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RESUMEN 

 
Hace miles de años, en el mundo se extraen rocas y minerales industriales (RMI) o minerales no 
metálicos. Desde entonces, hasta la actualidad han sido un pilar fundamental en el desarrollo de la 
humanidad, participando en casi todas las actividades económicas de un país; están directa e 
indirectamente inmersos en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
La presente investigación tiene como objetivo, dar a conocer la evolución y desarrollo de los recursos 
potenciales, producción, comercio, posicionamiento y perspectivas de las RMI en el Perú en los últimos 47 
años. Así como los factores más notables que influyeron en la evolución, incidencia económica y 
crecimiento de este importante subsector económico.  
El Perú posee a lo largo y ancho de su territorio un interesante potencial geológico de diversas RMI. En 
1970 según estudios auspiciados por INGEMMET, se registró 367 ocurrencias y canteras de RMI; las 
mismas que a diciembre del 2017, suman 4964 lo que significa, un incremento en 13.52 veces. Este 
crecimiento durante los últimos 47 años, ha colocado al Perú, como un país interesante para la inversión 
en Latinoamérica.  
El desarrollo de la producción de las RMI está relacionado con la industria de la construcción (áridos, 
caliza, arcilla, puzolana, yeso, rocas ornamentales) y con los procesos industriales (boratos, baritina, 
bentonita, caolín, diatomita, feldespato, florita, fosfatos, mica, sal, sílice, talco, yeso, entre otros). Se estima 
que, de una producción de alrededor de 5 a 20 millones de TM anuales en las décadas de los 70, 80 y 90, 
se incrementa en promedio de 25 a 100 millones de TM anuales en el presente milenio, como respuesta al 
gran dinamismo mostrado por la construcción durante este periodo, constituyendo, sin duda, una de las 
razones que explican el crecimiento de la producción y demanda interna de RMI.  
Durante el periodo de análisis, el comercio externo de RMI del Perú fue variable; se basa en la exportación 
e importación de materias primas, insumos y productos para diversas industrias del Perú y el mundo. Las 
décadas de los 70, 80 y 90 se caracterizan por la exportación de baritina (98%) y rocas ornamentales, 
principales generadoras de divisas, mientras que por el lado de las importaciones; tenemos más de 20 
sustancias siendo la principal, el asbesto. En el presente milenio sobresalen la exportación de boratos, 
rocas ornamentales y fosfatos representando para el 2010, el 42% de la exportación por este rubro, cifra 
que en los últimos años se incrementó hasta el 98% de las divisas por este concepto. De igual modo, en 
este siglo se sigue importando fosfatos y rocas ornamentales, entre otros.    
En esta perspectiva, estamos convencidos que los recursos de las RMI, son la clave para el desarrollo de la 
minería e industria no metálica del país. Esto se debe conseguir bajo un esquema de competitividad, 
difusión del conocimiento geológico económico, y en la articulación de redes empresariales mineras e 
industriales (cadenas productivas) así como la transformación de conglomerados productivos, en 
verdadero clúster para el futuro; con miras a desarrollar una oferta de productos de calidad y 
oportunidad con valor agregado, capaz de conquistar los mercados nacionales e internacionales de 
manera sostenida. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La tendencia en el mundo por el mejor aprovechamiento de las rocas y minerales industriales (RMI) en 
las últimas décadas es creciente. Hecho que viene motivando el auge en el desarrollo de las 
investigaciones de mercados, por ende, las actividades de prospección, exploración y desarrollo industrial 
de las mismas, debido a que estos recursos guardan una relación directa con el desarrollo y bienestar 
humano; por ejemplo, el abastecimiento de las industrias de: construcción, cerámica, vidrio, fertilizantes, 
químicos, metalúrgicos, entre otros. 
De acuerdo a las investigaciones realizada por INGEMMET acerca de las RMI durante el periodo 1970 -
