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     El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN) regula la industria. Las empresas pagan los im-
puestos gubernamentales, regalías y derechos a tasas fijadas por 
la legislación. La Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria, el organismo recaudador nacional, cobra las regalías 
y derechos mineros y los dispone en el tesoro; INGEMMET 
recauda los derechos. 
     Perú exige evaluaciones del impacto ambiental, incluido un 
componente sobre el impacto social, y pone los resultados a 
disposición de la ciudadanía. La legislación minera se encuen-
tra publicada, y recientemente Perú aprobó una ley de libertad 
de la información para fomentar la transparencia en todas las 
instituciones públicas. En 2012 se convirtió en el primer país 
de América Latina en lograr el estatus de país cumplidor de la 
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 
(Extractive Industries Transparency Initiative, EITI).

Prácticas de Acceso a la Información (Clasificación: 
6.º/58 Calificación: 83/100)

El gobierno de Perú proporciona información completa sobre la 
mayoría de los aspectos de la industria minera, lo que le valió 
una calificación “satisfactoria” de 83. 
     Las solicitudes de licencias son publicadas con anterioridad 
a la toma de decisiones. Una vez otorgadas las licencias, deben 
ser publicadas en el diario oficial antes de que tengan efecto 
las concesiones. El sitio web del Ministerio de Energía y Minas 
publica los “contratos de estabilidad” voluntarios y “contratos 
para la inversión en exploración” entre empresas mineras y el 
gobierno. 
     El Ministerio de Economía y Finanzas publica informes 
semestrales sobre volúmenes de producción, precios y regalías 
recibidas. La información del Ministerio de Energía y Minas es 
más exhaustiva, con datos mensuales sobre reservas, valores de 
exportación, producción de cada empresa y flujos de ingresos. 
El banco central de Perú proporciona información sobre pro-
ducción mineral, precios y exportaciones; OSINERGMIN, el ente 
regulador, no publica ningún tipo de información. Los informes 
de la EITI sobre Perú contienen información sobre ingresos 
desagregados, valores de flujo de producción individual y trans-
ferencias subnacionales.

Salvaguardas y Controles de Calidad (Clasificación: 
27.º/58 Calificación: 56/100)

La calificación “parcial” de Perú de 56 es reflejo de falencias 
críticas en la supervisión de la industria minera por parte del 
gobierno y de un proceso de revisión incompleto para los in-
gresos de recursos. 
     El Congreso del Perú no revisa las concesiones de minería 

Antecedentes

Perú es un importante productor de minerales, en especial 
de oro y cobre. Las industrias extractivas generaron el 11% del 
producto interno bruto y el 64% de las exportaciones en 2011. Si 
bien la industria petrolera está creciendo, el IGR ha concentrado 
su análisis en el sector minero, que continúa ocupando un pa-
pel destacado en la economía de Perú. Sin un fondo de recursos 
naturales que aísle contra las crisis de precios, la economía 
de la nación se encuentra expuesta a las fluctuaciones en los 

precios internacionales de los productos básicos. En 1991 Perú 
privatizó sus empresas mineras estatales y desde ese entonces 
la industria ha atraído inversiones considerables.

Desempeño de Perú en el IGR

Perú recibió una calificación “satisfactoria” de 73, y quedó 
clasificado en el puesto 11 entre 58 países. Su alta calificación 
en Entorno Legal e Institucional se vio socavada por un puntaje 
relativamente pobre en el componente Condiciones Generales 
de Gobernabilidad.

Entorno Legal e Institucional (Clasificación: 2.º/58 Califi-
cación: 88/100)

Perú recibió una calificación “satisfactoria” de 88, producto de 
un marco legal exhaustivo y políticas de divulgación integrales. 
     El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 
otorga concesiones mineras a través de un proceso administra-
tivo en el que se verifica que la tierra no haya sido reclamada 
con anterioridad. Está abierto a todas las empresas. No hay 
negociaciones de contratos, pero las empresas pueden firmar 
contratos voluntarios de inversión a cambio de alivios tributar-
ios.

Peru

Peru 2000 2005 2011

Población (millones) 25.86 27.56 29.40

PIB (constante 2011 inter-
nacional $ mil millones)

68.0 89.9 176.9

PIB per cápita, Promedio 
ponderado (constante 
2005 internacional $)

5,543 6,387 9,037

Ingresos por petróleo y 
gas (% ingresos totales 
del gobierno)

... 0% 0%

Exportaciones del sector 
extractivo (% total de 
exportaciones)

46% 60% 64%

FUENTES: Ingresos provenientes del gas y el petróleo como porcentaje de los 
ingresos totales del gobierno según The Economist Intelligence Unit y el Fon-
do Monetario Internacional. Todos los demás datos son del Banco Mundial.

El Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales (IGR) 
evalúa la calidad de la transparencia y rendición de cuentas 
en la administración del sector petrolero, gasífero y min-
ero en 58 países. Obtenga más información y evalúe los 
hallazgos en www.revenuewatch.org/rgi.
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y no hay límites claros respecto de la facultad de INGEMMET en 
el otorgamiento de licencias. A los funcionarios involucrados en 
la supervisión de la industria extractiva no se les exige revelar 
sus intereses financieros en el sector. Las cuentas nacionales son 
auditadas por organizaciones nacionales de fiscalización, pero el 
Congreso no revisa ni los ingresos de la minería ni los informes de 
auditoría.

Condiciones Generales de Gobernabilidad (Clasificación: 
17.º/58 Calificación: 55/100)

Perú recibió una calificación “parcial” de 55, resultado de una alta 
clasificación internacional en lo que respecta a la transparencia 
presupuestaria, pero una calificación mucho más baja en estado de 
derecho.

Transferencias subnacionales (Clasificación: 2.º/30 Califi-
cación: 97/100)

Perú cuenta con numerosos mecanismos para transferir fondos a 
los gobiernos locales. La mitad de los impuestos sobre la renta de 
las empresas mineras se distribuyen en forma de pagos de “canon 
minero” para financiar proyectos de desarrollo de infraestructura. 
Las regalías de la minería también son transferidas del tesoro a 
los gobiernos municipales y regionales en áreas productoras de 
mineral, con un porcentaje pequeño destinado a universidades 
nacionales; los derechos se dividen entre los gobiernos locales, 
INGEMMET y el Ministerio de Energía y Minas. Las normas sobre 
la distribución de los ingresos están definidas en la legislación y se 
publican, y el Ministerio de Economía y Finanzas y los gobiernos 
locales informan sobre las cantidades de las transferencias. Las 
empresas mineras también colaboran directamente con proyectos 
de desarrollo locales a través de aportes de fondos sociales y vol-
untarios al Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo.
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