña escala en el Perú. Este proceso tomó como inicio la promulgación de la Ley N° 

27651. “Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal”, 

junto a su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 013-2002-EM. 

“Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería 

Artesanal” 

 

Años más tarde, a inicios del 2012, el Congreso delegó al Poder Ejecutivo facultades para 

poder legislar en materia de la minería ilegal. Es en función a ello que el Poder Ejecutivo 

promulga un paquete normativo (decretos legislativos del 1099 al 1107) con la finalidad de 

enfrentar a la minería ilegal y formalizar a la minería informal.  Dentro de este conjunto de 

leyes, uno de las normativas más resaltantes fue el Decreto Legislativo Nº 1105, el cual 

además de dictar disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de 

pequeña minería y minería artesanal, introdujo la distinción entre minería informal y minería 

ilegal.  No obstante, este proceso de formalización de minería a pequeña escala tuvo escasos 

incentivos económicos y poca competencia asumida por los gobiernos regionales para su 

impulso, lo que afectó su continuidad.  

 

2.3.2. Normativa relacionada al nuevo Proceso de Formalización Minera Integral 

A fines del año 2016, a través de la Ley Nº 30506, el Poder Legislativo dio facultades al 

Ejecutivo para tener la potestad de legislar por un plazo de tres meses en distintas materias, 

entre ellas: (i) perfeccionar el marco legal del proceso de formalización de la pequeña 

minería y minería artesanal, y (ii) fortalecer la normativa respecto a la lucha contra la minería 

ilegal. Con estas facultades el Poder Ejecutivo promulgó los siguientes decretos legislativos:  

 

 Decreto legislativo Nº 1293 (2016) 

Decreto legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades 

de la pequeña minería y minería artesanal. 
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 Decreto legislativo Nº 1336 (2017) 

Decreto legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización 

Minera integral. 

 

Es así que en conformidad con ambos decretos legislativos se promulga en mayo del 2017 

el Decreto Supremo Nº 018-2017-EM, donde se establecen disposiciones complementarias 

para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del 

Proceso de formalización Minera integral. Mientras en octubre del mismo año, se aprueba el 

Decreto Supremo Nº 038-2017-EM, en el cual se señalan las disposiciones reglamentarias 

para el instrumento de gestión ambiental para la formalización de actividades de pequeña 

minería y minería artesanal, con el objetivo de adecuar estas actividades mineras a las 

normativas ambientales vigentes; tanto en su aspecto correctivo (IGAFOM correctivo) como 

en el preventivo (IGAFOM preventivo), ambos con carácter de declaración jurada.  

 

El actual Proceso de Formalización Minera Integral contaba con una vigencia de treinta y 

seis (36) meses culminándose en febrero del 2021; el Poder Ejecutivo mediante la Ley 

N°31007 aprobó ampliar el plazo hasta diciembre del mismo año (2021). Esta ley 

reestructura la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de 

personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de explotación o beneficio dentro 

de Pequeña Minería y Minería Artesanal, adicionalmente se promulgó el D.S Nº 001-2020-

EM, que establece disposiciones reglamentarias para el acceso y permanencia en el 

REINFO. 

 

2.3.3. Formalización minera 

Es el proceso en el que se permite desarrollar actividad minera económica dentro del marco 

legal que lo regula. Para el caso de la minería a pequeña escala, se tiene como objetivo que 

los titulares de estas actividades (MINEM, 2011):  

a) Cuenten con un derecho minero que ampare sus actividades mineras. 

b) Puedan gozar de los beneficios otorgados por la Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

c) Desarrollen actividades mineras seguras, y en condiciones adecuadas para el 

crecimiento y desarrollo de ellas. 
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d) Sean conscientes y se responsabilicen de mitigar los impactos negativos dados 

por sus operaciones. 

e) Protejan el medio ambiente, buscando el desarrollo de una minería sostenible. 

f) Lograr acceso a créditos y financiamientos  

g) Adquirir insumos para sus labores mineras a precio de mercado.  

 

 Registro Integral de Formalización Minera-REINFO 

Según la normativa vigente D.S.018-2017-EM y D.S.001-2020-EM para formar 

parte del REINFO se debe cumplir con las siguientes especificaciones 

 

 Condiciones para acceder al REINFO: 

 Realizar actividad minera de explotación a pequeña escala, a título 

personal. 

 Contar con inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en 

renta de tercera categoría, activo, con actividad económica de minería. 

 Desarrollar actividad minera con una antigüedad no menor de 05 años. 

 No desarrollar actividades en áreas restringidas. 

 No tener una Declaración de Compromisos cancelada como consecuencia 

de no estar desarrollando actividad minera. 

 No encontrarse inhabilitado para desarrollar actividad minera, de acuerdo 

a la legislación minera vigente. 

 No contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Declaraciones de Compromisos o en el Registro de Saneamiento. 

 

 Requisitos de permanencia: 

 Contar con el Instrumento ambiental (IGAFOM)  

 Declarar la producción minera de forma semestral  

 Para el caso de actividad de beneficio se debe contar con la inscripción en 

el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados de la SUNAT 

 Trabajar en áreas libres de pasivos ambientales identificados por la 

autoridad competente 
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En la Fig.15 se presenta una línea de tiempo con la legislación relacionada a los 

procesos de formalización dados desde el 2002 hasta la actualidad. De la misma 

forma, los pasos que se deben seguir en el Proceso de Formalización Minera Integral 

de la pequeña minería y minería artesanal están representados en la Fig.16, siendo 

cinco los requisitos a cumplir y tramitar en las respectivas Direcciones Regionales 

de Energía y Minas de cada jurisdicción. 

 

2.3.4. Normativa general de la pequeña minería y minería artesanal 

 Decreto Supremo N° 014-92-EM (1992) 

Texto Único de la Ley General de Minería,  

 Decreto Supremo N°030-2008-EM (2008) 

Aprueban criterios y procedimientos para la evaluación y otorgamiento del 

Certificado de Operación Minera –COM para las actividades mineras de la pequeña 

minería y minería artesanal. 

 Decreto Supremo N°046-2012-EM (2012) 

Regula el procedimiento para la emisión del Certificado de Operación Minera 

Excepcional requerido para la emisión de la Autorización Excepcional de Uso de 

Explosivos a Mineros en proceso de Formalización por parte de la DISCAMEC.  

 Decreto Supremo N°024-2016-EM y su modificatoria Decreto Supremo 

N°023-2017-EM (2017) 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

 Decreto Supremo N° 020-2020-EM (2020) 

Reglamento de Procedimientos Mineros 

 

 



 48 

 

Figura 15: Línea de tiempo de la Formalización minera en el Perú. 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Elaboración propia
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Figura 16: Flujo del Proceso de Formalización Minera Integral (D.L.1336).  

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Elaboración propia 
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3. CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1. Aspectos generales 

 

3.1.1.1.Ubicación  

El proyecto minero San Marcelo, se encuentra políticamente ubicado en el departamento de 

Pasco, provincia de Pasco y distrito de Paucartambo (ver Fig.17), entre los 3,600 y 3900 

m.s.n.m. Geográficamente se encuentra ubicada en el flanco oriental de la Cordillera de los 

Andes, situada en la quebrada Mancan, contando con los siguientes límites provinciales 

detallados en la Tabla 8. 

 

Tabla 8:  

Límites provinciales del proyecto 

  Límites provinciales 

Norte Provincia de Huachón 

Sur Provincia de Carhuamayo 

Este Provincia de Ninacaca 

Oeste Provincia de Chontabamba 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1.2.Acceso 

Se accede al proyecto minero San Marcelo desde la ciudad de Lima a través de la carretera 

Central hasta el kilómetro 185 en La Oroya. Desde este punto se continúa con dirección a 

Junín, luego hacia el noroeste a Carhuamayo y posteriormente al distrito Paucartambo. 

Finalmente, se ingresa por un camino de herradura con dirección al proyecto. De acuerdo a 

lo descrito se elaboró la Tabla 9 que se presentan los tiempos de viaje y los kilometrajes. 
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Tabla 9: 

Acceso al Proyecto 

Tramo 
Tipo de 

acceso 

Distancia 

(Km) 
Tiempo Tiempo total 

Lima – Carhuamayo Carretera 270 07 Hr 

10 Hr 10 min Carhuamayo – Paucartambo Carretera 60 02 Hr 

Paucartambo – Proyecto Trocha  42 1 Hr 20min 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: San Marcelo Mining, Área de geología. Elaborado propia. 

 

3.1.1.3.Centros poblados 

Los centros poblados de mayor proximidad al área donde se desarrollar el proyecto son los 

anexos de Chinchanco y Shuywa, pertenecientes a la Comunidad Campesina de 

Paucartambo.  

 

3.1.1.4.Propiedad superficial  

La propiedad superficial del terreno que ocupa el proyecto San Marcelo le corresponde a la 

Comunidad Campesina de Paucartambo. 

PLANO DE UBICACIÓN 

Proyecto minero 

San Marcelo 

Figura 17: Mapa de ubicación. 
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3.1.1.5.Derecho minero  

El proyecto San Marcelo, realiza sus actividades de exploración y explotación dentro de las 

concesiones mineras Lupita 130917 y San Marcelo Mining sobre las cuales mantiene una 

posesión parcial 63 Ha. 

 

3.1.2.  Aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos 

La información presentada en los siguientes ítems ha sido desarrollada a partir de los 

informes técnicos provistos por parte de los departamentos técnicos del proyecto y de sus 

estudios realizados en el área, con data tomada de la Estación Meteorológica Cerro de Pasco, 

SENAMHI, INEI, INGEMMET e investigaciones previas. 

 

3.1.2.1.Aspectos Físicos 

 

 Clima y Meteorología 

El clima en el área donde se desarrolla el proyecto San Marcelo posee las 

características de un clima húmedo y frío, lluvioso, con una humedad relativa 

considerable y con un marcado período de mayor precipitación entre diciembre y 

marzo. Según los registros pluviométricos, tomados de la Estación Meteorológica 

Cerro de Pasco, se estima que la precipitación pluvial, varía desde 22.00 mm en 

durante los meses de menor precipitación, hasta alcanzar picos de 334mm durante el 

mes de febrero. Dicha caracterización se debe a que los vientos superficiales cargados 

de humedad procedentes del este, los cuales se dirigen hacia la zona del proyecto, al 

encontrarse con una barrera natural representada por la cordillera de los Andes, 

generan zonas con alta presencia de humedad y por tanto, de precipitación.  

 

 Temperatura 

De acuerdo a los datos obtenidos por SENAMHI, los meses con menor temperatura 

ocurren entre junio a agosto inicia la estación de invierno y se caracteriza por las 

heladas y nevadas presentando una temperatura que desciende bajo 0 ºC, con 

presencia esporádica de días soleados. Asimismo, se aprecia una temperatura media 

casi constante durante todo el año, con un valor de 5,40ºC. Por otro lado, la 

estacionalidad indica un período de meses más fríos entre mayo a septiembre y uno 

con temperaturas más altas durante los meses de octubre a abril.  
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 Hidrografía 

El proyecto minero San Marcelo se encuentra situada en la quebrada Mancan, que 

alimenta la sub cuenca de río Paucartambo y esta a su vez a la cuenca del río Perené. 

En la Tabla 10 se muestra el sistema hídrico donde se ubica. 

 

Tabla 10: 

Sistema Hídrico 

CUENCA SUBCUENCA 
Microcuencas en el 

proyecto 

Río Perené  
Río 

Paucartambo 

Microcuenca Mancan 

Microcuenca Mancancu 

Micro cuenca Korimarca 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Topografía 

El relieve presente en el área del proyecto es accidentado, con pendientes 

pronunciadas alcanzan elevaciones por encima de los 3500 m.s.n.m., propias de zonas 

con presencia de quebradas. Asimismo, se presentan valles glaciares de gran longitud 

los cuales son interceptados por cauces de ríos. 

 

 Geomorfología 

El área donde se desarrollará el proyecto San Marcelo respecto a su geomorfología 

se caracteriza por presentar laderas cordilleranas y valles interandinos cuyas 

superficies son aptas para la producción de pastos naturales y de protección, además 

se presentan diversas tierras las cuales presentan vegetación diversa, herbácea, 

arbustiva o arbórea.  En las partes bajas, se presentan terrazas y laderas de baja 

pendiente, donde se realizan actividades de cultivos. 

 

3.1.2.2.Aspectos Biológicos 

 

 Flora 

La flora en el área del proyecto San Marcelo comprende en su mayoría especies de 

pastos y arbustos como el ichu, pasto estrella, cebadilla, pasto andino, chillihua, entre 



 54 

otros; las cuales están distribuidas en diversas comunidades vegetales que muestran 

una serie de interacciones entre las características fisiográficas y las diversas clases 

de microclimas en diversos niveles altitudinales. 

 

 Fauna 

La fauna en la zona de influencia del proyecto San Marcelo está presente en función 

de la estación y adecuadamente adaptada a las condiciones extremas. Entre los 

hábitats con más presencia encontramos los pajonales de puna, bofedales, los cuales 

caracterizan el establecimiento de diversas clases de fauna silvestre. Las especies 

estacionalmente observadas son: perdiz andina, vizcacha, zorro andino, gaviota y 

golondrina negra. 

 

3.1.2.3.Aspectos Socioeconómicos 

La línea de base socioeconómica aborda los grupos sociales del área de estudio del proyecto, 

específicamente el área social local de influencia directa. 

 

 Perfil demográfico 

El distrito de Paucartambo, según el último Censo de Población y Vivienda realizado 

el 2017, tiene una población total de 11 637 habitantes, de los cuales 5 682 son 

mujeres y 5 955 varones. Respecto a la realidad demográfica de los poblados que se 

encuentran en el área de influencia directa del proyecto San Marcelo, siendo estos 

los anexos de Chinchanco y Shuywa, se tiene los siguientes resultados (ver Tabla 11) 

con los datos recogidos en campo por el personal del proyecto. 

Población Rango de edad N° Pobladores 

Anexo 

Chinchanco y 

Shuywa 

Mayores de 18 años a 50 39 

Adolescentes de los 10 a 18 

años 
12 

Niños menores a 10 años 16 

Total 67 

        Fuente: IGAFOM en su Aspecto Preventivo del proyecto San Marcelo – 2018  

Elaboración propia 

Tabla 11: 

Población residente en el área de influencia 
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 Perfil económico 

Según el Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018 elaborado por el INEI 

(2020) se indica que el índice de pobreza en el distrito de Paucartambo está en un 

rango de 39.2% a 55.1%.  En la actualidad en los anexos aledaños al proyecto sustenta 

sus ingresos económicos generalmente de la agricultura, como principal fuente de 

ingreso, pero la mayor parte del tiempo el cambio de clima y las estaciones del año, 

limitan su actividad económica no pudiendo desarrollarse de manera continua durante 

todo el año. Las tierras para el cultivo y pastoreo son de uso común, asignados a cada 

familia por la comunidad, en calidad de préstamo por su trabajo. En el último año, la 

ejecución de actividades mineras de San Marcelo ha generado empleo a los 

pobladores cercanos al proyecto minero. 

 

 Perfil de vivienda 

En todo el distrito de Paucartambo el número de viviendas con paredes de adobe entre 

el 2007 y 2017 disminuyó de 3 592 a 2080, según el Sistema de Información Regional 

Para la Toma de Decisiones (SIRTOD) presentado por el INEI. Los anexos de 

Chinchanco y Shuywa, según los datos tomados de campo, tienen como material 

predominante en sus paredes al adobe (74.49%) y en segundo lugar encontramos a 

las viviendas con ladrillo o bloque de cemento que representan el 21.79%. El material 

menos utilizado es la estera. 

 

 Perfil de salud 

La posta más cercana se encuentra en Jachahuanca, Junín. Este centro de atención 

médica cuenta con dos licenciadas para la atención de la población aledaña, y en caso 

de no encontrarse la medicina requerida se debe asistir a la posta de Huallamayo 

ubicada a 21km del proyecto. 

 

 Perfil de educación 

Según la Unidad de Estadística Educativa, en el año 2015 el distrito de Paucartambo 

contaba con 100 Centros Educativos, entre privados y públicos, los cuales 59 se 

encuentras en las diferentes zonas rurales del distrito. Los anexos dentro del área de 

influencia del proyecto, solo tiene una escuela primaria construida de material noble 

con cerco perimétrico de ladrillo, el cual cuenta con un profesor, que enseña a 4 niños 
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en educación inicial y 6 alumnos en educación primaria. Un considerable número de 

los habitantes de Chinchanco y Shuywa, solo cuentan con educación primaria.   

 

3.1.3. Geología 

 

3.1.3.1.Geología regional 

En el boletín de “Geología de los Cuadrángulos de Chuchurras, Ulcumayo, Oxapampa y La 

Merced”, denominan como Batolito de Paucartambo a las rocas intrusivas que alojan y 

representan la mayor distribución dentro de la hoja de Ulcumayo (22-L) correlacionándolas 

con los intrusivos del Batolito de Pataz.  

 

3.1.3.2.Geología distrital 

El mayor volumen del magmatismo en la Cordillera Oriental, especialmente entre las hojas 

de La Libertad, Huánuco, Ambo, Ulcumayo, Jauja, Tarma, etc. corresponden a unidades del 

Permo - Triásico distribuidos a lo largo del rumbo andino como cuerpos, siguiendo 

alineamientos limitados por grandes fallamientos regionales, estos plutones tienen cierta 

diferenciación textural y de tiempo de emplazamiento. En la zona de Tingo María se han 

reconocido dos unidades ígneas texturalmente diferentes y atribuidas al Permo - Triásico, 

denominados: Plutón Cachicoto y Subvolcánico Uchiza. Al oeste de Ambo se diferenciaron 

monzogranitos a granodioritas, y en el sector Ulcumayo- La Merced afloran varios cuerpos 

intrusivos (Batolito de Paucartambo) atribuidos a la misma edad. Estas unidades sugieren un 

magmatismo ocurrido a finales del paleozoico superior. Estos intrusivos orientales hospedan 

importantes yacimientos minerales de oro, molibdeno y posiblemente metales raros 

(Ledesma, 2020). 