2017 se ha enriquecido el conocimiento en lo concerniente a estos recursos, por lo que podemos afirmar 
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que existe una gran variedad, representando un potencial importante; factor que ha colocado al Perú 
como un país interesante para la inversión en Latinoamérica. 
Según, las diversas investigaciones realizadas por INGEMMET: Estudios de investigación, Inventario de 
sustancias no metálicas, Boletines de la Carta Geológica Nacional, Estudio por Franjas y otros informes 
dieron origen al Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú  donde se señala, que el número 
de ocurrencias y canteras de RMI en el Perú registradas al año 2007, asciende a 2339 y con la verificación 
de campo en 21 regiones del Perú se ha incrementado las ocurrencias y canteras sumando la data al 
31/12/2017, un total de 4964;  las mismas que están distribuidas en cada una de las regiones, siendo las 
más representativas las regiones de Junín, Lima, Arequipa, Puno, Tacna, Ica y La Libertad. 
El desarrollo de las RMI está relacionado con la industria de la construcción (áridos, caliza, arcilla, 
puzolana, yeso, rocas ornamentales) y con los procesos industriales (boratos, baritina, bentonita, caolín, 
diatomita, feldespato, florita, fosfatos, mica, sal, sílice, talco, yeso y otros). Este desarrollo fue lento en las 
décadas de los 70, 80 mejorándose en el segundo lustro de los 90. El gran dinamismo mostrado por la 
industria de la construcción durante presente siglo constituye, sin duda, una de las razones que explican 
la gran demanda interna de RMI.  
Se estima que en el Perú durante el periodo de estudio 1970-2017, la producción fue de 4 a 100 millones 
de TM anuales de RMI, las mismas que son comercializadas en el mercado interno y un número 
importante como: boratos, rocas ornamentales, fosfatos, diatomitas, bentonita, baritina, feldespato, mica, 
talco, sal, yeso y otros son exportadas a diversos países del mundo, principalmente al mercado 
latinoamericano. 
Entre los minerales industriales destacados en producción fueron: baritina, bentonita, rocas 
ornamentales, boratos, sal, andalucita, yeso, caolín, talco y entre otras sustancias que van encontrando 
interés en el mercado mundial, especialmente los fosfatos que actualmente representa el primer lugar en 
la exportación de minerales industriales peruanos. En los últimos 47 años se ha comercializado con todos 
los mercados del mundo diversas RMI en bruto y con algún proceso, logrando salir de un saldo de balanza 
comercial negativo; el más representativo de los 90 que ascendió a más de US$ 10 millones, pasa a un 
saldo positivo en el presente siglo que va de los US$ 6 a 147 millones. 
En términos de mercado interno, se ha comprobado que la industria de las RMI ha crecido 
sustancialmente en los últimos 47 años, el cual se refleja en el crecimiento urbano, el aumento progresivo 
del número de obras de infraestructura y la diversificación del desarrollo de las industrias nacionales han 
provocado una demanda creciente de estos productos minerales, que podría compararse en algunas 
regiones con la escala de consumo de los países desarrollados.  
En este contexto el Perú es un mercado sumamente interesante, por su diversidad de RMI y el volumen 
ascendente de su demanda donde se requiere de la importación de insumos y productos elaborados 
procedentes de diversos países del mundo y que creció en el presente milenio a un promedio anual del 
15%. 
Por tanto, es necesario el descubrimiento de nuevos yacimientos que permita a Perú posicionarse como el 
productor industrial de RMI con valor agregado más importante de Latinoamérica; el país está 
aumentando gradualmente su participación en la escena minera mundial, cuenta con un potencial de 
diversas RMI, las mismas que en los últimos años van incrementando su explotación como los fosfatos, 
andalucita, caolín, bentonita, carbonatos, rocas ornamentales y productos manufacturados, entre otros. 
 
