
Derribando Mitos 
de la Minería
¿QUÉ ES LO QUE LAS PERSONAS CREEN?

“Contamina”, “Es el principal 
consumidor de agua”, “Ganancias 

altas”, “Genera poco empleo”, “Pocos 
beneficios colectivos”, “No genera 
valor agregado”, “Todo el Perú está 
concesionado”, “Genera Conflictos”, 

“Recurso agotable”



LA MINERÍA FORMAL SI CUMPLE CON LA LEGISLACIÓNLA MINERÍA FORMAL NO CONTAMINA

Para obtener el permiso de explotación de un yacimiento del 
Ministerio de Energía y Minas, debe presentar un estudio de 
impacto ambiental (EIA) que incluye un plan de cierre de mina y 
que es evaluado con altos estándares de exigencia, dicho estudio 
debe además ser presentado en audiencias públicas y para así 
obtener la licencia social.

Las minas hoy en día 
responden a los criterios 
de la “Nueva Minería del 
Siglo XXI” responsable 
con el medio ambiente y 
con la sociedad. 



El reto para la minería es maximizar la eficiencia en el uso de agua 
y crear activos hídricos en favor de la población.

LA MINERÍA NO ES EL PRINCIPAL CONSUMIDOR DE AGUA

El proceso: exploración, 
descubrimiento y 
maduración de un 
proyecto minero es muy 
largo.

Existe una inversión 
inicial muy alta por 
recuperar. 

El riesgo es muy alto. 

LA MINERÍA NO GENERA ALTAS GANANCIAS
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• Hay empleo directo en las minas y además hay:
- Mecanización por seguridad y protección del trabajador.
- Eficiencia en el proceso.

• Hay un encadenamiento productivo de bienes y servicios.
• Entre el 2001 y el 2015, el sector minero generó 10,000 empleos 

formales directos y 900,000 empleos formales indirectos.

LA MINERÍA SÍ GENERA EMPLEOS

Reciben Canon Minero:

• 22 Gobiernos 
Regionales

• 1,782 gobiernos 
locales 

• 42 universidades 
estatales

El reto es que se 
usen eficiente y 
transparentemente los 
recursos generados 
por el sector minero 
en beneficio de la 
población.

LA MINERÍA SÍ GENERA BENEFICIOS COLECTIVOS



Todo el ciclo minero 
implica oportunidades 
de emprendimientos y 
desarrollo productivo, 
a través de los 
encadenamientos con 
sus proveedores de 
bienes y servicios y el 
desarrollo de nuevas 
tecnologías.

LA MINERÍA SÍ GENERA VALOR AGREGADO

• La concesión 
minera reconoce el 
derecho exclusivo al 
aprovechamiento de 
los recursos minerales 
existentes en el 
yacimiento (subsuelo).

• El yacimiento minero 
es un bien distinto y 
separado del predio 
(la superficie) donde 
se encuentra ubicado.

LA MINERÍA NO HA 
CONCESIONADO TODO EL PAÍS



El reto esta en 
lograr real y 
permanentemente la 
presencia del Estado 
en las zonas alto 
andinas alejadas y que 
brinde alternativas de 
desarrollo para todos.

LA MINERÍA NO GENERA CONFLICTOS

• Perú es el tercer país en el mundo en reservas de oro, plata, cobre y zinc.
• Hoy no hay un nivel fijo de recursos naturales, sino de recursos que se convierten en 

disponibles en función de los avances tecnológicos, los incentivos para su descubrimiento 
y el marco institucional.

El reto esta en incentivar la exploración y prospección, desarrollar la tecnología y tener un 
marco institucional estable y claro.

LA MINERÍA ¿RECURSO AGOTABLE?

ZONA DE TRABAJO COMUNIDAD

ORO PLATA COBRE ZINC ORO PLATA COBRE ZINC



Minería que genera oportunidades y desarrollo.

LA MINERÍA ES EL ALIADO ESTRATÉGICO DEL PERÚ

PASAR DEL CRECIMIENTO AL 
DESARROLLO

• Respeto al estado de 
derecho

• Institucionalidad
• Estado presente y pro activo
• Acciones concretas
• Transparencia 
• Unidad

RETO DE TODOS LOS PERUANOS

Competitiva

Eficiente

Sostenible

Comprometida

Valorada



MISIÓN
Explorar y explotar vetas polimetálicas de manera 
altamente productiva y rentable, trabajando con 
seguridad industrial y con responsabilidad ambiental 
y social. Buscar y aumentar los recursos y reservas 
de mineral que garanticen su sostenibilidad y 
crecimiento en el mediano y largo plazo.

VISIÓN
Minera Huínac es la minera referente de la Pequeña 
Minería Metálica por su desempeño en seguridad, 
salud, responsabilidad social y cuidado del medio 
ambiente.

MINERA HUÍNAC