 

3.1.3.3.Estratigrafía 

 Complejo del Marañón (Precámbrico) 

Es la base de la estratigrafía y las rocas más antiguas del área de estudio. Son rocas 

Metamórficas de alto grado, asignadas al Neoproterozoico; sus afloramientos son 

controlados por fallas regionales de rumbo andino, se encuentran al oeste del 

proyecto cerca al poblado de La Victoria, en el tramo de la carretera de Carhuamayo 

– Paucartambo se puede apreciar el contacto paraconcordante entre los esquistos 

micáceos del Complejo del Marañón y las pizarras del grupo Excélsior. De igual 
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manera, la franja de rocas del Complejo del Marañón aflora en el cerro Goshia Cruz 

cerca al poblado de Ulcumayo con una litología típica de esquistos, además de ello 

tiene alteración sericítica, lentes de cuarzo y gneis bandeados, presentando minerales 

típicos como las micas y cuarzo, esquistos micáceos atravesados por pequeños lentes 

estériles de cuarzo; con potencia mayor a los 1000 metros. 

 

 Cuaternario  

Constituyen todos los depósitos de cobertura, generalmente no consolidados y que 

tienen distribución irregular en el área del proyecto, en el área se caracterizó por una 

erosión glaciar, dejando materiales morrénicos, aluviales y coluviales depositados en 

los flancos de las quebradas. 

 

 Rocas intrusivas 

El Paleozoico superior está representado por sucesivos episodios de intrusiones 

estando entre ellos: el macizo de San Rafael y el Batolito de Huánuco, el Batolito de 

Paucartambo y la Merced; sus afloramientos son kilométricos y son controlados por 

fallas regionales de dirección NO – SE; en algunos sectores se encuentran atravesados 

por cuarzo lechoso algo estéril y diques dacíticos gris verdosos. El mayor volumen 

del magmatismo en la Cordillera Oriental, especialmente entre las hojas de La 

Libertad, Huánuco, Ambo, Ulcumayo, Jauja, Tarma, etc. corresponden a unidades del 

Permo - Triásico distribuidos a lo largo del rumbo andino como cuerpos siguiendo 

alineamientos limitados por grandes fallamientos regionales, estos plutones tienen 

cierta diferenciación textural y de tiempo de emplazamiento. 

 

3.1.3.4.Geología local 

En el área del proyecto, el basamento está constituido por rocas graníticas tonalíticas y 

granodioríticas de la unidad Cayash; estas se encuentran cortados por diques andesíticos, 

microdioritas y aplíticos. Al Este del proyecto se observa los granitos, monzogranitos y 

granodioritas de la unidad Paucartambo. La textura de las rocas intrusivas es granular 

fanerítica, con cristales bien desarrollados. Existen pequeños stocks subvolcánicos de 

composición granodiorítica más recientes al complejo intrusivo Cayash y al complejo 

intrusivo Paucartambo que podrían haber sido los responsables de originar los fluidos 

mineralizantes en el área de estudio (Ledesma, 2020). 
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 Granodiorita Cayash: 

Estas rocas intrusivas afloran al lado este del área de estudio, son de colores 

blanquecinos, texturalmente consiste de granos gruesos de cuarzo, plagioclasas y 

micas, en algunos sectores están atravesadas por delgadas estructuras cuarzosas 

estériles y diques subvolcánicos del Paleozoico. 

 

 Granodiorita Shuywa 

En la parte sur del proyecto afloran rocas intrusivas granodioríticas a tonalíticas de 

grano medio a fino, asimismo se caracteriza por la presencia de granos medio de 

cuarzo, plagioclasas, horblenda con débil alteración propílica (epidotización). Al lado 

oeste, estas rocas se ponen en contacto con los stocks sub volcánicos violáceas por 

efecto de fallas transversal de rumbo N30°-60°W, estas rocas están fracturados y en 

algunas zonas atravesados por delgadas vetas de cuarzo pertenecientes al Paleozoico. 

 

 Granodiorita Chinchanco 

Estas rocas intrusivas del Paleozoico afloran al lado este del área de estudio, son de 

colores blanquecinos, su textura consiste de granos gruesos de cuarzo, plagioclasas y 

micas, en algunos sectores están atravesadas por delgadas estructuras cuarzosas 

estériles. 

 

 Intrusivo Korimarca 

Se encuentra caracterizado por la presencia de granodioritas y microdioritas de grano 

medio a fino, de colores gris verdosos a gris claros, además estas han servido como 

rocas encajonantes de las principales estructuras mineralizadas. 

 

 Stock Hipabisales 

Estas estructuras se presentan en forma de pequeños domos o stocks, sus texturas 

consisten de rocas gris oscuras a violáceos, con textura afanítica y moderado 

fracturamiento. La litología de estas rocas es de composición dacítica y andesítica, a 

su vez presenta pequeños fenocristales de cuarzo y otros minerales no determinados, 

en las fracturas se observan pátinas de óxidos de hierro. Estas rocas favorecen el 

emplazamiento de las estructuras mineralizadas. 
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 Diques 

Estas estructuras son de composición dacítica - andesítica de color gris verdosos, con 

textura afanítica y se presentan a manera de estructuras delgadas sub paralelas a las 

vetas, en algunos casos se comporta como rocas encajonantes, estos diques tendrían 

una estrecha relación con la deposición de los fluidos mineralizantes ya que habrían 

reactivado la mineralización de las vetas 

 

3.1.3.5.Geología estructural  

La Provincia de Pasco se enmarca dentro del cuadro morfo-tectónico del borde oriental 

andino, habiendo sido afectado por una tectónica polifásica desarrollado durante la 

orogénesis andina, la misma que dio lugar a una deformación con plegamientos acompañada 

de fallamientos en bloques. Se reconocen regionalmente 3 bloques en la Provincia de Pasco, 

el que corresponde al área de influencia es el siguiente: 

 

 Bloque Paucartambo  

Corresponde el relieve cordillerano y las laderas de los ríos Paucartambo, Chinchanco 

y Ulcumayo, concierne a una agrupación de rocas plutónicas, metamórficas y en 

algunos tramos rocas sedimentarias que se han desplazado a lo largo de la cordillera 

Oriental formando plutones de contornos irregulares, encontrándose afectados por 

fallas de longitud kilométrica y con desplazamiento de alto ángulo, que siguen la 

tendencia de la dirección andina (NNO-SSE) presentando ligeras inflexiones 

(Ledesma, 2020). 

 

 Fallas geológicas locales 

En la zona de estudio, la falla principal es la falla Paucartambo, la cual se alinea con 

la morfotectónica andina. El sistema se orienta N 25° - 45° W, esta es una falla 

profunda con un desplazamiento moderado. La traza de afloramiento, dentro de la 

hoja de Ulcumayo, de la falla regional Paucartambo llega de 40 Km. Localmente 

existen fallamiento de segundo orden con rumbo N45°W y buzamiento sub vertical 

como la falla Shuywa, con tendencia al norte, que controlan la mineralización y 

emplazamientos de stock intrusivos de composición granodioríticos, éstas fallas se 

encuentran ligeramente perturbados por fallamientos de E-W. Otra de las estructuras 

de mayor importancia dentro del área de estudio es la falla Korimarca (M. Ledesma 
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V. 2010). Es una falla local que pone en contacto al techo a las rocas intrusivas del 

Cayash y al piso rocas meta-intrusivos y meta-volcánicos, rocas que albergan 

estructuras mineralizadas con contenidos de oro, cobre, cobalto, arsénico y hierro 

(Ledesma, 2020). 

 

3.1.3.6.Tipo de yacimiento 

El proyecto San Marcelo, es un yacimiento Orogénico, caracterizado por la ocurrencia de 

vetas filonianas de oro, asimismo contiene plata y cobre en menor cantidad. El yacimiento 

presenta estructuras de cizalla, cuyas fracturas han sido favorables para la circulación y 

depósito de los fluidos hidrotermales mineralizantes. Las vetas están asociadas a las rocas 

ígneas del Batolito de Paucartambo, alineado con el Batolito de Pataz, al norte de la 

Cordillera Oriental. El control estructural es determinante y está relacionado a la gran falla 

de Paucartambo, de rumbo Andino. A su vez, la asociación mineralógica es similar a la zona 

de Pataz, se tiene cuarzo y sulfuros, de más de un evento o pulsación, por lo que se puede 

afirmar que estos yacimientos Orogénicos, garantizan la continuidad horizontal y vertical de 

las estructuras mineralizadas. 

 

El yacimiento minero corresponde a depósitos filonianos lenticulares tipo rosario (Fig.18), 

de fase mesotermal con mineralización económica de oro, concentrados en ´clavos´, 

emplazada sobre los intrusivos granodioríticos rellenando fracturas, con ensamble de cuarzo-

oro pirita-arsenopirita-calcopirita, cuyas cantidades de algunas con relación a otras es muy 

variada en el plano de veta, también se encuentra en menor cantidad pirrotita. Esta 

mineralización proviene de un proceso hidrotermal Hipotermal-Mesotermal, con 

temperaturas de depósito del rango 200°- 300°C. También están presentes los minerales 

secundarios, originados por la alteración supergena. De igual manera, se presenta relleno de 

fracturas, con mineralización predominantemente de Au con texturas de relleno de fracturas 

y micro fracturas. El cuarzo es el más abundante, son de color blanco, lechoso, gris y hialino, 

con pequeños lentes, nódulos y/o parches de pirita gruesa y fina. En menor proporción se 

observa calcopirita en forma dispersa, la arsenopirita se encuentra omnipresente en variadas 

cantidades y dispersa. La alteración fílica está circunscrita a pocos centímetros, alrededor de 

la veta.  
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Figura 18: Esquema de sinuosidades de la veta en perfil vertical 

Fuente: Cía. San Marcelo Mining, Informe geológico (2020).  

 

 Geometría del yacimiento. 

Las vetas reconocidas tienen forma de clavos mineralizados separado entre sí por 

zonas de adelgazamiento y/o empobrecimiento económico, siendo caracterizada por 

su forma tipo rosario propio de los yacimientos hidrotermal. Se encuentran ubicados 

dentro de batolito de la Cordillera Oriental, cabe mencionar que las estructuras 

mineralizadas tienen potencias que abarcan desde 0.20m hasta 1.0m.  

 

Forma              :  Irregular 

Potencia  :  variable; >0.20 m 

Buzamiento  :  45° - 75° 

Altura litostática :  100 m - 200 m. 

 

 Geomecánica 

Al realizar el levantamiento de información geomecánica elaborada por el área de 

geología se obtiene que el RMR promedio del área de estudio es de acuerdo a la Tabla 

12.  
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Tabla 12: 

 Calificación de macizo rocoso promedio del proyecto 

RMR 

Promedio 
DESCRIPCIÓN CLASE BANDA 

73 Buena II II - A 

Fuente: Cía. San Marcelo Mining, Informe geológico.  

 

El RMR, conocido como la calificación del macizo rocoso, se obtiene siguiendo la 

teoría y los pasos indicados por Bieawnaski (1989). Asimismo, se le debe agregar 

que la gran parte del área evaluada se encontraba en la clase de roca granodiorita, 

que es conocida por su alta dureza y ser una roca competente. 

 

3.1.3.7.Mineralización 

La mineralización está dada por mena de oro libre, pirita aurífera, calcopirita y arsenopirita. 

Por otra parte, como ganga se tiene pirita, pirrotita, cuarzo hialino, hematita, limonita y 

calcita. El oro libre ocurre dentro del cuarzo hialino de tamaño variable, igualmente 

rellenado en micro facturas con óxidos de hierro y sulfuros. El ensamble mineralógico 

característico de las menas está conformado por cuarzo, oro, calcopirita y arsenopirita. 

 

 Descripción de las vetas 

Dentro del estudio geológico realizado por la empresa se dio a conocer cuatro 

estructuras mineralizadas que se describirán en las siguientes líneas. 

 

 Veta Mariela 

La estructura mineralizada está ubicada al lado Oeste del yacimiento, tiene rumbo 

N20°O, buzamiento 88°NE, posee como promedio una potencia de 0,50 metro, 

además está emplazada por granodiorita de grano fino y esta rellena de cuarzo 

lechoso con abundante pirita, arsenopirita, cobre gris. 

 

 Veta Mariela 2 

La estructura mineralizada tiene rumbo N 10°W, buzamiento 85°NE y 

afloramientos por una longitud de 250 metros con una potencia promedio de 0.6 
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metros. También, hay presencia de cuarzo lechoso con sulfuros, limonita y 

alteración argílica 

 

 Veta Judy 

La estructura mineralizada abarca 200 metros de afloramiento que presenta 

cuarzos, zonas lixiviadas de sulfuro de hierro, también se observa mineralización 

masiva de cobres grises, calcopirita y pirita. Su rumbo es N30°W, su potencia 

está en promedio 0.5 y 1.2 metros y posee rocas encajonantes que constituyen 

intrusivos microdioríticos a granodioríticos. 

 

 Veta Regina 

La veta Regina Norte, es una estructura filoniana emplazada en rocas intrusivas 

granodioríticas del Batolito de Paucartambo, tienen un rumbo preferencial de N 

45º W, buzamiento 75º al NE, espesor promedio 0.50 m. La mineralización 

económica se presenta en forma de clavos mineralizados irregulares en longitud 

y espesor, debiendo suceder lo mismo en profundidad; Estos clavos están 

separados entre sí por zonas de adelgazamiento y/o empobrecimiento económico 

de la veta formando el típico yacimiento en rosario. 

 

  Alteración hidrotermal 

Las mayores manifestaciones de las alteraciones están cerca a los clavos 

mineralizados y en las otras zonas de la veta se muestran débiles o estrangulados, 

donde solo se observan rocas craqueladas y brechas con rastros de flujos 

hidrotermales, estas son zonas de arranques, estrangulados ligeramente alteradas y/o 

panizados. 

 

 Alteración Hipógena. 

Las vetas presentan aureolas de alteraciones hidrotermales hipógenas de 

moderada temperatura argílica de débil a moderado. Estas se presentan como el 

contacto con las cajas dentro de las estructuras mineralizadas. De igual manera, 

se evidencia aureolas propilíticas de epidota, clorita, pirita y calcita con rastros 

de silicificación. 
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 Alteración Supérgena. 

Esta alteración se presenta en superficie de las cotas más altas (veta Regina y 

Mariela 2) hasta los 20 - 50 m de profundidad, formado la zona de sombre de 

hierro de mineral oxidados, hematitas, limonitas, jarosita, pirolusitas en trazas y 

escasos óxidos de cobre, producto de la lixiviación de los13 sulfuros primarios y 

buena concentración de oro. Estas ocurrencias de alteración se dan con mayor 

relevancia en la veta Regina en las cotas superiores y en labores subterráneas 

cerca de superficie. 

 

 Alteración Propilítica. 

Esta alteración se puede observar en las vetas Mariela, Judy. Su ensamble 

característico es pirita, clorita, calcita y cuarzo, los cuales se presentan en los 

halos de las vetas con un rango de 1m de espesor.  

 

3.1.3.8.Recursos geológicos 

Dentro del proyecto San Marcelo se tiene 4 estructuras principales reconocida y actualmente 

están siendo explorada mediante labores subterráneas. En función a ello el mineral se ha 

clasificado en recursos; además el prospectivo es de acuerdo con el grado de certeza que se 

viene apreciando en su ocurrencia y tomando en cuenta el criterio de continuidad de la 

mineralización expuesta en las labores. 

Los recursos minerales estimados de todas las estructuras principales son en un total de 

225,269.00 TM, con leyes promedio de 10 Au gr/TM; representadas en la Tabla 13. 

 

Tabla 13:  

Recursos minerales 

RECURSOS 
TONELAJE 

(TMS*) 

POTENCIA 

(m) 

Au  

(gr/TM) 

Veta Mariela 

Recurso Medidos 6,570.00 

0.6 4.5 Recurso Indicados 25,776.00 

Recurso Inferidos 30,000.00 

Veta Mariela 2 

Recurso Medidos 6,570.00 

1 7.6 Recurso Indicados 47,593.00 

Recurso Inferidos 30,000.00 
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Veta Judy 

Recurso Medidos 5,475.00 

0.8 5 Recurso Indicados 60,000.00 

Recurso Inferidos 10,000.00 

Veta Regina 

Recurso Medidos 3,285.00 

0.4 13 Recurso Indicados 15,000.00 

Recurso Inferidos 5,000.00 

TOTAL 225,269.00 0.78 6.52 

         *TMS= Tonelada Métrica Seca 

Fuente: San Marcelo Mining, Informe geológico.  Elaboración propia. 

 

3.1.3.9.Producción y vida útil del proyecto 

Teniendo en cuenta que los recursos estimados en categorías de medidos, indicados e 

inferidos es de 225,269.00 TM, las reservas probables para el proyecto serian alrededor de 

21,900 TM, con una producción anual de 10,950 TM/año, a un ritmo diario de 30 TM/día, 

mientras que la vida útil estaría proyectada para 02 años. Cabe indicar que estará sujeto a 

ampliaciones, según se continúe avanzando con las labores. En la Tabla 14 se resume el nivel 

de producción del proyecto.  

 

Tabla 14: 

Nivel de producción 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Reservas probables 21,900.00 TM 

Producción anual 10,950.00 TM/año 

Producción mensual 900 TM/mes 

Producción diaria  30 TM/día 

Tiempo de vida 2 años 

Fuente: Cía. San Marcelo Mining, Informe geológico. Elaboración propia. 
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3.1.4. Minería 

3.1.4.1.Método de explotación 

Un método de minado según López Jimeno (1991) se define como el diseño técnico usado 

para explotar un yacimiento, en nuestro caso aurífero, donde se establece el modo de dividir 

la estructura filoniana en sectores aptos para el laboreo. 

 

La explotación minera en el proyecto San Marcelo se realizará con el método de corte y 

relleno ascendente selectivo, pues este garantiza una alta recuperación. Debido a que Regina 

es una veta angosta e irregular en potencia y mineralización, se optará por emplear el circado 

como método secundario de explotación por su propiedad de selectividad del mineral, para 

ello primero se avanzará en desmonte y después se retirará el mineral. A partir de cierto 

avance en la galería, se empezará con la apertura de labores verticales (chimeneas) de 20 a 

40 mts de altura hacia el nivel superior. De acuerdo al planeamiento de mina, se realizarán 

cruceros o cortadas para que en un futuro funcionen como almacenamiento de explosivos y 

accesorios. Tanto los avances horizontales como verticales se realizarán con perforadoras 

mecánicas tipo Jackleg, compresora diésel para el aire comprimido. También se utilizarán 

brocas cónicas de 32mm y 34 mm, así como barras integrales de 3 ft, 4 ft y 5 ft. En respuesta 

a una mejor estabilidad de las rocas de caja, se está empleando de sostenimiento pernos de 

anclaje y mallas electrosoldadas, así como también cuadros de madera para el soporte de las 

labores mineras debido al alto buzamiento y variedad de potencia en la veta está en un rango 

de 0.20 m a 0.60 m. En la siguiente Fig.19 se representa el método de explotación a utilizar 

en el proyecto. 