OBJETIVO 
 
La presente investigación tiene por objetivo dar a conocer en lo posible, magnitud y significación que ha 
experimentado el desarrollo del potencial, la evolución, impacto, posicionamiento de la producción y 
comercio las RMI en el Perú durante el periodo 1970 – 2017, enmarcado en la disponibilidad de la 
información existente y disponible en INGEMMET; y en otras entidades públicas y privadas.  
 
ANTECEDENTES 
 
En el Perú, sin duda alguna nuestros antepasados conocieron y utilizaron las rocas y minerales 
industriales, tales como las rocas ornamentales, de construcción, arcillas diversas con las cuales 
trabajaron eficientemente las construcciones y alfarería, arte que es admirado por el mundo. Los 
minerales industriales en nuestro país son numerosos y cada uno de ellos va alcanzando interés de 
acuerdo al desarrollo político, económico y social en cada etapa de nuestra historia. 
En este contexto analizaremos el periodo 1970 – 2017 por llevarse a cabo acontecimientos que de una u 
otra manera influenciaron en la generación del conocimiento e identificación de estos recursos, es así que 
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en las tres últimas décadas del siglo XX se desarrollaron varios esfuerzos que coadyuvaron al 
conocimiento de las RMI:  
El Gobierno Militar en la década de los 70 realiza algunas reformas en la legislación minera, es así que 
dentro del proceso de esta reforma se promulgo la ley normativa de la actividad minera D.L. 18225 del 14 
de abril de 1970, que sería la base de la ley general de minería N° 18880 decretado el 8 de junio de 1971. 
En este contexto genera organismos con el fin de promover la minería como el  Instituto de Geología y 
Minería INGEOMIN, que tuvo como antecesores al Instituto Nacional de Investigación y Fomento Minero 
(INIFM) y al Servicio de Geología y Minería (SGM), con muchos estudios, investigaciones y publicaciones 
sobre la geología nacional y sus recursos minerales en el marco de una política basada en el pluralismo 
económico nacionalista, humanista y cristiano; considerando de importancia prioritaria la explotación de 
los fosfatos de Bayóvar, así como el desarrollo del carbón bituminoso y antracítico de Oyón y Alto 
Chicama. Así como la prospección y exploración por caolines en Ica y Huancayo, por bentonitas en Piura e 
Ica, por baritina en Lambayeque y Lima, por yeso en Tacna, así como los trabajos de asistencia a la 
pequeña minería, programada por la Dirección de Promoción Minera y el Servicio de Geología y Minería.  
El INGEOMIN, como institución rectora de la exploración geológica y minera en el Perú, publicó el informe 
“Yacimientos Minerales Metálicos, No Metálicos y Yacimientos Petrolíferos del Oriente Peruano” referente 
al desarrollo socio económico de la selva; el informe incluyó una descripción por departamentos de los 
yacimientos minerales metálicos y no metálicos, así como de hidrocarburos, y por tratarse de una región 
poco explorada la información geológico – minera fue escasa, por lo cual este trabajo no fue indicativo del 
verdadero potencial minero de la región de la Selva. También se publicó el informe reconocimiento 
geológico minero de los depósitos no-metálicos de Simbal, Lascan y Combayo, en los departamentos de La 
Libertad y Cajamarca y el yacimiento de azufre localizado en Tacna. También se promueve explotación de 
yacimientos de baritina y bentonita por el auge de la explotación de minas y petróleo, en consecuencia, se 
elaboró un programa de trabajo para el desarrollo de la minería no metálica con la participación de 
