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Empecemos con la pregunta: 

¿Es rentable ser ambientalmente responsable en los 

sectores extractivos en el Perú?  
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Economía Verde   
• Externalidad Negativas : Costos Privados ≠ Costos Sociales 

• Efectos sobre personas o sectores económicos que no participaron en la 
toma de decisiones (Agricultura, comunidades campesinas, centros 
poblados alrededor, contaminación de aire, suelo, etc.) 

•  Importancia de una sostenibilidad productiva de  largo plazo 

•  Sistemas de compensaciones llevan a la eficiencia = internalizar los 
costos 
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Cuestiones 
preliminares  

51,5 % de nuestras 
exportaciones son 
productos minerales y 
metales primarios 
(COMTRADE, 2015).  
Los principales destinos de 
esas exportaciones son: 
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Argumento 1: Referido a los 
socios comerciales y 

regulaciones mundiales 
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Argumento 1a: Principales socios comerciales y regulaciones 
ambientales 

•  Principales socios comerciales 
de exportaciones  imponen  
altos requisitos ambientales. Y 
se espera que Latinoamérica 
siga ese camino. 

 
•  A pesar de TLC (China, USA), 

bar re ras no a rance la r i a s 
permanecen vigentes. Exigencia 
de certificado de origen, solo 
importación de productos 
intermedios ambientalmente 
amigables. 
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Fuente: Evaluación de Desempeño Ambiental, Ministerio de 
Ambiente, 2015. 



Argumento 1b: Suceso Mundial, Acuerdo COP21, 12 Dic 

•  Acuerdo firmado  por más de 
180 países -participan los 
principales socios comerciales 
y países desarrollados. 

 
•  Reducir efectos del cambio 

climático. Regulaciones de 
C02, inversiones en proyectos 
ambientales, productos 
sostenibles. 
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Fuente: Banco Mundial 



Argumento 2: Regulaciones 
Internas y aprobación de 

proyectos mineros 
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Principales empresas exportadoras 
Principales Empresas Mineras Exportadoras a China, 2013, 2014 y 2015 (Ene-Mar): Valor de 

Exportación, Participación del sector y variaciones (Miles de US$ FOB / Participaciones % / 
Variaciones %) 

Razón Social 2013 2014 
% Variac. 
Periodo 2015 

Miles US$ Part. % Miles US$ Part. % Miles US$ Part. % 

1. Compañia Minera Antamina S.A 1850088 25.2 2016684 28.7 9 402176 27.2 
2. Southern Peru Copper 
Corporation  1029711 14 1014053 14.4 -1.5 204790 13.9 

3. Shougang Hierro Peru S.A.A. 842856 11.5 601862 8.6 -28.6 101206 6.9 

4. Glencore Peru 398713 5.4 268268 3.8 -32.7 70258 4.8 
5. Sociedad Minera Cerro Verde 
S.A.A. 580215 7.9 296681 4.2 -48.9 39874 2.7 

Fuente: Reporte de Comercio Bilateral. Ministerio de Comercio Exterior, 2015. Elaboración propia 9	  



Principales empresas exportadoras y 
“compromiso social”: Caso 1: ANTAMINA  
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Caso 2: Southern Perú  
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Caso 3: Shougang Hierro Peru S.A.A 
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Las empresas mineras y el incentivo a ser 
ambientalmente amigable 

• Principales empresas del sector buscan dar un perfil de 
sostenibilidad ambiental. 

• Proyectos de inversión son solo aprobados a empresas con 
reputación adecuada.  
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Conclusiones   

Se presentaron dos argumentos para respaldar la hipótesis de que ser 
ambientalmente sostenible es rentable en el sector minero: 

1.  Seguir tendencias mundiales. Productos no amigables al medio 
ambiente no son competitivos en el mercado exterior. 

2.  Las empresas más rentables en la industria peruana han seguido una 
imagen de responsabilidad ambiental y social.  
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