 

Figura 19: Modelo de método de explotación 

Fuente: Elaboración propia 



 67 

3.1.4.2.Ciclo de minado en labores de avance 

El ciclo de minado del proyecto San Marcelo, representado en la Fig. 20 comprende las 

siguientes actividades: 

 

 Perforación  

Es la primera operación del ciclo de minado del proyecto, que consiste en realizar 

hoyos cilíndricos mediante las perforadoras Jackleg, todo ello con el objeto de colocar 

los explosivos. Debido a que la estructura mineralizada es considerada una veta 

angosta se utilizará para el realce de los tajeos la perforación sub vertical, es decir 

taladros paralelos al buzamiento de la veta. Se tomará en cuenta el paralelismo y 

profundidad de los taladros por tandas de disparos buscando una mayor uniformidad 

al techo y hastiales. Tratando de no dañar la periferia de la abertura, para mantener la 

estabilidad y seguridad de la labor de trabajo. 

 

 Voladura 

Es el proceso que se ejecuta después de tener toda la carga explosiva ubicada dentro 

de los hoyos perforados, teniendo a su vez los accesorios de voladura para su siguiente 

detonación, que brinda como producto final la roca fragmentada. El orden del 

encendido de la voladura de taladros se realiza de acuerdo al trazo de perforación, 

para ello se utilizará los siguientes materiales mostrados en el Tabla 15:  

 

Tabla 15: 

Materiales para la voladura 

NOMBRE 

GENÉRICO 
PRODUCTO TIPO UNID 

Dinamita Semigelatina 45% 7/8” x 7” Kg 

Dinamita Semigelatina 65% 7/8” x 7” Kg 

Dinamita Semigelatina 80% 7/8” x 7” Kg 

Detonador 

ensamblado 

Carmex (fulminante, conector 

y mecha lenta) 
2.10m y 2.40m pz 

Cordón de 

ignición 
Mecha rápida Z-18 m 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ventilación 

La ventilación en mina, es el proceso mediante el cual se hace circular por el interior 

de la misma el aire necesario para asegurar una atmósfera respirable y segura para el 

desarrollo de los trabajos. Este proceso, en la mina será de forma natural en la labor 

principal cercana a superficie. Para ello la mina contará con dos labores de acceso 

independientes conectadas por una chimenea y en las labores secundarias; en las 

labores que sólo tienen un acceso (por ejemplo, una galería en avance) será necesario 

emplear ventiladores eléctricos de 5,000 CFM, para ello la tubería se colocará entre 

la entrada a la labor y el final de la labor.  

 

 Desatado 

Con la finalidad de salvaguardar la vida humana se realizará el desatado de rocas una 

vez se haya ventilado la labor, para ello se utilizarán barretillas de diferentes 

longitudes, desde 1.20m hasta 2.70m. Este tipo de herramientas cuentan en uno de 

sus extremos con puntas para golpear los planchones y hacerlos caer; mientras que el 

otro extremo tiene forma de uña, que permite hacer palanca a la roca y desprenderla 

de una manera más sencilla y segura.  

 

 Limpieza y carguío 

Cuando las labores se encuentran seguras con el desatado de rocas, se procederá a 

cargar el mineral con palas o scoop hacía un camión minero que se encargará del 

transporte hasta un punto de acopio dentro de la mina. 

 

 Sostenimiento 

Después de la voladura se procede a sostener el área afectada por temas de seguridad, 

ya que el macizo rocoso ha sufrido alteraciones producto de la detonación, en algunos 

casos la calidad del macizo rocoso que está ubicado en las cajas, son resistentes, 

optándose por el sostenimiento natural.  Pero con el objetivo de mantener en 

equilibrio las aberturas subterráneas de explotación, se utilizará elementos de 

sostenimiento de acuerdo a la evaluación geomecánica, determinando el empleo de 

cuadros de madera, pernos de anclaje, y demás accesorios de sostenimiento, según se 

requiera. De ser el caso se dejará puentes y pilares mineralizados para proteger 

galerías, caminos, etc. 
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3.1.5. Área de investigación  

La Fig. 21 representa un mapa general de procesos mineros, que toma en cuenta los grupos 

de interés, procesos estratégicos, operativos y de soporte de todo proyecto; en el cual se 

señalan los temas de alcance de la presente investigación relacionados al caso de estudio.  

Referente  a los procesos estratégicos, el tema de tesis se enfoca en la gestión económica y 

financiera del pequeño productor minero, ya que la metodología propuesta buscará plantear 

la mejora de su rentabilidad. Asimismo, en los procesos operativos se realizaran 

evaluaciones de mercado, productivas y económicas de las actividades mineras en fase de 

explotación, para conocer si continua siendo dable su ejecución. Y por último, como proceso 

de soporte, se considera la parte legal, pues será necesario conocer la normativa de proceso 

de formalización para brindar una ruta crítica hacia obtención de la autorización de inicio o 

reinicio de actividades mineras de explotación y/o beneficio de minerales por parte del 

pequeño productor minero. 
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Figura 20: Ciclo de minado.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21: Diagrama de alcance de tema de tesis  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. METODOLOGÍA 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación comprende la elaboración de una propuesta metodológica para la 

evaluación económica - financiero de proyectos auríferos de pequeña minería en proceso de 

formalización minera. Dicha propuesta tendrá en cuenta las distintas variables cuantitativas 

y cualitativas particulares que se generan con este tipo de actividades. 

Por el tipo de investigación, el actual estudio reúne las características y condiciones 

metodológicas de una investigación aplicada, dado que se apoya en los conocimientos 

teóricos, propone un modelo de metodología y sus resultados son aplicados a la solución de 

un problema específico real. Para ello se vale de información, análisis de datos y tratamiento 

numérico de los mismos provenientes de un proyecto minero actualmente vigente, con la 

finalidad de obtener conclusiones más próximas a la realidad.  

 

3.2.2. Diseño de investigación 

En función a la naturaleza del estudio, el nivel de investigación reúne en parte características 

de un diseño exploratorio cualitativo, pues es un tema del cual se albergan muchas dudas, la 

bibliografía no es muy abundante y la muestra es muy pequeña; asimismo comprende 

características de un diseño explicativo, ya que establece relaciones de causa – efecto para 

entender una realidad, y en cierto grado es de diseño descriptivo pues describe las 

características y perfil del fenómeno en estudio, sumando a ello el paso a paso de la 

metodología propuesta. Asimismo se empleará el diseño de una investigación por objetivos 

siguiente el siguiente Tabla 16:  

 

Tabla 16: 

Diseño de investigación 

Objetivo general Objetivo específico Conclusión parcial Conclusión final 

Obj. Gn 

Obj. Esp. 1……….. ………...Concl. P. 1 

Concl. F Obj. Esp. 2………. ………...Concl. P. 2 

Obj. Esp. 3………. ………..Concl. P. 3 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Población  

La población comprenderá las concesiones Lupita130917 y San Marcelo Mining, derechos 

mineros donde se ejecutan las actividades del proyecto San Marcelo.  

 

3.2.4. Muestra 

Las muestras utilizadas del proyecto San Marcelo, son las labores de Regina, Mariela y Judy, 

las cuales constan de un avance acumulado de 184m, 37m y 54.50m en el mismo orden.  

 

3.2.5. Método 

El método de investigación contará con el diseño de una metodología para la evolución 

económica financiera y está será aplicada en una muestra o caso de estudio, se aplicarán los 

instrumentos de medición.  

 

3.2.6. Técnicas 

Para la recolección de la información se utilizan las siguientes técnicas:  

 Análisis documental de fuentes bibliográficas: se optó por la revisión de material 

indexado para conocer el contexto en el que opera la pequeña minería.  

 Observación no participante: se realizó una revisión de las principales actividades 

ejecutadas a través de fotografías del proyecto.  

 

3.2.6.1.Recolección de data  

 Revisión y análisis de los estudios técnicos proporcionados por parte del proyecto 

 Revisión y análisis del listado de gastos estimados y costos operacionales 

 

3.2.6.2.Trabajo de gabinete 

 Planteamiento para la metodología de una evaluación del proyecto para pequeña 

minería 

 Aplicación de los parámetros necesarios para determinar la evaluación 

 Determinación del Flujo de Caja Inicial, Capital de Trabajo y Estados Financieros 

 Determinación del Cash Cost 

 Conclusiones y recomendaciones 
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3.2.7. Limitantes 

Para el desarrollo de la presente investigación se contará con las siguientes limitaciones: 

 Teóricos  

 Escasa bibliografía referente a estudios similares o de contenido cercano al tema 

desarrollado en el actual trabajo de investigación. 

 La incertidumbre sobre la tendencia de precio del oro en las bolsas de metales 

internacional, para los próximos años.  

 Técnicos  

 La poca información sobre las características geológicas (recursos - reservas) del 

proyecto San Marcelo. 

 

3.2.8. Procedimientos  

La Fig. 22 presenta el diagrama metodológico de la investigación con el flujo de la 

metodología que se seguirá para alcanzar los objetivos planteados. 

 

 

Figura 22: Flujo de la metodología 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.8.1.Objetivo 1: Diagnosticar el contexto macro y micro entorno en el que se 

desarrolla una pequeña minera 

 

 Paso 1:  

En primer lugar, a fin de realizar un diagnóstico y análisis del entorno de un proyecto de 

pequeña minería. Se utiliza la herramienta analítica PESTEL para identificar los factores 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que afectan a la 

industria minera de pequeña escala y su competitividad. Realizando ello se tiene un perfil 

del entorno más claro, para de esa manera poder generar un perfil estratégico. En la Tabla 

17 se muestra la plantilla a usar indicando las posibles variables a tener en cuenta, así 

como el método de aplicar una selección de la influencia que dichas variables tienen 

sobre el proyecto minero. 

 

Tabla 17:  

Perfil estratégico del entorno 

Entorno Variables 
Influencia 

MN N E P MP 

1   1 Situación o estabilidad Política           

Entorno 

POLÍTICO 

2 Políticas económicas y de desarrollo           

3 Tratados comerciales            

4 Atracción para la inversión           

2   1 Seguridad jurídica inversiones y sociedades           

Entorno  

LEGAL 

2 Legislación económica y societaria           

3 Legislación laboral           

4 Leyes de protección medioambiental           

5 Leyes para promover y proteger la PPM y MA           

3   1 Situación económica general y regional           

Entorno 

ECONÓMICO 

2 Inflación           

3 Tipo de cambio           

4 Crecimiento del sector minero           

5 Precios internacionales de metáles básicos           

4   1 Índice de pobreza            

Entorno  

SOCIAL 

2 Tasa de desempleo           

3 Conflictos sociales           

4 Informalidad           

5   1 Innovación y desarrollo I+D           

Entorno 

TECNOLÓGICO 

2 Promoción desarrollo tecnológico           

3 Capacitación y formación personal           

4 Tecnologías limpias para PPM y MA           

6   1 Políticas ambientales           

2 Fortaleza institucional           
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Entorno  

ECOLÓGICO 

3 Estrategias para el desarrollo sostenible           

4 Convenios internacionales           

5 Situación ambiental por actividades mineras informales           

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde: 

 ME = Muy negativo 

 N = Negativo 

 E = Equilibrado 

 P = Positivo 

 MP = Muy positivo 

 

 Paso 2: 

 Luego se realiza el diagnóstico y análisis de los factores competitivos necesarios para 

conocer los atributos naturales que pueden diferenciar positiva o negativamente a los 

proyectos de pequeña minería en la industria. Es así que se da uso a la herramienta de 5 

fuerzas de Porter, se tendrá como resultado un perfil competitivo del proyecto. En la 

Tabla 18 se muestra la plantilla a implementar la cual indica las posibles variables a tener 

en cuenta en cada una de las fuerzas, así como las casillas para indicar puntaje sobre la 

relevancia y amenaza que la variable represente al proyecto, obteniendo con ello una 

indicación más clara si es amenaza u oportunidad. 

 

Tabla 18:  

Perfil competitivo del proyecto 

Fuerzas Variables 
Evaluación Valoración 

RELEVANCIA AMENAZA < Amenaza           Oportunidad > 

1   1 Barreras de entrada       0 0 0 0 

NUEVOS 

ENTRANTES 

Amenaza 

2 
Reacción de la 

competencia 
      0 0 0 0 

3 Facilidad instalación       0 0 0 0 

2   1 
Número de proveedores 

alternativos 
      0 0 0 0 

PROVEEDORE

S  

poder para 

negociar 

2 
Volumen compras de la 

empresa 
      0 0 0 0 

3 
Grado diferenciación del 

producto/servicio 
      0 0 0 0 

3   1 Número de clientes       0 0 0 0 
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CLIENTES 

 poder para 

negociar 

2 
Facilidad cambio de 

proveedor/producto 
      0 0 0 0 

3 
Grado diferenciación del 

producto/servicio 
      0 0 0 0 

4   1 Mejor precio       0 0 0 0 

PRODUCTOS 

SUSTITOS  

Amenaza 

2 
Mejor rendimiento o 

prestaciones 
      0 0 0 0 

3 Mejor diseño o imagen       0 0 0 0 

5   1 
Ritmo de crecimiento del 

sector 
      0 0 0 0 

RIVALIDAD DE 

LA INDUSTRIA 

2 
Número y equilibrio 

entre competidores 
      0 0 0 0 

3 
Barreras de salida y 

adaptabilidad 
      0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, para brindar una valorización se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Relevancia tiene un puntaje del 1 al 5 siendo el 1 más bajo y 5 el más alto 

 Amenaza se indica solo dos puntajes el 1 o 5 siendo 1 muy débil y 5 muy fuerte. 

En la Tabla 19 se presenta en resultado del cruce de dichos puntajes. 

 

Tabla 19: 

Valoración del perfil competitivo 

Evaluación Valoración 

RELEVANCIA AMENAZA 
< Amenaza 

Debilidades 
  

Oportunidad   

Fortaleza > 

5 5 A/D 0 0 0 0 

4 5   • 0 0 0 

3 5   0 • 0 0 

2 5   0 0 • 0 

1 5   0 0 0 Op/F 

5 1   0 0 0 Op/F 

4 1   0 0 • 0 

3 1   0 • 0 0 

2 1   • 0 0 0 

1 1 A/D 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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 Paso 3: 

Identificar y analizar los factores fuertes y débiles que reflejan la situación interna del 

pequeño proyecto minero, así como su evaluación externa por medio de las 

oportunidades y amenazas que se puedan presentar, por ello se realizaron las 

herramientas PESTEL y 5 fuerzas de Porter. El resultado de los análisis previamente 

mencionados, alimentaran la matriz FODA, la cual nos ayuda a tener un mejor 

entendimiento de donde se encuentra el proyecto actualmente; el análisis PESTEL y 5 

fuerzas de Porter adaptados nos brindaran el input macro y micro entorno.  

 

 

3.2.8.2.Identificar los requisitos acreditables con los que cuenta el pequeño productor 

para obtener la formalización minera 

Para conocer el grado de cumplimiento del proceso de formalización por parte del pequeño 

productor, se debe seguir dos pasos: 

 

 Paso 1: 

En este punto se realiza una revisión documentaria normativa de los requisitos de 

acreditación para la formalización minera en la actualidad. De la misma forma, se 

recopila información del proceso de formalización minera por parte del pequeño 

productor minero en estudio. En la Tabla 20 se detalla los requisitos acreditables para 

lograr la formalización minera y a su vez las consultas de cumplimiento por cada 

entregable, según sea el caso. 

 

Tabla 20: 

Tabla de cumplimiento de requisitos para la formalización minera 

Requisitos: Proceso de Formalización Minera Integral 

D.L.1336 y D.S.001-2020-EM 

¿Aprobado? 

SI NO 
En 

trámite 

1.Inscripción vigente en el REINFO 2017 y 2020    

2.Aprobación del instrumento de Gestión Ambiental 

IGAFOM o IGAC 

   

3.Acreditación de propiedad o Autorización de uso de 

terreno superficial 

   

4.Acreditación de titularidad, contrato de cesión o contrato 

de explotación de la concesión minera 

   



 79 

5.Declaración Jurada del CIRA y cumplimiento del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería  

   

6.Expediente técnico    

Fuente: Elaboración propia 

 

 Paso 2: 

Con la información recopilada del estado documentario del pequeño productor minero 

se seguirá el flujo de proceso indicado en la Fig. 16 generando así una ruta personalizada 

para cada proyecto, de esta manera será más fácil para el productor minero ubicarse 

dentro del proceso. 

 

 

3.2.8.3.Proponer los alcances o parámetros para la evaluación económica financiera de 

una pequeña actividad minera en proceso de formalización 

Para finalizar se determinarán las características y propiedades de los parámetros que serán 

utilizados en la evaluación económica - financiera del proyecto de pequeña minería, para 

ellos se realizarán una serie de pasos que tomarán en cuenta el proceso a seguir según la Fig. 

23, que representa el destino del material de mina según el PPM. 

 

 

Figura 23: Material mina y sus opciones de destino según PPM 

Fuente: Elaboración propia 
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 Paso 1:  

Se realizará un análisis de mercado, teniendo en cuenta dos posibles situaciones: 

 Seguir con el proceso de enviar el material rocoso a la planta de beneficio, es 

decir, aquellos productores de pequeña minería que cuentan con planta 

concentradora, por lo que se analizará y evaluará el mercado a base de los 

commodities, para así poder estimar un precio del mismo y tener el egreso 

que tendrá un efecto directo en nuestro flujo de caja. 

 El producto final es material rocoso mineralizado, por lo que se replicara el 

análisis de mercado sobre el commodity del caso anterior, pero además se 

tendrá en cuenta el proceso, modelo de trabajo con la planta concentradora; y 

se buscara  definir un precio acorde al mercado. 