Minero-Perú; estableciendo 3 grandes zonas de reconocimiento geológico dirigido a la baritina y 
bentonita: Zona Norte, Zona Sur y Zona Central del Perú, con la finalidad de poner en explotación dichas 
sustancias. También se suscribió un convenio de cooperación entre el INGEOMIN y el Instituto Nacional 
de Investigación Tecnológica y Normas. Técnicas (ITINTEC), para evaluación analítica a nivel preliminar 
de los depósitos de puzolanas y calizas en el departamento de Ayacucho y sus posibilidades de 
aprovechamiento industrial. 
En el año 1979 por política del Gobierno Militar, fusiona al Instituto Científico y Tecnológico Minero 
(INCITEMI) con INGEOMIN dando origen al actual INGEMMET y de acuerdo a la política del Estado, esta 
debería continuar con las investigaciones relacionadas a la minería e industria no metálica. Es así que en 
los años 1979-1982, INGEMMET y la Misión Española (representado por la empresa ADARO) firmaron un 
Acuerdo de Cooperación Técnica; que, en el marco de este acuerdo, elaboraron el Inventario Nacional de 
Sustancias de No Metálicas. En la década los 80 con la vuelta al gobierno democrático se continuó, con la 
realización del estudio de prospección geológica por litio en los Salares del Sur del Perú, sin mayores 
resultados; así también se realizó el reconocimiento de las arcillas en Cascas-Algarrobal, Ica y Lima entre 
otras. 
Posteriormente, se prosiguió con la firma del Acuerdo de Cooperación Técnica para los años 1988 – 1992 
entre INGEMMET y el Instituto de Geociencias y Recursos Naturales “BGR” de Alemania, quienes 
realizaron estudios específicos: en Prospección y Exploración de Materias Primas Minerales no 
Tradicionales en los Dptos. La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Arequipa y Lima, continuando 
INGEMMET con el reconocimiento geológico preliminar de minerales no metálicos en los departamentos 
de Tacna y Moquegua. 
A partir del año 1994 hasta el año 2002, INGEMMET no realiza investigaciones geológicas a excepción del 
estudio realizado en gabinete: “Minerales industriales en el Perú, oportunidades de negocios" en base a la 
información existente de trabajos anteriores realizados con misiones extranjeras. En resumen, en las 
últimas décadas del siglo XX debido a los factores adversos que atravesó el país en lo político, social y 
económico, no tuvieron mucha relevancia las investigaciones geológicas de los recursos no metálicos. 
Durante el presente siglo se pone en ejecución el Plan operativo 2000 – 2006 del INGEMMET, que 
comprende los estudios como: Recursos minerales metálicos y no metálicos del Perú, dividido el 
territorio nacional en 7 franjas transversales; Estudio de Rocas Ornamentales del Perú: mercado y 
perspectivas y los estudios por sustancias, materiales de construcción, rocas calcáreas, sílice, arcillas, 
yeso, baritina, sal, azufre, boratos, entre otros.  
En el año 2009 los estudios mencionados y muchos otros consultados que sería largo enumerar, son los 
que dieron origen al “Compendio de Roca y Minerales Industriales en el Perú” publicado en el 2009. A 
partir de este estudio se ha generado 21 Estudios Geológicos Económicos, de prospección y de inclusión 
económica social por regiones del país. Actualmente, toda la información mencionada se encuentra 
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digitalizada en la Base de Datos Geocientifica de INGEMMET; disponible en la página web a través del 
Icono de la Matriz de Usos y aplicaciones de las rocas y minerales industriales (RMI) o del Geocatmin. 
 
