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EL COBRE EN EL PERÚ

Es el 
commodity 
más 
importante.

Tiene bajos 
costos de 
producción.

Las exportaciones 
de cobre 
representan el 50 % 
de toda la canasta.

68 % de los 
proyectos mineros 
está enfocado en el 
cobre.

REFORMAS PARA REDUCIR 
LOS CONFLICTOS

Cambia la demanda del cobre 
y con esto los países 
productores deben cambiar 
su modelo.

Existe demanda de materia 
prima y un crecimiento para 
países productores como el 
Perú, por lo que se hace 
necesaria una reforma 
estructural.

La minería en el Perú, para ser 
competitiva, debe contar con 
los más altos estándares 
sociales, ambientales y de 
respeto a los derechos 
humanos.  

Debido a la crisis del 2020 y 
de este año, será importante 
el rol de la SUNAT para 
controlar la elusión tributaria y 
del Congreso para ver el tema 
de la tributación minera.

UBICACIÓN DE LAS MINAS DE COBRE

Las minas de cobre en el Perú se encuentran en el corredor minero del sur 
andino peruano.

Las principales empresas de extracción de cobre son: Cerro Verde, 
Antamina, Las Bambas, Southern Perú, Chinalco, Antapacay y Hudbay 
Perú. Extraen el 91 % del total del cobre del país.

POSIBLES 
ESCENARIOS A 
FUTURO

Según la Defensoría del Pueblo pueden llegar a 
producirse 200 conflictos al mes y el 65.5 % son 
de tipo socio ambiental.
Para revertir el número de conflictos es necesario 
implementar las siguientes reformas:

Propiedad y derechos 
mineros. Los derechos 
de las concesiones 
mineras se superponen 
a los de las 
comunidades y sectores 
económicos. No hay 
comunicación adecuada 
con las comunidades.

Certificación Ambiental. La 
simplificación de trámites origina 
la desregulación del sector 
ambiental. 

Regulación del uso del agua. 
Desvinculada de los consejos de 
cuenca hídricos. Poca información y 
escasas estaciones meteorológicas.

Consulta previa en 
minería. La consulta 
previa se realiza sobre 
el inicio de 
operaciones, cuando 
todas las 
autorizaciones ya han 
sido aprobadas. 

Administración de 
justicia y orden público. 
Contratos de empresas 
mineras con la Policía Nacional 
del Perú genera desconfianza 
hacia esa institución. Además, 
existen normas que 
penalizan la protesta social.

Renta minera. El 
canon se enfoca en 
desarrollo de 
infraestructura sin 
posibilidad de invertir en 
capital humano ni en el 
cambio de matriz 
energética.

de cobre del Perú 
es adquirido por 

China.

2/3
de las exportaciones

están ocupadas por las 
concesiones, originando 

un gran número de 
conflictos sociales. 

14.13 %
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Leyenda: principales 
empresas mineras que 
extraen cobre en el Perú