 

 Paso 2:  

 Ley equivalente 

En este paso se definirán algunos puntos operativos determinantes, como la ley 

de corte de mina, teniendo en cuenta nuevamente los dos posibles casos que se 

den según las condiciones del cliente final en el proyecto. La ley de corte 

proporcionada por Rendú (2014) es la siguiente 

 

𝑀𝑖𝑛𝑒 𝐶𝑢𝑡 − 𝑜𝑓𝑓 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒(
𝑜𝑧

𝑇𝑁
) =

(𝑀𝑂 + 𝑃𝑂 + 𝑂𝑂)

𝑟 ∗ (𝑉 − 𝑅) 
 

 

Ecuación 6: Ley de corte 

 

Donde: 

 
 Descripción Unidades 

x Ley del mineral oz/TM 

r Recuperación del mineral minado % 

V Valor de una unidad del mineral valioso $/oz 

R Costos de refinado $/oz 

Mo Costo de extracción por TM del mineral $/TM 

Po Costo de procesamiento por TM del mineral $/TM 

Oo Gastos generales por TM del mineral $/TM 

 

 

En el caso de aquellos productores de pequeña minería que no cuentan con planta 

concentradora, para la formula se tomarían los datos de costos referenciales de la 

planta a vender el material rocoso mineralizado. 
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 Punto de equilibrio 

Asimismo el otro análisis operativo a determinar, es el punto de equilibrio, el cual 

indicará el nivel productivo con el cual los ingresos y costos totales de mina se 

igualan, es decir, el tonelaje diario donde no existen pérdidas ni ganancias 

 

𝑄(𝑇𝑀) =
𝐶𝐹

(𝑉𝑀 − 𝐶𝑣) 
 

Donde:  
 Descripción Unidades 

Q Producción mínima de equilibrio $/TM 

CF Costos fijos $/TM 

VM Valor del mineral unitario $/TM 

C.V Costos variable unitario $/TM 

 

 Paso 3:  

Para la mejora del estudio de evaluación económica-financiera se analizarán los factores 

económicos, financieros y operativos que alimentaran nuestro flujo de caja descontado, 

teniendo ingresos y egresos, se pasará aplicar los indicadores económicos VAN y TIR. 

 

 Paso 4:  

Con este flujo de caja se generar tres (03) distintos escenarios; “esperado”, “pesimista” 

y “optimista”. Teniendo en cuenta que la única variable cambiante en cada situación es 

el precio de mineral. 

 

3.2.9. Materiales, equipos, insumos y/o software  

 PC o Laptop: se hará uso de un computador de escritorio o portátil para poder tener 

una recolección y trata de datos con mayor eficiencia. 

 Programa Ofimático (Ms Office): En particular se hará uso de la herramienta 

Word, para definición de planes y la herramienta Excel, para la recolección y 

tratamiento de datos, así como su aplicación para los presupuestos, flujo de caja, etc. 

 Formato IGAFOM Metálica en Aspecto Correctivo: Formato de instrumento de 

gestión ambiental para la formalización minera brindado por el MINEM, que 

contiene información a nivel de declaración jurada. Busca corregir, mitigar, entro 

otras medidas que permitan minimizar los impactos ambientales negativos generado 
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por la actividad minera en vías de formalización. Adecuando las actividades a la 

normativa ambiental vigente. 

 Formato IGAFOM Metálica en Aspecto Preventivo: Formato de instrumento de 

gestión ambiental para la formalización minera brindado por el MINEM, que 

contiene información a nivel de declaración jurada. Busca prevenir los impactos 

ambientales negativos que se puedan generar en la actividad minera.  

 Expediente Técnico: Formato donde se detallan las características técnicas y 

operativas de las actividades mineras del proyecto. 
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4. CAPITULO IV 

 

4.1.  RESULTADOS 

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos en función a la aplicación de la 

metodología propuesta como solución de la problemática, la que es representada en la Fig.24. 

Para lo cual se utilizan herramientas de gestión empresarial que permiten analizar los 

factores influyentes al proyecto y con ello plantear estrategias a nivel interno y externo. 

También se identifican los requisitos necesarios para la formalización minera, y así 

estructurar la ruta adecuada para que el proyecto obtenga su autorización de inicio y/o 

reinicio de explotación. Finalmente se evalúa el aspecto económico – financiero, teniendo 

en cuenta también los costos de desarrollo de algunas estrategias planteadas en los pasos 

anteriores, determinando de esta manera la rentabilidad del proyecto.  
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Figura 24: Material mina y sus opciones de destino según PPM 

Fuente: Elaboración propia
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4.1.1. Resultados del diagnóstico el contexto macro y micro entorno en el que se 

desarrolla una pequeña minera 

Los entornos donde se desarrolla la industria minera suelen ser cambiantes, dinámicos y 

altamente globalizados, es por ello que resulta importante comprender y analizar los puntos 

críticos del entorno que los rodea. Con la finalidad de realizar un diagnóstico de la pequeña 

minera a nivel externo e interno, se desarrollan tres estrategias de análisis mediante las 

herramientas PESTEL, 5 Fuerzas de Porter y la Matriz FODA. 

 

4.1.1.1. Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL como metodología demuestra como las influencias del entorno tienen 

un efecto en los mercados y organizaciones, así como también representan como estos 

factores impactan al momento de definir los planes de acción y el alcance de las estrategias. 

 

 Factores políticos 

Para la Cámara de Minería del Perú (2020) los hechos políticos acontecidos en los 

últimos años, tras el enfrentamiento de los máximos poderes estatales: Ejecutivo y 

Legislativo, han tenido una marcada influencia en las decisiones de inversión tanto de 

proyectos mineros en marcha, al igual que en los nuevos emprendimientos. Manuel 

Fumagalli (2020), director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

(SNMPE), indica que el 80% de las inversiones mineras son nacionales y un 20% son 

extranjeras, por lo que el contexto político coloca en riesgo ambos bandos ralentizando 

sus inversiones. De manera similar, para Diego Macera (2020), gerente de general del 

Instituto Peruano de Economía (IPE), si bien las confrontaciones políticas nacionales y 

panorama de inestabilidad han generado incertidumbre en los mercados; ya con la 

situación política superada se espera que los precios retornen al alza.  

 

Por otro lado, según el Ministerio de Energía y Minas (2020) las políticas del sector se 

encuentran en un marco global de garantizada estabilidad jurídica, libertad económica, 

promoción a las inversiones y consenso social. La Ley General de Minería regula que el 

Estado promueve y protege la pequeña minería y minería artesanal, así como la de 

mediana y gran escala. Los lineamientos que sigue la política minera en el Perú son los 

siguientes:  
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 Conservar un marco legal que favorezca un desarrollo sostenible y equitativo del 

sector minero  

 Actualizar las normativas del sector con la finalidad de garantizar la estabilidad 

jurídica de las inversiones, mejorar sus condiciones de inversión privada para la 

exploración, explotación, transporte, labor general, beneficio y comercialización 

de recursos minerales.   

 Desarrollar un nuevo concepto de minería que integre políticas de inclusión 

social y desarrollo sostenible para sus stakeholders (grupos de interés).  

 Propiciar la seguridad de todos los trabajadores y la sociedad cuidando el medio 

ambiente, así como las buenas relaciones con las comunidades; en las diferentes 

actividades mineras.  

 Promover y apoyar las buenas prácticas en temas sociales, ambientales y 

seguridad de la pequeña minería y minería artesanal.  

 Fortalecer la institucionalidad del sector y el funcionamiento de la Ventanilla 

Única necesaria para la formalización minera.  

 Favorecer la generación de mayor valor agregado en el sector.  

 

Desde un análisis regional propio del entorno político donde se ejecutan las actividades 

del proyecto San Marcelo, se tiene que la actual gestión del Gobierno Regional de Pasco 

(GORE Pasco), tiene como una de sus metas principales, junto a las alcaldías 

provinciales y distritales, en convertir a Pasco en una capital minera (Tv Perú, 2019). Es 

así que en lineamiento a sus funciones de promoción a la inversión y desarrollo de 

política en materia de minería, el GORE de Pasco mediante de la Dirección Regional de 

Energía Minas e Hidrocarburos (DREMH) y la Universidad Nacional Alcides Carrión 

firmaron en julio del 2020 un convenio para fortalecer la pequeña minería y minería 

artesanal (MINEM, 2020) 

 

 Factores económicos 

Actualmente las actividades económicas globales a nivel mundial han sufrido una 

contracción severa y abrupta a causa de la expansión del virus COVID -19. La 

recuperación parcial de las principales economías viene mostrando señales positivas de 

debido a la reapertura de sus actividades y la inyección de estímulos monetarias y 

fiscales. El Banco Central de Reserva del Perú (BCPR) calcula que la economía mundial 
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se contrajo 5% en el 2020, pero que con un supuesto de control (desarrollo de la vacuna 

para el COVID-19) el PBI global podría recuperarse en un 5.5% para el 2021.  

 

Del mismo modo, según las proyecciones del BCRP se espera que la inflación interanual 

para el 2021 se encuentre por debajo del 1% o dentro del rango de meta (Fig. 25), debido 

a la reactivación y recuperación de la economía en los próximos meses. Asimismo prevé 

que con las compensaciones dadas a comerciantes y empresario, mediante políticas 

fiscales y monetarias de reactivación se tendría para el 2021 mayor crecimiento 

económico (Fig. 26), recuperando el PBI entre un 3.8% y 8% gradualmente; lo que 

ayudaría a rescatar la confianza empresarial y comercial.  En relación al tipo de cambio, 

en el 2019 este indicador económico estuvo en el rango de S/3.35 y S/3.40 en promedio, 

mientras que para el 2020 se encontraba entre S/3.47 y S/3.55, por lo que se proyecta 

que para el 2021 el rango promedio será entre S/3.40 y S/3.50.  

 
Figura 25: Proyección de inflación. 2020-2021 

Fuente y elaboración: Banco Central de Reservas del Perú - BCRP, 2020 

 

Figura 26: Proyección de crecimiento del PBI: 2020-2021 

Fuente y elaboración: Banco Central de Reservas del Perú -BCRP, 2020 
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Respecto a los precios de los minerales, para los meses de julio y agosto del 2020, estos 

registraron una tendencia de alza, en razón a la reapertura de las principales economías 

a nivel global, especialmente la China, y a su vez a la depreciación del dólar en el 

mercado internacional.  

 

Oro: En los últimos años el precio internacional del oro ha mantenido tendencias 

crecientes, pasando de 1,224 US$/Oz Tr. en el 2010 a 1,392 US$/Oz Tr en 2019 y 

1968 US$/Oz Tr en agosto del 2020. Este aumento se debe a las expectativas 

mundiales de bajas tasas de interés, depreciación del dólar, incertidumbre en las 

elecciones presidenciales de EE. UU, expectativas sobre la vacuna del COVID-19 y 

tensiones entre EE.UU y China. La producción anual por parte de la pequeña minería 

en el 2018 registró un total 10,918 gf., mientras que en el 2019 disminuyó a 8,224 

gf. (MINEM, 2020). El BCRP estima que para el 2021 el precio de este metal 

precioso estará por encima de los 1750 US$/Oz Tr, como se muestra en la Fig. 27. 

 

Figura 27: Proyección cotización del oro 2021 

Fuente y elaboración: Banco Central de Reservas del Perú (BCRP), 2020 

 

De este modo, según el reporte económico del BCRP sobre el sector minero se espera 

que para el 2021 la inversión privada minera, en sus diferentes estratos, sea de un 16.3%, 

como se representa en la Fig. 28.  
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Figura 28: Inversión privada minera para 2021 

Fuente y elaboración: BCRP, 2020 

 

De manera particular, respecto al entorno de la pequeña minería en temas económicos, 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que desde hace 

muchos años existe una ausencia de inversión en la minería de pequeña escala, puesto 

que estos mineros no tienen posibilidad de obtener financiamiento, teniendo así un flujo 

de caja limitado, pues el Fondo Minero creado por el D.L. 1336 hasta la fecha no ha sido 

activado. Por su parte, el proyecto San Marcelo en la actualidad no cuenta con el 

financiamiento de alguna entidad bancaria, es por ello que las actividades mineras son 

subvencionadas por el titular de la concesión, quien mediante un contrato de explotación 

se asocia al pequeño productor, proporcionando los medios económicos e insumos 

necesarios que le permitan la continuidad de sus labores. 

 

Asimismo, dentro del actual proceso de formalización integral se han establecido una 

serie de incentivos económicos para que el titular de una concesión minera acceda a 

firmar contratos de explotación o de cesión con el pequeño productor que ejecute 

operación en su derecho minero. Uno de estos beneficios es la reducción del pago por 

derecho de vigencia de 3 dólares a 1 dólar por hectárea, a partir del año siguiente de la 

suscripción del contrato. También los titulares quedaban exentos de penalidades 

económicas por un periodo igual al del contrato con el pequeño productor (Duran, 2019). 

De tales beneficios económicos son acreedores el titular de concesión y el pequeño 

productor donde se ubica el proyecto San Marcelo, a razón del contrato de explotación 

firmado por ambas partes. 
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 Factores socioculturales 

Perú en el 2019 muestra un índice de pobreza del 20.2 %, disminuyendo 0.3 puntos 

porcentuales en comparación del año anterior; en cuanto a la pobreza extrema esta 

aumentó a 2.9%. De manera similar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) da a 

conocer que el 2019 las zonas rurales a nivel nacional la pobreza total alcanzó un 40.8%, 

mientras que la extrema pobreza un 9.8%; mientras que el índice de pobreza en el distrito 

de Paucartambo (donde se ejecuta el proyecto San Marcelo) está en un rango de 39.2% 

a 55.1%.   

 

Según cifras del INEI la tasa de desempleo a nivel nacional para agosto del 2020 era del 

8,8%, de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que el empleo adecuado 

representa un 16.6%, el subempleo un 74.6%, y a su vez la informalidad laboral supera 

en un 72% a la PEA.  En lo que respecta al desarrollo de empleos por parte del sector 

minero, para el 2019 por cada empleo directo generado por la minería, se crearon 6.25 

empleos en otras actividades económicas (IPE, 2019). Si se analiza el lugar de 

procedencia (regional o no regional) de los trabajadores según el estrato mineros, entre 

el 2009 y 2018, se obtiene que en la pequeña minería el 63.58% de los colaboradores son 

de la región donde se desarrolla la activad, tal y como se muestra en la Fig.29 (MINEM, 

2019).  

 

Figura 29: Trabajadores mineros según lugar de origen, por estratos - 2009 al 2018 (%) 

Fuente y elaboración: MINEM, 2019 
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Adicionalmente según la Declaración Anual Consolidada (DAC), para el año 2018 la 

Gran y Mediana minería concentraron el 91.6% del total de puestos de trabajos directos 

del sector, con un salario anual promedio de 58 mil soles; por su parte, la Pequeña 

Minería, en especial la aurífera subterránea, representó el 8.3%, con un salario anual 

promedio de 30 mil soles; mientras que la Minería Artesanal formal, registró solo 291 

puestos, es decir el 0.14%, siendo su salario promedio anual de 9 mil soles (MINEM, 

2019). Debido a que hoy en día la actividad de pequeña minería ofrece una mejor 

oportunidad de ingreso en comparación a las actividades agrícolas, constituyendo así una 

fuente de ingresos completaría para las economías locales; el proyecto San Marcelo 

contrata alrededor de 14 colaboradores locales, de los anexos de Chinchanco y Shuywa, 

para las actividades no calificadas de minería y geología. Estos son propuestos por los 

dirigentes del pueblo para que así todos los comuneros en buenas condiciones físicas  

puedan turnarse entre los trabajos de mina y sus respectivas actividades agrícolas, cada 

vez que un grupo termine su sistema laboral. 

 

Las empresas mineras, en sus diferentes escalas, en la actualidad tienen que buscar un 

vínculo cercano y permanente con las comunidades aledañas, convirtiéndose en un 

aliado estratégico que promueva su desarrollo priorizando contrataciones locales. Entre 

las principales directrices para una empresa minera que vela un desarrollo sostenible 

social se contempla lo siguiente (Arbaiza, Cateriano & Meza, 2014): 

 Pago por contraprestación de terrenos comunales en uso  

 Inversión en infraestructura, salud, educación y generación de valor agregado de 

otras actividades productivas.  

 Promover la contratación de mano de obra local 

 

El actual proceso de formalización tiene como uno de sus requisitos acreditar la 

autorización del uso de terreno superficial. Si el pequeño productor minero es el titular, 

solo debe presentar una declaración jurada, de no serlo deberá suscribir un contrato con 

el titular del terreno. En el caso del pequeño productor minero titular del proyecto San 

Marcelo, este cuenta con un contrato con la Comunidad de Paucartambo (propietaria del 

terreno superficial) por un periodo de 10 años, bajo una compensación económica de 0.5 

$/TM una vez iniciada la producción.   
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En cuanto a las políticas de salud, el Gobierno Regional de Pasco a través de la Dirección 

Regional de Energía e Hidrocarburos (DREMH Pasco) en pro de la salud de los 

trabajadores mineros y la reactivación económica de la minería a pequeña escala, 

solicitaron a todas los empresarios de sector presentar el “Protocolo Sanitario para la 

Implementación de Vigilancia, Prevención y Control en el Ámbito Laboral de la Pequeña 

Minería, Minería Artesanal y Mineros en Proceso de Formalización frente al Covid-19”, 

con la finalidad de fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las direcciones para evitar 

la propagación del Covid -19 en sus operaciones (DREMH Pasco, 2020). Por su parte el 

proyecto San Marcelo, con la finalidad de resguardar la salud de todos los colaboradores 

y en cumplimiento con las disposiciones nacionales contra la lucha del Covid-19, 

presentó dicho protocolo y se asegura de tomar la temperatura al personal, conservar la 

distancia social y se solicitar pruebas rápidas a todo aquel que ingrese. 