POTENCIAL  
 
En el Perú existe un interesante potencial de rocas y minerales industriales, que abarca más de 40 
sustancias distribuidos a lo largo y ancho de territorio nacional. De acuerdo al nuestro análisis de los 
antecedentes ocurridos durante los últimos 47 años, se evidencia un apreciable crecimiento de la 
información y por ende de todas las actividades relacionados a estos recursos, por lo que cabe señalar 
que en la década de los 70, el Gobierno Militar presto interés en desarrollar estos recursos, se dieron 
leyes favorables y se crearon instituciones como el INGEOMIN y el ITINTEC que apuntaban incentivar la 
explotación e industrialización de estas sustancias, sin embargo,  estas actividades gran parte estaría en 
manos del Estado con el 65% de las 2036 concesiones y derechos no metálicos (Figura 1), puesto que en 
los planes de desarrollo se consideró prioritario la explotación de los fosfatos de Bayovar con miras a 
impulsar la industria petroquímica y de fertilizantes para el agro; así también, el Instituto de Geología y 
Minería desarrolló estudios de prospección por caolines en Ica y Huancayo, por bentonita en Piura e Ica, 
por baritina en Lima y por yeso en Lambayeque y Tacna, entre otros. Sin embargo, el número de 
concesiones al año 2018 asciende a 9864 concesiones distribuidas en territorio nacional, el de los cuales 
el solo 7% son concesiones del Estado; las mismas que representan 4.8 veces del año 1976 (Figura 2). 
Teniendo como base el número de ocurrencias y canteras de los depósitos de RMI registradas en 
INGEMMET, podemos hablar de un potencial aparente y su evolución durante el periodo 1970-2017 
(Figura 3) donde se aprecia que según la información que se indica en la figura de 367 ocurrencias y 
canteras registradas en 1970 sube a 879 cifras que permaneció durante las últimas décadas del siglo XX a 
pesar de haber realizado varios estudios puntuales de las RMI los cuales permanecían dispersos.  
En el presente siglo INGEMMET retoma la iniciativa de continuar con los estudios de RMI para ello 
desarrolla el plan Operativo 2000-2006 realizando varios estudios relacionados con las sustancias no 
metálicas. En este contexto para el año 2007 se formula un proyecto para elaborar un compendio de RMI 
en el Perú en base a toda la información existente y disponible de las diversas investigaciones realizadas 
por INGEMMET: Inventario de sustancias no metálicas, Boletines de la Carta Geológica Nacional, Estudio 
por Franjas y otros informes, estas investigaciones dieron como resultado el registro 2,339 ocurrencias y 
canteras  y con la verificación de campo en 23 regiones del País  este registro asciende a 4,964 
ocurrencias y canteras que se encuentra registradas (Tabla 1) donde se puede observar la distribución de 
las ocurrencias y canteras de RMI en las 23 regiones del país, siendo las más representativas la región 
Junín con el 19.8% , Lima 7%, Ancash 6.3%, Cajamarca 6%. 
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PRODUCCIÓN  
 