 

Por otro lado, según el Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, en el 

2019 se registraron 186 casos de conflictos mineros, de los cuales 123 eran por temas 

socio ambientales asociados a la gran y mediana minería. En cuanto a las actividades de 

pequeña minería, estas normalmente logran tener una integración más factible en el 

territorio donde desempeñan sus actividades, pues al generar trabajo a los pobladores 

locales crea un impacto positivo en los habitantes y su economía, protegiendo de esta 

forma las relaciones comunitarias, dándose así cierta licencia social que viabiliza la 

seguridad y continuidad de las operaciones (Atger, 2019). Referente a nuestro caso de 

estudio, el mapa de conflicto mineros elaborado por CooperAcción (2020), muestra que 

la región de Pasco tiene dos conflictos mineros socio-ambientales latentes relacionados 

a la mediana minería.  En este mapa no hay registros ligados a la pequeña escala, pero la 

presencia de actividades mineras en proceso de formalización dentro del distrito de 

Paucartambo, ha recibido respuestas reacias por parte de algunos pobladores de la zona 

urbana, quienes expresan su temor hacia la afectación del medio ambiente por el 

desarrollo de estas actividades. Mientras que los anexos de Chinchanco y Shuywa, 

ubicados dentro del área de influencia directa del proyecto, se muestran a favor de la 

operación minera. Sumado a ello, debido a las evidencias mineralógicas, una de las 

concesiones mineras donde se ejecuta el proyecto San Marcelo, ciertas áreas han sido 

tomadas por mineros artesanales locales, quienes iniciaron sus labores sin permiso del 
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concesionario ni autorización de terreno superficial, lo que puede llevar a un conflicto 

interno.  

 

 Factores tecnológicos 

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) 

detalló que el gasto público en temas de ciencia, tecnología e innovación desde el 2018 

al 2020 ha sido aproximadamente de 1,050 millones de soles (La Republica, 2020). Por 

otra parte, según el Ministerio de Economía y Finanzas, el 0.12% del PBI nacional es 

invertido en investigación y desarrollo (I+D). Dentro del ranking mundial de Innovación 

el Perú se encontraba en el puesto 71 de 126 países evaluados (Gestión, 2018). En la 

siguiente Fig.30 se muestra el histórico de inversión pública en ciencia, tecnología e 

innovación. 

 

Figura 30: Inversión histórica en I+D 

Fuente y elaboración: Andina 

 

Es así que el Ministerio del Ambiente (MINAM), desde 2016 promueve talleres de 

difusión de nuevas tecnologías limpias en las actividades y procesos desarrollados por la 

pequeña minería y minería artesanal, ello en busca de disminuir los riesgos de salud de 

las personas, así como preservar el medio ambiente (SPDA, 2018). De la misma forma, 

diferentes Gobiernos Regionales junto con su Autoridad Regional Ambiental, en el 2018 

promovieron prácticas para una minería aurífera más limpia mediante nuevos métodos 

productivos y cambio de prácticas, citando las ventajas y desventajas de técnicas como 

la gravimetría, cianuración, canaletas, jigs, mesa concentradora y centradores 

centrífugos.  
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Se sabe qué producción de oro por parte de los pequeños mineros, normalmente utiliza 

tecnologías simples en las que predomina el uso intensivo de mano de obra; en razón de 

ello el proyecto San Marcelo para el avance de sus operaciones, además de la mano de 

obra, utiliza equipos como perforadoras Jackleg, rotomartillo, compresora, grupo 

electrógeno y ventilador. Además, la voladura es realizada con material explosivo del 

pequeño productor minero, quien cuenta con la debida autorización para la adquisición 

y uso dado por SUCAMEC; estos materiales son dinamita Semigelatina de 45%, 65% y 

80%, accesorios como detonador ensamblado y mecha rápida, para la seguridad del 

personal. La empresa de explosivos FAMESA, pone a disposición del pequeño productor 

minero asesorías técnicas con profesionales y equipos profesionales para ayudar a los 

mineros con su operación. Por otro lado, debido a la necesidad de comunicación y 

logística, el proyecto cuenta con internet satelital limitado 

 

 Factores medioambientales 

Como parte de las políticas exteriores, el Perú se encuentra dentro diversos convenios 

internacionales en materia ambiental, siendo los principales:  

 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1993): 

reducir emisión de gases de efecto invernadero  

 Convenio de Basilea (1993): reducción y manejo de los residuos peligrosos 

 Convenio Rotterdam (2005): utilización ambientalmente racional y regulación 

del comercio internacional de productos químicos peligrosos 

 Convenido de Minamata sobre el Mercurio (2015): prevención de emisiones y 

vertimiento de mercurio  

 

Respecto a la pequeña minería, en la última década las actividades realizadas por este 

estrato se dieron en su mayoría de manera informal y en algunos casos ilegales, por lo 

que no se tenía en cuenta verdaderos instrumentos de control, mitigación y prevención 

de la contaminación ambiental que producían, tales como afectaciones de suelo, agua, 

aire, biodiversidad, etc., ocasionando también daños en la población. Es así que el 

vigente Proceso de Formalización Minera Integral, brindado en 2016, tiene como uno de 

sus objetivos la adecuación de estas actividades mineras a las normas ambientales 

vigentes para reconocer, controlar, corregir, mitigar y prevenir los impactos ambientales 
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negativos que pueda generar la pequeña minería y minería artesanal en vías de 

formalización, según el D.S. N°038-2017-EM. 

 

La fiscalización ambiental de las actividades de pequeña escala está a cargo de los 

gobiernos regionales (GORE), cuyo desempeño y cumplimiento de obligaciones en esta 

materia son supervisados por Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA). Siendo así, según el ranking de cumplimiento de la función de fiscalización 

ambiental a la pequeña minería y minería artesanal del 2014, el GORE de Pasco bajó 

una numeración respecto al año anterior, ocupando el puesto 15 de 25 regiones con una 

calificación muy baja y desaprobatoria (OEFA, 2015). 

 

Según el D.L. 1336y D.S. 0.18-2017-EM, actualmente uno de los requisitos para que el 

pequeño productor minero informal obtenga la autorización de inicio/reinicio de 

actividades mineras, es contar con la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental 

(IGAFOM) en su aspecto correctivo y preventivo, con la opinión vinculante la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SERNANP) y del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). El proyecto San 

Marcelo tiene en curso la evaluación de su IGAFOM en ambos aspectos, haciendo 

mención que dentro del área de actividad no se cuenta con pasivos ambientales, 

asimismo se tiene una política de reciclaje y gestión de desechos peligrosos. 

 

 Factores legales 

En materia legal, el Perú es un país de libre mercado, es por ello que se tiene diversas 

normativas dirigidas a la actividad minera desde inicios de los años 90, pues se buscaba 

promover las inversiones en este sector, por ello se diseñó un marco normativo atractivo, 

con facilidades y beneficios tributarios. Cabe mencionar, que previamente a la Ley 

General de Minería promulgada en 1992, se dio la Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada en 1991 y la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector minero en 

el mismo año. Según la Constitución Política de 1993, en el Artículo 66° se hace mención 

que los Recursos naturales renovables y no renovables (como los minerales) le 

pertenecen a la Nación y el Estado es el encargado de su administración. Para ello, la 

Ley N° 26821, fija las condiciones de su utilización, así como el de su otorgamiento a 

particulares.  Después de casi tres décadas el marco legal minero ha ido modificándose 
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parcialmente en función a las diferentes circunstancias y los avances en pro al desarrollo 

sostenible, respecto a los derechos de las comunidades, cuidados ambientales, normas 

sociales y laborales. (Baca, E., 2014) 

 

En el 2017 el gobierno peruano estimó que para el 2021 se tendría formalizados a la 

totalidad de mineros inscritos en el REINFO, pero ese plazo se amplió y permitió el 

registro de  nuevos mineros informales con la promulgación de nuevas leyes en el último 

año, ya que hasta fines del 2019 solo había un 2% de formalizados a nivel nacional. 

(ECHECOPAR, 2020). La falta de éxito en el proceso de formalización integral, se debe 

a los largos procesos burocráticos, las lentas evaluaciones documentarias y las constantes 

prorrogas de los plazos, por parte de las entidades competentes, lo que constituyen la 

debilidad más resaltante del proceso de formalización; limitando el desarrollo y la mejora  

de las actividades mineras a pequeña escala. (Chávez, 2019) 

 

Por otro lado, uno de los beneficios legales que establece el actual proceso de 

formalización reside en un contrato de explotación o de cesión. Según el D.L 1336 se 

establece una excepción de responsabilidad en materia administrativa para los titulares 

de una concesión, pues estos no se hacen responsables por los incumplimientos 

ambientales, de seguridad y salud ocupacional que puedan ocasionar los pequeños 

mineros con los que firman el contrato. Por consiguiente las actividades del proyecto San 

Marcelo, se realizan bajo un contrato de explotación entre el pequeño productor minero 

y el titular de la concesión, en tal sentido. 

 

Resultado: 

En resumen, los resultados del análisis PESTEL se consolidan en el perfil estratégicos 

del entorno, mostrado en la Tabla 21. En función al factor político, se concluye que si 

bien los hechos acontecidos estos últimos años envolvieron de inestabilidad e 

incertidumbre al país, con la situación superada se espera que las políticas de gobierno 

para continuar incentivando la minería, propicien un entorno positivo para el desarrollo 

del sector. La perspectiva a nivel regional y local donde se ejecuta el proyecto San 

Marcelo señala que las políticas gubernamentales en Pasco buscan fortalecer y promover 

el adecuado desarrollo de la pequeña minería.  

 



 97 

En cuanto al factor económico a pesar de la contracción abrupta de la economía a causa 

del COVID-19, el crecimiento económico del país, según el MEF y BCRP tiene una 

proyección positiva y creciente, repercutiendo de la misma forma en el sector minero, lo 

que permitiría recuperar la confianza de los empresarios. En el panorama económico de 

la pequeña minería, esta resultó más vulnerable por la crisis a diferencia de la gran y 

mediana debido a que su flujo de caja es limitado, continúan sin poder acceder a 

financiamiento y el Fondo Minero propuesto por el actual proceso de formalización hasta 

la fecha no es activado. Ante ello, de manera particular, el proyecto San Marcelo 

mediante un contrato de explotación es subvencionado por el titular de la concesión en 

asociación con pequeño productor, y a su vez ambos pueden acceder a beneficios 

económicos relacionados al pago de vigencia del derecho minero.  

 

Respecto al factor social, en el país no se atraviesa por un buen momento en el desarrollo 

social; las tasas de pobreza y desempleo son considerables, la escasez de trabajo puede 

originar mayor informalidad, a su vez existe el número de conflictos sociales asociados 

a la minería es regular. Por su parte, la pequeña minería ha demostrado ser una fuente de 

ingresos complementaria a las actividades locales, ya que más del 50% de sus 

colaborares pertenecen a los pueblos aledaños del lugar donde se ejecuta, es por ello que 

normalmente no registran conflictos sociales. Algo similar ocurre en el proyecto San 

Marcelo, tiene la venia social de los anexos aledaños a la operación y la mayoría de sus 

colaboradores son locales.  

 

Sobre el factor tecnológico, el entorno tiende a ser positivo con el paso de los años, pues 

la inversión pública en temas de investigación y desarrollo está aumentando. Además las 

autoridades nacionales vienen promoviendo el uso de tecnologías limpias en los procesos 

de explotación y beneficio relacionado a la pequeña minería y minería artesanal. En el 

proyecto San Marcelo, si bien la mano de obra primordial, también utiliza tecnologías 

simples, como maquinaria, materiales e insumos necesarios y seguros para el desarrollo 

de sus operaciones.  

 

Referente al factor ecológico o ambiental, el macro entorno se muestra positivo pues el 

país se encuentra dentro de muchos convenios internacionales que buscan impulsar el 

desarrollo sostenible y preservación del medio ambiente; asimismo se cuenta con 
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políticas ambientales que promueven el uso de instrumentos o estudios para la pequeña 

minería. Estas responsabilidades también recaen en los gobiernos regionales, quienes 

como entidades competentes de la minería a pequeña escala deben realizar 

fiscalizaciones a estas actividades, y según la OEFA, el GORE de Pasco aún tienen por 

mejorar su desempeño en este aspecto.  

 

Por último, el factor legal, nos muestra un entorno positivo para el desarrollo del sector 

minero como parte de una política nacional, es por ello que en el último año se reapertura 

el proceso de formalización para la pequeña minería y minería artesanal, con la finalidad 

de darle mayor amparo legal, en beneficio de una mejora de condiciones, para aquellas 

empresas que se encuentren realizando esta actividad de manera informal. Pero este 

proceso, al igual que sus predecesoras, tiene debilidades burocráticas que limitan su 

óptimo desarrollo.  

 

Tabla 21 

Perfil estratégico del entorno 

Entorno Variables 

Influencia 

M

N 
N E P 

M

P 

1   1 Inestabilidad política   *       

Entorno 

POLÍTICO 

2 Políticas nacionales para desarrollo de la minería       *   

3 Política regional de la minería a pequeña escala         * 

4 Convenios institucionales para fortalecer la pequeña minería         * 

2   1 Situación económica nacional y regional   *       

Entorno 

ECONÓMICO 

2 Proyecciones de crecimiento nacional       *   

3 Proyección de baja tasa de inflación        *   

4 Tipo de cambio       *   

5 Crecimiento de la pequeña minería a corto plazo       *   

6 Alza de precios internacionales de metales básicos         * 

7 Limitado acceso a financiamiento, subsidios o créditos bancarios *         

8 Incentivos económicos a titulares mineros para el apoyo a la PPM       *   

3   1 Índice de pobreza nacional y regional   *       

Entorno  

SOCIAL 

2 Alta tasa de desempleo   *       

3 Migración de actividad agrícola a minera   *       

4 Generación de empleo local por parte del proyecto San Marcelo         * 

5 Implementación de protocolo sanitario frente al Covid en el proyecto       *   

6 Vacilación distrital ante la presencia de PMM   *       

7 Respaldo comunal local al proyecto San Marcelo         * 

8 Presencia de otros mineros informales en el área del proyecto  *         
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4   1 Innovación y desarrollo I+D nacional      *     

Entorno 

TECNOLÓGIC

O 

2 Promoción desarrollo de tecnologías limpias para PPM y MA       *   

3 Uso de maquinarias, materiales e insumo seguros para personal          * 

4 Capacitación y formación personal         * 

5 Equipos de comunicación        *   

5   1 Políticas ambientales nacionales       *   

Entorno  

ECOLÓGICO/ 

AMBIENTAL 

2 Convenios internacionales     *     

3 Lineamientos ambientales en el proceso de formalización         * 

4 

Bajo cumplimiento institucional del GORE Pasco para fiscalización 

ambiental 
  *       

5 Inexistencia de pasivos ambientales en el área del  proyecto        *   

5 Situación ambiental por otras actividades mineras informales   *       

6   1 Seguridad jurídica inversiones y sociedades       *   

Entorno  

LEGAL 

2 Leyes de protección medioambiental         * 

3 Leyes de promoción y protección de la minería a pequeña escala         * 

3 Prórrogas en el proceso de formalización  *         

4 Trabas burocráticas e incumplimiento de plazos *         

5 

Delimitación de responsabilidades ambientales entre concesionario y 

PPM 
      *   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.1.2. Análisis de 5 FUERZAS DE PORTER 

 Amenaza de ingreso de nuevos entrantes 

La minería artesanal y pequeña minería en el 2019 representaron un 59% de los registros 

de títulos mineros (Fig. 31), resultando así que un porcentaje importante de titulares 

mineros considera iniciarse en actividades de pequeña escala. Cabe indicar que este 

incremento se debe a la aprobación de los derechos de preferencia formulados en el 2017, 

teniendo en cuenta el periodo de aprobación del mismo.  

 

Figura 31: Registro de Titulares Mineros 2018 y 2019.  

Fuente: Elaboración Propia 

 Barreras de ingreso 
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 Fuerte inversión para la apertura de actividades mineras, el cual es 

proporcional al estrato en el que se considera iniciar el proyecto. 

 La política gubernamental, puede significar una gran dificultad para los 

productores interesados en realizar la formalización de su negocio y/o 

empezar en el negocio de la MAPE. Teniendo en cuenta el esfuerzo que se 

da para la formalización de los mismos. 

 Economía de escala, no es de real relevancia en la pequeña minería, ya que 

los lugares donde se desarrolla no son lo suficientemente atractivos para los 

grandes inversores que buscan gran volumen de recursos minerales. 

 La temporalidad de las actividades en los proyectos de pequeña minería, 

generan una ineficiente extracción del mineral. 

 La experiencia técnica es de vital importancia para poder definir los 

parámetros y generar el control en los procesos indicados del negocio. 

 Existencia de conflictos sociales, ambientales y políticos, por la presencia de 

minería en la región. 

 Estabilidad en el precio del commodity a extraer, como factor atractivo para 

el desarrollo de estas actividades y el comparativo de beneficios a corto plazo 

frente a otras actividades económicas. 

 

La amenaza de un nuevo entrante al negocio de la pequeña minería es alta. 

En el caso de estudio, el proyecto San Marcelo cuenta con un contrato entre 

el pequeño productor minero y el titular de la concesión; este último le 

asegura al productor financiamiento para la realización de dicho proyecto. 

Asimismo, este acuerdo entre las dos partes garantiza una relación sana entre 

la comunidad y el dueño de la concesión, dado que el productor minero 

pertenece a la comunidad  de influencia. En cuanto la política gubernamental, 

el proyecto se encuentra a mitad del proceso de formalización. Se consideran 

fuertes amenazas/debilidades la experiencia técnica del personal, debido a 

que la mayoría de mano de obra local proviene con vasta experiencia en la 

agricultura pero no minería, así mismo en las condiciones actuales no se 

puede asegurar cuanto tiempo será el proyecto viable. Sobre la entrada de 

competencia, cabe indicar que siempre será atractivo por el precio del oro, 

dado que es un commodity, dicha amenaza se reduce en teoría al momento 
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de hablar de formalización. Sin embargo, la minería informal/ilegal en las 

zonas aledañas o en la concesión es una amenaza alta por las consecuencias 

de la misma.  

 

 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación con los proveedores en la minería es dependiente de 

múltiples variables como el poder de pago, el consumo a grandes volúmenes, etc. 

 En el caso de la MAPE, el volumen de insumos necesarios para el desarrollo 

de los procesos es en cantidades menores, por lo que no son clientes atractivos 

para proveedores de gran o mediana escala. Por lo que es recomendable, 

hacer uso de proveedores de pequeña escala, teniendo en cuenta que pueda 

tener una afectación en el precio del insumo 

 Dada la rentabilidad y el eje económico principal del país, la minería es un 

sector que las empresas desean participar, así se cuenta con varios 

proveedores compitiendo entre ellos, por lo que se pueden negociar y obtener 

beneficios adicionales. 

 En la MAPE en su mayoría se hacen compas puntuales de insumos a usar en 

el día a día del proceso minero. Sin embargo, existen insumos muy puntuales 

pero de vital importancia, principalmente los que pertenecen al proceso de 

voladura, que se mantiene una cartera de proveedores corta, donde la 

capacidad de negociación disminuye considerablemente. 

 Por la complejidad del negocio y dado que los proveedores principales son 

para la compra de insumos, se cuenta con una muy baja amenaza de 

integración hacia adelante, es decir, es poco probable que las empresas 

proveedoras se integren y realicen el mismo modelo de negocio. 

 Para la integración hacia atrás de los competidores se considera que si es muy 

probable. 

 

En el proyecto el poder de negociación con los proveedores se considera 

media/alta dado que los insumos a requerir para la ejecución del proyecto son 

de materiales básicos por lo que en el mercado se tiene un número 

significativo de proveedores, cabe indicar que se requiere de un insumo 

donde existe restricción de cantidad de proveedores. Por otra parte, la 
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probabilidad de integración hacia adelante, es decir, que algunos de los 

proveedores se convierta en productor minero son bajas, así como la 

probabilidad de integración hacia atrás, es decir,  que el proveedor genere su 

propio insumo va a depender del material o servicio que brinde, pero de ser 

el caso el grado de afectación al proyecto es mínima, en cuanto cumpla o 

sobrepase la calidad actual. Es importante mencionar que en todos los 

aspectos mencionados es de vital relevancia el control de costos. 

 

 Poder de negociación de los clientes: 

Para dicho análisis se manejarán 02 posibles casos de cliente final que son los siguientes: 

 Proceso siguiente: Planta de beneficio  Cliente final: mercado de 

commodities  

 El poder de negociación con los clientes es casi nulo, ya que al ser un 

commodity el precio del mismo se encuentra regulado por la bolsa de valores 

correspondiente. 

 Número de clientes, dado que el proyecto es de oro, este commodity cuenta 

con una cartera de clientes específica dada la característica de mineral de 

refugio; uno de ellos siendo los gobiernos, para crecimiento de sus reservas, 

inversionistas, etc. 

 En las mineras, el principal cliente tiende a darse con contratos a largo plazo 

ello dependiendo del aseguramiento de cantidad de mineral que se tenga por 

extraer. 

 En el 2019, los principales países de exportación del oro fuero: Suiza, 

Canadá, India y Emiratos Árabes con un 32,4%, 24,7% 22,1% y 14,2% 

respectivamente del total de exportaciones de oro en el año. (MINEM,2020) 

 

 Proceso siguiente: Venta Material Rocoso mineralizado  Cliente final: 

Acopiadora o empresa minera o empresa de planta de beneficio 

 En dicho caso, el poder de negociación disminuye potencialmente ya que el 

cliente final se ve reducido a plantas de beneficio específicas y con mayor 

interés en aquellas que se encuentran cercanas al área de extracción del 

mineral, para reducir los costos de transporte. Reduciendo así cartera de 

posibles clientes finales. 
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 En cuanto al precio, si bien se pierde poder de negociación por lo antes 

mencionado, el mismo no debe perder relación con el precio del commodity 

menos el costo del proceso de beneficio y el % de ganancia por parte de la 

planta concentradora. 

 

En caso del proyecto San Marcelo, en una asociación estratégica entre el 

productor minero y el titular minero, va a tercerizar el beneficio de la minera 

enviando el material de mina a una planta de beneficio cercana, siguiendo así 

el proceso hasta la comercialización del mismo. En cuanto al nivel de 

amenaza/ debilidad se considera alta ya que no se cuenta con cliente final 

definido. 

 

 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos: 

 En el caso del commodity oro, la amenaza de productos sustitutos es casi 

nula, dado la importancia del valor en que recae dicho mineral, 

principalmente su función de mineral refugio ante la incertidumbre de la 

economía mundial, por lo la probabilidad que algún mineral reemplace dicha 

función es muy baja. 

 La integración hacia adelante, en el MAPE es baja ya que los productores 

mineros de dicho estrato no cuentan con el peso económico, social, político, 

para convertirse en uno de los posibles clientes y/o compradores finales del 

commodity. 

 

 Rivalidad de la industria: 

El Perú al estar posicionado como uno de los principales exportadores de Latino 

América, teniendo así en el 2019 primer puesto. Cuenta con cierta extensión en 

cuanto la cantidad de productores mineros, no sean competitivos entre sí, ya que el 

precio final del commodity se encuentra regulado. 

 

El ritmo de crecimiento de las MAPE formalizadas se ven en aumento, y un gran 

indicativo de ello es la cantidad de registro de titulares mineros en el 2019, 

perteneciendo un 59% al estrato MAPE. 
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 Barreras de Salida 

 La mayor y necesaria barrera de salida, es dar el cumplimiento del cierre de 

mina. Por lo que se necesitaría una cantidad de dinero considerable para 

cumplir con los estándares indicados por las entidades gubernamentales. 

 Existen costos fijos, pero los mismos pueden volver a ser aprovechados para 

otro tipo de modelo de negocios, así mismo no existiría demasiada 

complejidad en traspasarlos a empresas competidoras. 

 

Resultado: 

En resumen, los resultados del análisis de las 5 fuerzas Porter se consolidan en el perfil 

de competencias respecto a las variables indicadas en cada fuerza de Porter, mostrado en 

la Tabla 22, en la cual indica las variables que se tienen en cuenta para el proyecto San 

Marcelo, así como una evaluación que responde las siguientes preguntas  

- Relevancia  En el MAPE que tan relevante es la introduce variable  

- Amenaza  En el proyecto que nivel de amenaza representa introduce variable 

 

Tabla 22: 

Perfil de Competencias – Proyecto San Marcelo Mining 

Fuerzas Variables 

Evaluación Valoración 

RELEVAN

CIA 

AMENAZ

A 

< 
Amenaza 

Debilidade

s 

  
Oportunidad   

Fortaleza > 

1   1 Fuerte inversión proporcional al estrato 5 1   0 0 0 Op/F 

NUEVOS  

ENTRANTES 

Amenaza 

2 
Política gubernamental para la 

formalización 
5 1   0 0   Op/F 

3 Temporalidad de los proyectos 5 5 A/D 0 0 0 0 

4 Experiencia técnica 4 1   0 0 • 0 

5 
Existencia de conflictos sociales, 

ambientales y políticos 
5 1   0 0 0 Op/F 

6 
Estabilidad en el precio del commodity 

a extraer 
5 1   0 0 0 Op/F 

2   1 Volumen compras de la empresa 3 1   0 • 0 0 

PROVEEDORES  

poder para 

negociar 

2 Número de proveedores alternativos 4 1   0 0 • 0 

3 

Cantidad de proveedores alternativos 

para productos con especificaciones 

legales (explosivos) 
5 5 A/D 0 0 0 0 

4 Integración hacia adelante 3 5   0 • 0 0 

5 Integración hacia atrás 4 1   0 0 • 0 

3 CLIENTES 1 Número de clientes 5 5 A/D 0 0 0 0 

 poder para 

negociar 
2 

Facilidad cambio de 

proveedor/producto 
4 5   • 0 0 0 
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4 
PRODUCTOS 

SUSTITOS  
1 

Existencia de algún producto sustito al 

oro 
1 5   0 0 0 Op/F 

5   1 Ritmo de crecimiento del sector 5 5 A/D 0 0 0 0 

RIVALIDAD DE 

LA INDUSTRIA 

2 Número y equilibrio entre competidores 5 5 A/D 0 0 0 0 

3 Barreras de salida y adaptabilidad 4 1 0 0 0 • 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado de la evaluación nos brinda una valorización para poder alimentar nuestro 

FODA, así como tener un grado de importancia en cada una de las variables.  

 

 

4.1.1.3. Análisis de Matriz FODA 

En función a los análisis internos y externos realizados en los párrafos anteriores, se presenta 

en la Tabla 23 la Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). El 

objetivo de elaborar esta matriz es plantear estrategias que permitan al proyecto San Marcelo 

alcanzar objetivos a corto plazo, aprovechando los factores externos como internos, 

utilizando sus fortalezas, aprovechando las oportunidades, eliminando o reduciendo las 

debilidades y prepararse para las amenazas. 

 

Tabla 23: 

Matriz FODA proyecto San Marcelo 

F Fortalezas  D Debilidades 

1 
Pequeño productor minero inscrito en el 

REINFO (en proceso de formalización) 
 1 Yacimiento filoneano tipo rosario 

2 
Contrato de explotación minera con el titular 

minero (buena disposición del titular) 
 2 

Limitada disponibilidad de reservas operativas, 

afectado la temporalidad del proyecto 

3 

Contrato de autorización para uso de terreno 

superficial (10 años) con la Comunidad de 

Paucartambo 

 3 
Falta de mayor inversión en exploraciones y 

desarrollo  

4 
Autorización de adquisición y uso de 

explosivos - SUCAMEC 
 4 

Falta de acceso directo al financiamiento de la 

banca  

5 
Yacimiento aurífero con presencia de cobre 

y plata.  
 5 No cuenta con un planeamiento estratégico 

6 Método de explotación selectivo  6 Falta de mayor tecnificación en el plan de minado 

7 
Profesionales en línea de mando con 

experiencia en minería  
 7 

Proyecto ubicado en zona rural que carece de 

servicios básicos 

8 
Instalaciones e infraestructura : polvorín, 

campamento, oficina, etc. 
 8 

Bajo nivel educativo/técnico del personal de mano 

de obra local  

9 Cumplimiento de normativas COVID-19  9 
Limitado conocimiento normativo de SSOMA en 

minería 
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10 
Respaldo social de los anexos Chinchanco y 

Shuywa  
 10 

Poca coordinación con entidades (DREMH Pasco) 

para cumplimiento de tramitación 

11 
Dinamizador de economía local y generador 

de empleos 
 11   

12 Aseguramiento de la inversión de Capital  12   

     

O Oportunidades  A Amenazas 

1 
Marco legal que promueve y protege a la 

pequeña minería y minería artesanal 
 1 

Incertidumbre política debido a las elecciones 

nacionales y regionales 2021 

2 
La formalización minera como política 

nacional  e incentivos para su desarrollo 
 2 Crisis económica mundial  

3 Creación del Fondo Minero en el D.L 1336   3 
Cambios, prórrogas y retrasos en el proceso de 

formalización  

4 

Compromisos del Gobiernos Regional de 

Pasco para fortalecer la PPM y PMA 

(alianzas estratégicas) 

 4 Incertidumbre en el precio del oro 

5 
Alza en el precio internacional de los 

metales con tendencia estable 
 5 Alza en el precio del combustible 

6 Tendencia a la estabilidad macroeconómica  6 
Potenciales reacciones sociales negativas hacia la 

pequeña minería 

7 
Proveedores estratégicos ofrecen 

capacitaciones técnicas y orientación legal 
 7 

Distorsión de información por grupos externos 

con intereses individuales 

8 
Interés de los jóvenes de la zona en estudiar 

carreras vinculadas a la minería 
 8 

Presencia de otros mineros informales en el área 

de actividad del proyecto 

9 
Creciente interés de ONG's internacionales 

para apoyar a la formalización 
 9 Nuevos inscritos en el REINFO 

10 
Diversidad de proveedores a insumos y 

materiales básicos 
 10 Alta competitividad en la venta del oro 

11    11 
Ineficiencia en las capacitaciones y asistencia 

técnica por parte del Estado para la formalización 

Fuente: Elaboración propia 

 

En función a la identificación FODA, se desarrolla una matriz donde se plantearán 

estrategias adecuadas para el cumplimiento de objetivos del proyecto San Marcelo, las 

estrategias se definen a base de utilización de las fortalezas y eliminando o reduciendo las 

debilidades. El planteamiento de estrategias se aprecia en la Tabla 24 
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Tabla 24: 

Estrategias proyecto San Marcelo 

 

Fuente: Elaboración propia.

O1 Marco legal que promueve y protege a la pequeña minería y minería artesanal A1 Incertidumbre política debido a las elecciones nacionales y regionales 2021

O2 La formalización minera como política nacional  e incentivos para su desarrollo A2 Crisis económica mundial 

O3 Creación del Fondo Minero en el D.L 1336 A3 Cambios, prórrogas y retrasos en el proceso de formalización 

O4
Compromisos del Gobiernos Regional de Pasco para fortalecer la PPM y PMA 

(alianzas estratégicas)
A4 Incertidumbre en el precio del oro

O5 Alza en el precio internacional de los metales con tendencia estable A5 Alza en el precio del combustible

O6 Tendencia a la estabilidad macroeconómica A6 Potenciales reacciones sociales negativas hacia la pequeña minería

O7 Proveedores estratégicos ofrecen capacitaciones técnicas y orientación legal A7 Distorsión de información por grupos externos con intereses individuales

O8 Interés de los jóvenes de la zona en estudiar carreras vinculadas a la minería A8 Presencia de otros mineros informales en el área de actividad del proyecto

O9 Creciente interés de ONG's internacionales para apoyar a la formalización A9 Nuevos inscritos en el REINFO

O10 Diversidad de proveedores a insumos y materiales básicos A10 Alta competitividad en la venta del oro

A11
Ineficiencia en las capacitaciones y asistencia técnica por parte del Estado 

para la formalización

F1 Pequeño productor minero inscrito en el REINFO (en proceso de formalización) F1-O1 Posicionar el estrato de pequeña minería en la industria minera F1-A3
Cumplir con los plazos de tramitación y hacer seguimiento a la 

documentación

F2 Contrato de explotación minera con el titular minero (buena disposición del titular) F2-O2
Consolidar la alianza con el titular minero para la formalización y continuidad 

de actividades
F2-F3-A8

Consolidar las relaciones con el titular minero y comunidad para 

garantizar el cumplimiento de los acuerdos tomados

F3
Contrato de autorización para uso de terreno superficial (10 años) con la Comunidad 

de Paucartambo
F5-F6-O5 Aprovechar el método selectivo para obtener producción con mejores leyes F5-A4

Elaborar un plan minado acorde a las buenas leyes y la incertidumbre del 

precio del oro

F4 Autorización de adquisición y uso de explosivos - SUCAMEC F9-O4 Reforzar conocimientos técnicos de voladura a los colaboradores F10-A6 Afianzar las relaciones sociales con los anexos aledaños al proyecto

F5 Yacimiento aurífero con presencia de cobre y plata. Buenas leyes F8-O8 Afianzar el cumplimiento de compromisos entre PPM y DREMH F12-A2 Invertir eficientemente el capital de trabajo

F6 Método de explotación selectivo F11-O8 Contratar mano de obra local interesada en la actividad minera

F7 Profesionales en línea de mando con experiencia en minería 

F8 Instalaciones e infraestructura : polvorín, campamento, oficina, etc.

F9 Cumplimiento de normativas COVID-19

F10 Respaldo social de los anexos Chinchanco y Shuywa 

F11 Dinamizador de economía local y generador de empleos

F12 Aseguramiento de la inversión de Capital

D1 Yacimiento filoneano tipo rosario D3-O5 Invertir ganancias de producción en trabajos de exploración D1-A4 Aumentar la eficiencia productiva en las operaciones

D2 Limitada disponibilidad de reservas operativas, afectado la temporalidad del proyecto D4-O2
Culminar el proceso de formalización para acceder a un financiamiento 

bancario 
D7-A6

Concertar diálogos en pro del desarrollo social y la convivencia con la 

actividad minera

D3 Falta de mayor inversión en exploraciones y desarrollo D5-O9 Desarrollar alianzas estratégicas con ONG'S para la mejora de los procesos D8-A7
Informar a la población aledaña sobre los beneficios de una minería 

responsable

D4 Falta de acceso directo al financiamiento de la banca D8-O7 Desarrollar alianzas estratégicas con proveedores D10-A11 Mejora de comunicación con Ventanilla Única 

D5 No cuenta con un planeamiento estratégico D9-O8 Apoyar el interés local por la minería en temas de seguridad 

D6 Falta de mayor tecnificación en el plan de minado D10-O4
Descentralización y difusión de las capacitaciones brindadas por la DREM para 

la difusión minera

D7 Proyecto ubicado en zona rural que carece de servicios básicos

D8 Bajo nivel educativo/técnico del personal de mano de obra local 

D9 Limitado conocimiento normativo de SSOMA en minería

D10 Poca coordinación con entidades (DREMH Pasco) para cumplimiento de tramitación

Oportunidades Amenazas

Fortalezas

Debilidades

Estrategias OFENSIVAS Estrategias DEFENSIVAS

Estrategias REORIENTACIÓN Estrategias SUPERVIVENCIA
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4.1.2. Resultados de la identificación de los requisitos acreditables con los que cuenta 

el pequeño productor para obtener la formalización minera 

 

Se realizó la revisión normativa de los requisitos de acreditación para el actual proceso de 

formalización minera. Con la información y documentación brindada por el pequeño 

productor minero y el titular de la concesión del proyecto en estudio, se detalla los requisitos 

acreditables y el estado de cumplimiento por cada entregable para lograr la formalización en 

la Tabla 25: 

 

Tabla 25: 

Requisitos  para la formalización minera - proyecto San Marcelo 

Requisitos: Proceso de Formalización Minera Integral D.L.1336 y 

D.S.001-2020-EM 

¿Aprobado? 

SI NO 
En 

trámite 

1.Inscripción vigente en el REINFO X     

2.Aprobación del instrumento de Gestión Ambiental IGAFOM     X 

3.Acreditación autorización de uso de terreno superficial X     

4.Acreditación de contrato de explotación de la concesión minera X     

5.Declaración Jurada del CIRA y cumplimiento del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería  
X     

6.Expediente técnico     X 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con tal información se elaboró un esquema de formalización para el pequeño productor 

minero y de esta manera pueda conocer los procesos pendientes para lograr la Resolución 

de Autorización de Inicio y/o Reinicio de Operaciones del proyecto San Marcelo. Para ello 

se representa la ruta crítica en la Fig. 32.  

 

De forma particular, el proyecto ha cumplido con la elaboración y presentación del 

Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (IGAFOM) en sus aspectos 

correctivo y preventivo, los cuales ya fueron corroborados en campo por las áreas de 

Fiscalización Ambiental y Ventanilla Única de la DREMH Pasco, pero hasta la culminación 
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de la presente investigación, continúan en proceso de evaluación por parte de las otras 

entidades competentes, a la espera de sus opiniones favorables. Del mismo modo, el pequeño 

productor minero  cuenta con  las acreditaciones de autorización de uso de terreno superficial 

y un contrato de explotación con el titular minero. Documentos de gran importancia que le 

garantizan la continuidad y respaldo en el desarrollo de sus actividades por un periodo de 10 

años; estos documentos, previos a su presentación a al área competente de la DREMH de 

Pasco, fueron elevados a escritura pública ante un notario público a fin de dar fe a lo 

concedido por los otorgantes. Asimismo, se cumplió con la presentación de las declaraciones 

juradas sobre la inexistencia de restos arqueológicos, y el cumplimientos de los D.S. N° 024-

EM-2017 y su modificatoria D.S.N°023-2017-EM.  

 

Mientras tanto el proyecto San Marcelo, como último requisito acreditable para su 

formalización, tiene pendiente la elaboración y presentación del Expediente Técnico, el cual 

compila información estructurada sobre el tipo de sustancia, método de explotación, y demás 

datos de carácter geológico y minero. Este documento es sujeto a fiscalización por parte de 

la DREMH Pasco para culminar el proceso de formalización y con ello otorgar la 

autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación y/o beneficio de minerales.   

 

En paralelo a los requisitos acreditables para la obtención de la formalización minera, el 

proyecto San Marcelo necesita de la aprobación de otros permisos para el desarrollo 

adecuado de sus actividades; en función de ello, actualmente cuenta con las autorizaciones 

mostradas en la Tabla 26: 

 

Tabla 26: 

Autorizaciones adicionales del proyecto San Marcelo 

AUTORIZACIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 

Certificado de Operación Minera (COM) DREMH Pasco/SUCAMEC 

Autorización para la adquisición y uso de explosivos y 

materiales relacionados 
SUCAMEC 

Autorización de almacenamiento de explosivos y 

materiales relacionados 
SUCAMEC 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 32: Flujo del Proceso de Formalización Minera Integral - proyecto San Marcelo  

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3. Resultados de la propuesta de alcances o parámetros para la evaluación 

económica financiera de una pequeña actividad minera en proceso de 

formalización 

 

4.1.3.1.Análisis de mercado  

Para estimar los ingresos del proyecto San Marcelo a lo largo del tiempo (vida útil), se 

analizó el histórico del oro en el mercado internacional, tomando los últimos 20 años de 

registro de fuentes especializadas como Kitco y Goldprice. Con esta información pudo 

notarse que a lo largo de las dos últimas décadas existen dos tendencias alcistas  en el precio 

de este commodity; donde el punto de quiebre se dio a fines del año 2009, pasando la barrera 

de los 1000 USD/Onz. Después de este marcador, el precio internacional del oro no volvió 

a registrar, hasta la fecha, valores menores a este punto.  

 

 

Figura 33: Precio internacional del oro 2000 al 2020 

Fuente: Kitco 2020. Elaboración propia 

 

Es por ello que para el análisis de mercado propuesto en la presente investigación, se tomará 

los registros de la última década, cuya una cifra de máxima será para un escenario optimista, 

mínimo para obtener el escenario pesimista, y la cifra promedio para un escenario 

conservador, en función a corridas estadísticas. Tales escenarios están representados en Fig. 

34. 
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Figura 34: Escenarios de precio del oro escogidos para evaluación económica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los escenarios resultantes para la evaluación económica del proyecto San Marcelo se 

representan en la Tabla 27. 

 

Tabla 27: 

Escenarios del precio del oro 

Escenario Precio internacional  Au $/Oz 

Optimista 2,034.80 

Conservador 1,526.60  

Pesimista 1,056.60   
Elaboración propia 

 

4.1.3.2.Análisis productivo 

 Ley Equivalente 

El yacimiento sobre el cual se encuentra el proyecto San Marcelo, además de oro, 

contiene otros dos minerales con valores comerciales: plata y cobre. Para valorar los 

recursos medidos del proyecto debe llevarse todas las leyes a términos de un solo metal, 

optando por el de mayor ocurrencia o el que genere mayor ingreso. Es por ello que las 

leyes de plata y cobre, de las diferentes vetas del proyecto, son convertidos a ley 

equivalente de oro. Por consiguiente, se realizó el cálculo de la ley equivalente de oro 

considerando los diferentes escenarios del precio internacional del oro (Tabla 28). En un 

escenario pesimista donde el precio del oro sea 1,057.00 $/Oz, el proyecto San Marcelo 

tendría un promedio de oro equivalente de 0.218 Oz/TM, teniendo un valor económico 
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de $228.69 en mina; para un escenario con un precio conservador del 1527 $/Oz, la ley 

equivalente de 0.214 Oz/TM tiene un valor de $323.03; y por último, con una cotización 

internacional optimista del oro de 2,034.00 $/Oz, el valor económico del mineral en mina 

sería de $427.64 para una ley equivalente de 0.212 Oz/TM. 

 

Tabla 28: 

 Ley equivalente y valor del mineral en tres escenarios 

 

Elaboración propia. 

 

 Ley de corte  

Para la evaluación de la Ley de Corte del proyecto San Marcelo, se tomará como 

referencia los precios internacionales del oro en los tres escenarios de evaluación. 

Asimismo se coloca una ratio de 20% de ganancia para la planta de beneficio a la cual 

se le entregará para su procesamiento; de la misma forma el porcentaje de recuperación 

en la misma se estima a un 80%.   

 

Tabla 29: 

Ley de corte en tres escenarios 

  Precio Au Ley de Corte Ley de Corte 

Escenarios $/Oz Au Oz/Tm Au gr/Tm 

Optimista $2,034.80 0.086 2.672 

Conservador $1,526.60 0.115 3.572 

Pesimista $1,056.60 0.167 5.186 

 

Elaboración propia 

 

Según los cálculos mostrados en la Tabla 29, la mínima concentración de oro que debe 

contener el mineral extraído en la operación minera de tener un escenario pesimista es el 

5.186 gr/TM; mientras que en una situación más conservadora, cotizando el precio del 
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oro a 1,526.60 $/Oz, la ley de corte deberá ser 3.572 gr/TM; y en un panorama con precio 

optimista, esta concentración límite tiene que ser 2.672 gr/TM. 

 

 Punto de equilibrio  

Según los datos recogidos del proyecto, en función a sus costos fijos mensuales y 

variables y el valor del mineral según cada escenario, los puntos de equilibrios mensuales 

y diarios son los mostrados en la Tabla 30: 

 

Tabla 30: 

Punto de equilibrio en tres escenarios 

  Precio Au 
Valor del 

mineral 

Costos 

Fijos 

Totales 

mensual 

Costos 

Variables 

Punto de 

Equilibrio 

Punto de 

Equilibrio 

Escenarios $/Oz $/TM $ $/TM TM/MES TM/DÍA 

Optimista $2,034.80 $355.67 $34,919.78 $130.18 154.86 5.16 

Conservador $1,526.60 $268.62 $34,919.78 $130.19 252.25 8.41 

Pesimista $1,056.60 $190.20 $34,919.78 $130.21 582.04 19.4 

Elaboración propia 

 

4.1.3.3.Evaluación económica 

 Financiamiento 

En función al contrato de explotación entre el pequeño productor minero y el titular de 

la concesión minera, el proyecto San Marcelo cuenta con financiamiento propio. 

Asimismo una fracción menor del total requerido como inversión, es aportada por una 

fuente externa no bancaria; siendo la composición del financiamiento tal y como se 

muestra en la Tabla 31.  

 

Tabla 31: 

Financiamiento del proyecto San Marcelo 

Aportantes Monto a invertir Participación Costo de financiamiento 

Titular concesión minera $994,465.07 80% 15.00% 

Fuente externa no bancaria $248,616.27 20% 8.00% 

TOTAL $1,243,081.34 100% 23.00% 
Elaboración propia 
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 Tasa de descuento 

El cálculo de la tasa para descontar los flujos de caja futuros del proyecto San Marcelo 

(Tabla 32) arrojó un WACC de 13.10% anual, convirtiéndose mensualmente a 1.019%.  

 

Tabla 32: 

 Tasa de descuento del proyecto San Marcelo 

Cálculo del WACC 

Peso de la deuda 20% 

Peso del capital  80% 

Costo de la deuda - Kd  8.0% 

Costo del capital - Ks 15.0% 

Tasa de IR tercera categoría (PPM) 29.5% 

WACC anual 13.1% 

WACC mensual 1.019% 

Elaboración propia 

 

 Flujo de caja con tasa de descuento 

Para la valorización económica de San Marcelo se utilizó el modelo del Flujo de caja 

con tasa descuento. El horizonte de proyección del flujo de caja será entre los años 2021 

– 2023, donde se considera dos años de preparación y desarrollo y dos años de 

explotación. Para la evaluación a detalle se considerará el programa de producción a 

corto plazo con el cual se obtendrán el valor del mineral y los ingresos (Tabla 33). 

Respecto al estado de ganancias y pérdidas se tomará los ingresos ya calculados y 

detallarán todos los egresos del proyecto (Tabla 34), resultando así un flujo de caja 

mensual (Tabla 35) con el que se obtendrá el VAN y TIR en el escenario conservador:  

 

 Escenario conservador 

 

Tabla 33: 

Programa de producción del proyecto San Marcelo a corto plazo 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN A CORTO PLAZO 

Inversión US$ 1,243,081     

Und m TM grs.Au/tm  US$/t US$ 

  
Desarrollo y 

preparación 

Programa 

Producción 

Ley 

Equivalente 

Valor del 

mineral 

Valor de la 

producción total  
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M1                 70                    -                   -                -                      -    

M2                 70                    -                   -                -                      -    

M3                 70                    -                   -                -                      -    

M4                 70                    -                   -                -                      -    

M5                 70                    -                   -                -                      -    

M6                 70                    -                   -                -                      -    

M7                 70                    -                   -                -                      -    

M8                 70                    -                   -                -                      -    

M9                 70                    -                   -                -                      -    

M10                 70                    -                   -                -                      -    

M11                 70                    -                   -                -                      -    

M12                 70                    -                   -                -                      -    

M13                 70                 930             6.54      335.05          311,601  

M14                 70                 840             6.54      335.05          281,446  

M15                 70                 930             6.54      335.05          311,601  

M16                 70                 900             6.54      335.05          301,549  

M17                 70                 930             6.54      335.05          311,601  

M18                 70                 900             6.54      335.05          301,549  

M19                 70                 930             6.54      335.05          311,601  

M20                 70                 930             6.54      335.05          311,601  

M21                 70                 900             6.54      335.05          301,549  

M22                 70                 930             6.54      335.05          311,601  

M23                 70                 900             6.54      335.05          301,549  

M24                 70                 930             6.54      335.05          311,601  

M25                 -                   930             6.54      335.05          311,601  

M26                 -                   840             6.54      335.05          281,446  

M27                 -                   930             6.54      335.05          311,601  

M28                 -                   900             6.54      335.05          301,549  

M29                 -                   930             6.54      335.05          311,601  

M30                 -                   900             6.54      335.05          301,549  

M31                 -                   930             6.54      335.05          311,601  

M32                 -                   930             6.54      335.05          311,601  

M33                 -                   900             6.54      335.05          301,549  

M34                 -                   930             6.54      335.05          311,601  

M35                 -                   900             6.54      335.05          301,549  

M36                 -                   930             6.54      335.05          311,601  

Elaboración Propia 
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Tabla 34:  

Escenario conservador: Estado de ganancias y perdidas 

 

US$  108,750.00  20,000.00  408.30      17,242.89  21,611.48  30,000.00  5,000.00  344,209.63  6,870.00  3,450.00  619,016.18  34,919.78  10.00       3.55          17.04          2.27          1.31           10.26         1.44          3,861.11  0.50       1.31          21.46          

Und US$  TOTAL US$ US$ US$ /TM US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ $ /TM $ /TM $ /TM $ /TM $ /TM $ /TM $ /TMS US$ $ /TM 3,940,294.07      3,397,396.47    $ /TMS $ /TMS
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M 1 0 36,250.00   10,000.00   28,581.14  718.45        21,611.48  5,000.00    -            -                 2,290.00  1,150.00    -               34,919.78  700.00    -            -              -            -           -            14 1,2 2 0 .8 5    -           -         -         14 1,2 2 0 .8 5    (14 1,2 2 1) -          -              (14 1,2 2 1)

M 2 0 36,250.00   10,000.00   28,581.14  718.45        -            5,000.00    -            -                 2,290.00  1,150.00    -               34,919.78  700.00    -            -              -            -           -            119 ,6 0 9 .3 7    -           -         -         119 ,6 0 9 .3 7    (119 ,6 0 9 ) -          -              (119 ,6 0 9 )

M 3 0 36,250.00   -               28,581.14  718.45        -            5,000.00    -            -                 2,290.00  1,150.00    -               34,919.78  700.00    -            -              -            -           -            10 9 ,6 0 9 .3 7   -           -         -         10 9 ,6 0 9 .3 7   (10 9 ,6 0 9 ) -          -              (10 9 ,6 0 9 )

M 4 0 -                -               28,581.14  718.45        -            5,000.00    -            -                 -            -            -               34,919.78  700.00    -            -              -            -           -            6 9 ,9 19 .3 7     -           -         -         6 9 ,9 19 .3 7     (6 9 ,9 19 ) -          -              (6 9 ,9 19 )

M 5 0 -                -               28,581.14  718.45        -            5,000.00    -            -                 -            -            -               34,919.78  700.00    -            -              -            -           -            6 9 ,9 19 .3 7     -           -         -         6 9 ,9 19 .3 7     (6 9 ,9 19 ) -          -              (6 9 ,9 19 )

M 6 0 -                -               28,581.14  718.45        -            5,000.00    -            -                 -            -            -               34,919.78  700.00    -            -              -            -           -            6 9 ,9 19 .3 7     -           -         -         6 9 ,9 19 .3 7     (6 9 ,9 19 ) -          -              (6 9 ,9 19 )

M 7 0 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            -                 -            -            -               34,919.78  700.00    -            -              -            -           -            6 4 ,9 19 .3 7     -           -         -         6 4 ,9 19 .3 7     (6 4 ,9 19 ) -          -              (6 4 ,9 19 )

M 8 0 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            -                 -            -            -               34,919.78  700.00    -            -              -            -           -            6 4 ,9 19 .3 7     -           -         -         6 4 ,9 19 .3 7     (6 4 ,9 19 ) -          -              (6 4 ,9 19 )

M 9 0 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            -                 -            -            -               34,919.78  700.00    -            -              -            -           -            6 4 ,9 19 .3 7     -           -         -         6 4 ,9 19 .3 7     (6 4 ,9 19 ) -          -              (6 4 ,9 19 )

M 10 0 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            -                 -            -            -               34,919.78  700.00    -            -              -            -           -            6 4 ,9 19 .3 7     -           -         -         6 4 ,9 19 .3 7     (6 4 ,9 19 ) -          -              (6 4 ,9 19 )

M 11 0 -                -               28,581.14  718.45        -            -               5,000.00  -                 -            -            -               34,919.78  700.00    -            -              -            -           -            6 9 ,9 19 .3 7     -           -         -         6 9 ,9 19 .3 7     (6 9 ,9 19 ) -          -              (6 9 ,9 19 )

M 12 0 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            -                 -            -            -               34,919.78  700.00    -            -              -            -           -            6 4 ,9 19 .3 7     -           -         -         6 4 ,9 19 .3 7     (6 4 ,9 19 ) -          -              (6 4 ,9 19 )

M 13 311,601 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            114,736.54    -            -            15,940.20   34,919.78  700.00    3,301.50   15,851.58   2,108.31    1,215.51    9,545.52  2 2 7 ,6 18 .5 3   1,339.20  321.76   465.00  2 2 9 ,7 4 4 .4 9  8 1,8 5 6 1,219.68  19,957.80  6 0 ,6 7 9

M 14 281,446 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            114,736.54    -            -            14,397.60   34,919.78  700.00    2,982.00  14,317.56   1,904.28   1,097.88  8,621.76   2 2 2 ,9 7 6 .9 9  1,209.60  321.76   420.00  2 2 4 ,9 2 8 .3 5  5 6 ,5 17 1,101.65   18,026.40  3 7 ,3 8 9

M 15 311,601 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            114,736.54    -            -            15,940.20   34,919.78  700.00    3,301.50   15,851.58   2,108.31    1,215.51    9,545.52  2 2 7 ,6 18 .5 3   1,339.20  321.76   465.00  2 2 9 ,7 4 4 .4 9  8 1,8 5 6 1,219.68  19,957.80  6 0 ,6 7 9

M 16 301,549 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            -                 -            -            15,426.00   34,919.78  700.00    3,195.00   15,340.24  2,040.30  1,176.30   9,237.60  111,3 3 4 .8 1     1,296.00  321.76   450.00  113 ,4 0 2 .5 7    18 8 ,14 6 1,180.34  19,314.00   16 7 ,6 5 2

M 17 311,601 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            -                 -            -            15,940.20   34,919.78  700.00    3,301.50   15,851.58   2,108.31    1,215.51    9,545.52  112 ,8 8 1.9 9    1,339.20  321.76   465.00  115 ,0 0 7 .9 5    19 6 ,5 9 3 1,219.68  19,957.80  17 5 ,4 15

M 18 301,549 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            -                 -            -            15,426.00   34,919.78  700.00    3,195.00   15,340.24  2,040.30  1,176.30   9,237.60  111,3 3 4 .8 1     1,296.00  321.76   450.00  113 ,4 0 2 .5 7    18 8 ,14 6 1,180.34  19,314.00   16 7 ,6 5 2

M 19 311,601 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            -                 -            -            15,940.20   34,919.78  700.00    3,301.50   15,851.58   2,108.31    1,215.51    9,545.52  112 ,8 8 1.9 9    1,339.20  321.76   465.00  115 ,0 0 7 .9 5    19 6 ,5 9 3 1,219.68  19,957.80  17 5 ,4 15

M 2 0 311,601 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            -                 -            -            15,940.20   34,919.78  700.00    3,301.50   15,851.58   2,108.31    1,215.51    9,545.52  112 ,8 8 1.9 9    1,339.20  321.76   465.00  115 ,0 0 7 .9 5    19 6 ,5 9 3 1,219.68  19,957.80  17 5 ,4 15

M 2 1 301,549 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            -                 -            -            15,426.00   34,919.78  700.00    3,195.00   15,340.24  2,040.30  1,176.30   9,237.60  111,3 3 4 .8 1     1,296.00  321.76   450.00  113 ,4 0 2 .5 7    18 8 ,14 6 1,180.34  19,314.00   16 7 ,6 5 2

M 2 2 311,601 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            -                 -            -            15,940.20   34,919.78  700.00    3,301.50   15,851.58   2,108.31    1,215.51    9,545.52  112 ,8 8 1.9 9    1,339.20  321.76   465.00  115 ,0 0 7 .9 5    19 6 ,5 9 3 1,219.68  19,957.80  17 5 ,4 15

M 2 3 301,549 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            -                 -            -            15,426.00   34,919.78  700.00    3,195.00   15,340.24  2,040.30  1,176.30   9,237.60  111,3 3 4 .8 1     1,296.00  321.76   450.00  113 ,4 0 2 .5 7    18 8 ,14 6 1,180.34  19,314.00   16 7 ,6 5 2

M 2 4 311,601 -                -               28,581.14  718.45        -            -               -            -                 -            -            15,940.20   34,919.78  700.00    3,301.50   15,851.58   2,108.31    1,215.51    9,545.52  112 ,8 8 1.9 9    1,339.20  321.76   465.00  115 ,0 0 7 .9 5    19 6 ,5 9 3 1,219.68  19,957.80  17 5 ,4 15

M 2 5 311,601 -                -               -             -              -            -               -            -                 -            -            36,633.78  34,919.78  -           3,301.50   15,851.58   2,108.31    1,215.51    9,545.52  10 3 ,5 7 5 .9 8   1,339.20  321.76   465.00  10 5 ,7 0 1.9 3    2 0 5 ,8 9 9 1,219.68  19,957.80  18 4 ,7 2 1

M 2 6 281,446 -                -               -             -              -            -               -            -                 -            -            33,088.57  34,919.78  -           2,982.00  14,317.56   1,904.28   1,097.88  8,621.76   9 6 ,9 3 1.8 3     1,209.60  321.76   420.00  9 8 ,8 8 3 .19     18 2 ,5 6 2 1,101.65   18,026.40  16 3 ,4 3 4

M 2 7 311,601 -                -               -             -              -            -               -            -                 -            -            36,633.78  34,919.78  -           3,301.50   15,851.58   2,108.31    1,215.51    9,545.52  10 3 ,5 7 5 .9 8   1,339.20  321.76   465.00  10 5 ,7 0 1.9 3    2 0 5 ,8 9 9 1,219.68  19,957.80  18 4 ,7 2 1

M 2 8 301,549 -                -               -             -              -            -               -            -                 -            -            35,452.04  34,919.78  -           3,195.00   15,340.24  2,040.30  1,176.30   9,237.60  10 1,3 6 1.2 6    1,296.00  321.76   450.00  10 3 ,4 2 9 .0 2   19 8 ,12 0 1,180.34  19,314.00   17 7 ,6 2 6

M 2 9 311,601 -                -               -             -              -            -               -            -                 -            -            36,633.78  34,919.78  -           3,301.50   15,851.58   2,108.31    1,215.51    9,545.52  10 3 ,5 7 5 .9 8   1,339.20  321.76   465.00  10 5 ,7 0 1.9 3    2 0 5 ,8 9 9 1,219.68  19,957.80  18 4 ,7 2 1

M 3 0 301,549 -                -               -             -              -            -               -            -                 -            -            35,452.04  34,919.78  -           3,195.00   15,340.24  2,040.30  1,176.30   9,237.60  10 1,3 6 1.2 6    1,296.00  321.76   450.00  10 3 ,4 2 9 .0 2   19 8 ,12 0 1,180.34  19,314.00   17 7 ,6 2 6

M 3 1 311,601 -                -               -             -              -            -               -            -                 -            -            36,633.78  34,919.78  -           3,301.50   15,851.58   2,108.31    1,215.51    9,545.52  10 3 ,5 7 5 .9 8   1,339.20  321.76   465.00  10 5 ,7 0 1.9 3    2 0 5 ,8 9 9 1,219.68  19,957.80  18 4 ,7 2 1

M 3 2 311,601 -                -               -             -              -            -               -            -                 -            -            36,633.78  34,919.78  -           3,301.50   15,851.58   2,108.31    1,215.51    9,545.52  10 3 ,5 7 5 .9 8   1,339.20  321.76   465.00  10 5 ,7 0 1.9 3    2 0 5 ,8 9 9 1,219.68  19,957.80  18 4 ,7 2 1

M 3 3 301,549 -                -               -             -              -            -               -            -                 -            -            35,452.04  34,919.78  -           3,195.00   15,340.24  2,040.30  1,176.30   9,237.60  10 1,3 6 1.2 6    1,296.00  321.76   450.00  10 3 ,4 2 9 .0 2   19 8 ,12 0 1,180.34  19,314.00   17 7 ,6 2 6

M 3 4 311,601 -                -               -             -              -            -               -            -                 -            -            36,633.78  34,919.78  -           3,301.50   15,851.58   2,108.31    1,215.51    9,545.52  10 3 ,5 7 5 .9 8   1,339.20  321.76   465.00  10 5 ,7 0 1.9 3    2 0 5 ,8 9 9 1,219.68  19,957.80  18 4 ,7 2 1

M 3 5 301,549 -                -               -             -              -            -               -            -                 -            -            35,452.04  34,919.78  -           3,195.00   15,340.24  2,040.30  1,176.30   9,237.60  10 1,3 6 1.2 6    1,296.00  321.76   450.00  10 3 ,4 2 9 .0 2   19 8 ,12 0 1,180.34  19,314.00   17 7 ,6 2 6

M 3 6 311,601 -                -               -             -              -            -               -            -                 -            -            36,633.78  34,919.78  -           3,301.50   15,851.58   2,108.31    1,215.51    9,545.52  10 3 ,5 7 5 .9 8   1,339.20  321.76   465.00  10 5 ,7 0 1.9 3    2 0 5 ,8 9 9 1,219.68  19,957.80  18 4 ,7 2 1
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Tabla 35:  

Escenario conservador: Evaluación económica 

FLUJO DE CAJA 
TASA         0.7%   29.5%           
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FLUJO NETO 

DE FONDOS 

    -1,243,081                      (1,243,081) 

M1 

  

(141,221) 

  

3,017  (138,204)                   -    (138,204)   (3,017)   (141,221) 

M2 
(119,609) 

  

3,017  (116,592)                   -    (116,592)   (3,017)   (119,609) 

M3 
(109,609) 

  

3,017  (106,592)                   -    (106,592)   (3,017)   (109,609) 

M4 
(69,919) 

  

3,017  (66,902)                   -    (66,902)   (3,017)   (69,919) 

M5 
(69,919) 

  

3,017  (66,902)                   -    (66,902)   (3,017)   (69,919) 

M6 
(69,919) 

  

3,017  (66,902)                   -    (66,902)   (3,017)   (69,919) 

M7 
(64,919) 

  

3,017  (61,902)                   -    (61,902)   (3,017)   (64,919) 

M8 
(64,919) 

  

3,017  (61,902)                   -    (61,902)   (3,017)   (64,919) 

M9 
(64,919) 

  

3,017  (61,902)                   -    (61,902)   (3,017)   (64,919) 

M10 
(64,919) 

  

3,017  (61,902)                   -    (61,902)   (3,017)   (64,919) 

M11 
(69,919) 

  

3,017  (66,902)                   -    (66,902)   (3,017)   (69,919) 

M12 
(64,919) 

  

3,017  (61,902)                   -    (61,902)   (3,017)   (64,919) 

M13 
(1,107) 

  

3,017  63,696 (425)     63,271  (18,665) 44,606   (3,017)   41,589 

M14 
(18,417) 

  

3,017  40,406 (269)     40,137  (11,840) 28,297   (3,017)   25,279 

M15 
(1,107) 

  

3,017  63,696 (425)     63,271  (18,665) 44,606   (3,017)   41,589 

M16 
   107,860  

  

3,017  170,669 (1,138)    169,531  (50,012) 119,520   (3,017)   116,502 

M17 
    113,630  

  

3,017  178,432 (1,190)   177,243  (52,287) 124,956   (3,017)   121,939 

M18 
   107,860  

  

3,017  170,669 (1,138)    169,531  (50,012) 119,520   (3,017)   116,502 

M19 
    113,630  

  

3,017  178,432 (1,190)   177,243  (52,287) 124,956   (3,017)   121,939 

M20 
    113,630  

  

3,017  178,432 (1,190)   177,243  (52,287) 124,956   (3,017)   121,939 

M21 
   107,860  

  

3,017  170,669 (1,138)    169,531  (50,012) 119,520   (3,017)   116,502 

M22 
    113,630  

  

3,017  178,432 (1,190)   177,243  (52,287) 124,956   (3,017)   121,939 

M23 
   107,860  

  

3,017  170,669 (1,138)    169,531  (50,012) 119,520   (3,017)   116,502 

M24 
    113,630  

  

3,017  178,432 (1,190)   177,243  (52,287) 124,956   (3,017)   121,939 

M25 
   122,936  

  

3,017  187,738 (1,252)   186,487  (55,014) 131,473   (3,017)   128,456 

M26 
   107,628  

  

3,017  166,452 (1,110)   165,342  (48,776) 116,566   (3,017)   113,549 

M27 
   122,936  

  

3,017  187,738 (1,252)   186,487  (55,014) 131,473   (3,017)   128,456 

M28 
    117,833  

  

3,017  180,643 (1,204)   179,438  (52,934) 126,504   (3,017)   123,487 
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M29 
   122,936  

  

3,017  187,738 (1,252)   186,487  (55,014) 131,473   (3,017)   128,456 

M30 
    117,833  

  

3,017  180,643 (1,204)   179,438  (52,934) 126,504   (3,017)   123,487 

M31 
   122,936  

  

3,017  187,738 (1,252)   186,487  (55,014) 131,473   (3,017)   128,456 

M32 
   122,936  

  

3,017  187,738 (1,252)   186,487  (55,014) 131,473   (3,017)   128,456 

M33 
    117,833  

  

3,017  180,643 (1,204)   179,438  (52,934) 126,504   (3,017)   123,487 

M34 
   122,936  

  

3,017  187,738 (1,252)   186,487  (55,014) 131,473 114,737 (3,017)   243,193 

M35 
    117,833  

  

3,017  180,643 (1,204)   179,438  (52,934) 126,504 114,737 (3,017)   238,223 

M36 
   122,936  

  

3,017  187,738 (1,252)   186,487  (55,014) 131,473 114,737 (3,017)   243,193 

Elaboración Propia 

 

Tabla 36: 

Índices de rentabilidad, escenario conservador 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD  

VAN: 1,413,514 

T.I.R.: 1.3% 

Periodo de Recuperación: (meses) 32.25 

Tasa de descuento (dólares) 1.019% 

Elaboración Propia 

 

Los resultados financieros de la evaluación económica para el escenario conservador nos 

dan un VAN>0 con un TIR=1.3%, siendo este último mayor a la tasa de descuento mensual 

indicada. Resultando que el proyecto San Marcelo generaría rentabilidad, es decir, que 

considerando los flujos de dinero esperado y la inversión realizada, para la continuidad de 

las operaciones. 

 

 Escenario optimista 

 

Tabla 37: 

Índices de rentabilidad, escenario optimista 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD  

VAN: 2,417,057 

T.I.R.: 2.9% 

Periodo de Recuperación: (meses) 26.29 

Tasa de descuento (dólares) 1.019% 

Elaboración Propia 
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Como puede apreciarse la evaluación de económica financiera del proyecto en un escenario 

optimista nos muestra una tasa de rentabilidad mensual de 2.9%, garantizando el desarrollar 

las actividades u operaciones con la obtención de ganancias, así como también  y 

recuperando la inversión en aproximadamente en 26 meses de operación.  

 

 Escenario pesimista 

 

Tabla 38: 

Índices de rentabilidad, escenario pesimista 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD  

VAN: 62,220 

T.I.R.: -1.9% 

Periodo de Recuperación: (meses) 52.01 

Tasa de descuento (dólares) 1.019% 

Elaboración Propia 

 

En función a los cálculos realizados en un escenario pesimista, se obtuvo que el proyecto 

San Marcelo generaría una tasa de perdida mensual de 1.9%, es decir, que considerando los 

flujos de dinero esperado y la inversión realizada, el proyecto no es dable ni eficiente pues 

está lejos de superar a la tasa de descuento 13.5%. , y por consiguiente no se lograría la 

recuperación de lo invertido.  
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5. CAPITULO V 

 

5.1.CONCLUSIONES  

 

Luego de realizar la presente investigación se llega a las siguientes conclusiones:   

 

 La metodología de evaluación propuesta, utilizó herramientas existentes que fueron 

adaptadas a la realidad de una pequeña minería en proceso de formalización, lo que 

permitió generar valor en el caso de estudio, puesto que: 

o  Diagnosticó los factores macro y micro entorno, al igual que su perfil de 

competitividad en la industria, para generar propuestas estratégicas que 

permitan minimizar o eliminar las amenazas que posteriormente puedan 

convertirse en situaciones que limiten el desarrollo sus actividades.  

o Se estableció una ruta crítica para lograr su adecuada formalización, 

contribuyendo a que el proyecto tenga mayores posibilidades para acceder a 

financiamientos bancarios, imagen de confianza ante el entorno y alcanzar 

mejores condiciones como: acceso a seguridad jurídica, asistencia técnica, 

entre otros.  

o Se aplicó una evaluación económica-financiera que considera los parámetros 

inherentes a la actividad, su sensibilidad ante las variaciones del precio 

internacional del oro, lo que ayudó a obtener su rentabilidad y de forma 

integral desarrollar su viabilidad.  

 

 En el proyecto San Marcelo la metodología de evaluación propuesta alcanzó los 

resultados mostrados a continuación: 

o La aplicación del análisis PESTEL en el proyecto concluyó, que a pesar de la 

existencia de variables con influencia negativa en cada uno de los factores, la 

continuidad del proyecto si es favorable en función a: 

-  Estabilidad política nacional y local 

- Proyecciones de recuperación económica 

- Alza de los precios internaciones de los metales y al financiamiento 

particular 

- Apoyo social local para el desarrollo de sus operaciones 
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- Utilización de maquinarias, materiales e insumos que consideren la 

seguridad y salud del personal 

- Promulgación de leyes que protejan y promuevan a la formalización 

de pequeña minería y los incentivos para su desarrollo.  

o En las 5 fuerzas de Porter resultó que el proyecto San Marcelo tiene mayores 

variables que se traducen como oportunidades y fortalezas, estas son 

consideradas para el desarrollo o mejora de competitividad en el sector. 

o En el desarrollo de la matriz DAFO se identificaron que las estrategias más 

urgentes a poner en marcha es la culminación de su proceso de formalización, 

mantener las buenas relaciones comunitarias e inversionistas y aumentar la 

eficiencia productiva. La asociación del pequeño productor minero junto con 

el titular de la concesión, así como la autorización del terreno superficial por 

parte de la Comunidad Campesina de Paucartambo, han permitido que el 

proyecto San Marcelo pueda continuar sus operaciones sin la generación de 

un conflicto social coexistiendo con las actividades de agricultura y ganadería 

de los anexos Chinchanco y Shuywa. 

o En el proceso de formalización, según la ruta crítica elaborada, el proyecto 

San Marcelo requiere completar 02 micros procesos para obtener la 

Resolución de autorización de inicio y/o reinicio de operaciones, 

identificando que dichos pasos son la aprobación del IGAFOM y la 

presentación del expediente técnico. 

o En la evaluación económica – financiera del proyecto dio como resultado que 

es rentable en dos (02) escenarios, el optimista y conservador. Con un VAN= 

2, 417,057, VAN=1, 413,514 y TIR=2.9%, TIR=1.3%, respectivamente, 

consolidando que el proyecto genera un beneficio aún después de cubrir los 

gastos del proyecto. Es así que dicha metodología otorga rentabilidad en el 

proyecto no solo a través de la evaluación económica sino también en la 

identificación de su entorno y conociendo su proceso de formalización.  

 

 La aplicación de la metodología planteada demuestra que es posible la realización de un 

proyecto de pequeña minería que genere rentabilidad y sea sostenible, teniendo en cuenta 

la legislación para la formalización. Por lo que, los resultados del presente trabajo de 

investigación servirán como aporte para el desarrollo de evaluación estratégica, 
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económica y financiera de otros proyectos de pequeña minería aurífera en proceso de 

formalización, con características geológicas, productivas, económicas, sociales y 

ambientales similares al caso de estudio. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

La escasa información sobre metodologías en busca de la rentabilidad de un proyecto minero 

de pequeña escala, da como resultado que la presente metodología pueda ser mejorada y 

extrapolada a otros casos de estudio. Es importante y necesario que se investigue más sobre 

esta problemática, por lo que invitamos a continuar con la investigación de esta tesis.  

 

La presente investigación analizó el entorno externo e interno del proyecto San Marcelo, en 

la parte social se detectó cierto recelo ante las actividades mineras por algunos pobladores 

del distrito donde se ubica el proyecto, así como también la presencia de otros mineros 

informales sin contrato ni autorización sobre el área del proyecto. Por lo que se sería 

recomendable para otras investigaciones realizar un análisis de riesgos o sensibilidad 

respecto al tema y su influencia en el desarrollo del proyecto.  

 

A pesar de la existencia de apoyo institucional y normativo en materia de formalización 

minera, la gestión de la misma se encuentra lejos del entendimiento de muchos mineros 

inscritos en REINFO, ya que las constantes prorrogas y procesos burocráticos limitan el 

desarrollo de sus actividades, resultando en algunos casos que la obtención de la formalidad 

tome más que tiempo que la vida útil de los proyectos. Es por ello que el Estado a través de 

los Gobiernos Regionales debe mejorar su capacidad de respuesta ante la admisión y 

celeridad de los trámites. 

 

Mayor presencia y fiscalización del Estado, representado por los Gobiernos Regionales, a 

los pequeños productores mineros, mediante iniciativas que continúen incentivando la 

formalización, acceso a capitales y uso de tecnologías limpias. 
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