La producción de las RMI durante el periodo 1970 – 2017, de acuerdo al análisis y evaluación de la 
información encontrada disponible se puede decir que el desarrollo siempre estuvo relacionada a las 
necesidades básicas y crecimiento de la población y de las principales industrias como la minería, 
petróleo, agricultura, manufactura, entre otras, cuyo desarrollo estuvo condicionada a los aciertos y 
desaciertos políticos y sociales acontecidos en cada década. En este contexto, en las décadas de los 70 y 
80 y hasta mediados de los 90 el país atravesaba una situación política, económica y social caótica aunada 
a una recesión industrial, que, a pesar de la existencia de Instituciones creadas o fortalecidas, así como 
una legislación favorable con miras a industrializar las RMI en el Perú, no se alcanzó mayor progreso en la 
explotación ni en la industria.  
La producción de RMI es desarrollada por algunos productores, grandes, medianos, siendo mayor el 
número de productores pequeños y artesanos, los que en su mayoría son informales. Sin embargo, en el 
presente siglo se encontró interesante el desarrollo de algunas sustancias como: calizas, rocas 
ornamentales, boratos, sal, yeso, fosfatos, andalucita, entre otros, casi todos experimentaron un 
apreciable crecimiento dirigidos al mercado interno y algunos se exportaron como: sal, fosfatos, boratos, 
rocas ornamentales, yeso, arcillas y otros. 
La Figura 4, tabla 2 y figura 5 se puede observar la tendencia de la producción de la RMI en los últimos 47 
años comprendidos entre décadas del XX y XXI, la misma que su crecimiento promedio anual en los 
primeros 20 años fue del 4%, participando una variedad de RMI, donde  destacan aquellas dirigidas a la 
industria de la construcción (áridos, arcilla común, calcáreos), puzolana, sal, sílice y la producción de la 
baritina fue la sustancia representativa ocupando el quinto lugar en la producción mundial y el primer 
lugar en el valor de las exportaciones de las RMI. Mientras que a partir de los 90 al 2017 las RMI 
experimentaron un vertiginoso crecimiento promedio anual de la producción del 30%, representado 
durante el periodo 1990 al 2010 por la explotación de boratos y rocas ornamentales y en los últimos 7 
años del presente siglo se sumó la explotación de fosfatos convirtiéndose en el principal mineral de 
exportación y generador de divisas. Siendo importante también considerar de la producción y 
exportación de más de 23 sustancias que en su mayoría representan pequeños volúmenes y son 
exportados a diversos países.  
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Se estima que el volumen de la producción de RMI de alrededor de 5 TM. En 1970 paso alrededor 100 
millones de TM en el año 2017, estimándose que su valor paso de 277 millones de soles a 4 849.millones 
de soles respectivamente. 
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Durante el periodo 1970 – 2017, se experimentó la diversificación de productos tales como la 
industrialización de los boratos con dos plantas de procesamiento en Rio Seco Arequipa y en el Callao, 
ubicando al Perú durante los primeros años del presente siglo en el 5º lugar en la producción mundial, así 
mismo sucedió con los derivados de la sal, nuestro país fue considerado como uno de los cinco mayores 
productores de cloro-soda en Sudamérica, también los fosfatos de Bayóvar que a partir del 2010 entró en 
producción con 1 134 137 t la misma que para el año 2017 asciende a 8 450 379 t. 
En todo el territorio nacional se extraen RMI, pero destacan algunas regiones como Arequipa, por los 
boratos y piedra laja, sillar, piedra pómez; Junín, por su amplia variedad de recursos minerales, 
convirtiéndose en una importante fuente nacional de materias primas como bentonita, rocas 
ornamentales, calizas, baritina, talco, sílice; Cajamarca, por las calizas y arenas silíceas; la Libertad por su 
caolín; Piura, por sus fosfatos, arcillas, yesos; Tacna con la sílice y coquina. Estos productos satisfacen las 
necesidades de materias primas y productos elaborados principalmente para actividades de construcción, 
minería, en parte de la agroindustria, alimenticia, industria química-farmacéutica, manufacturera, entre 
otras. 
 

 
 
 
CONSUMO APARENTE  
 
No se tiene registrada cifra alguna de consumo de RMI en el país, se asume que el mercado interno para 
las RMI en el Perú está compuesto por la producción nacional en más del 93% en promedio y la 
importación la cual es pequeña representada por materias primas caracterizadas necesarias para ciertas 
industrias (Figura 6). En este contexto el consumo está circunscrita con la producción de rocas calcáreas, 
arcillas, sílice, yeso para la industria del cemento y cal, áridos, rocas ornamentales para la construcción de 
viviendas e infraestructura (caminos, carreteras, puentes canales, represas, acequias, etc.), cuya demanda 
mostró un lento crecimiento en el siglo pasado el mismo que para el presente siglo va experimento un 
crecimiento notable especialmente los dirigidos a la industria de la construcción. También se explota 
otras sustancias como boratos, caolín, bentonita, talco, pirofilitas, baritina, sal, andalucita, y otras, las 
cuales tienen un tratamiento para su consumo industrial en el mercado local, regional, nacional y para la 
exportación.  
El mercado interno para estos recursos durante las tres últimas décadas del siglo XX fue pequeño sea 
pequeño y con un lento crecimiento lo confirman las cifras de importación Fig. 6. Las  industrias 
relacionadas con estas sustancias en las décadas de los 70, 80 y 90 experimentaron una recesión, fusión, 
cierre de varias empresas y otras que emigraron del país como consecuencia de una fuerte crisis 
económica e hiperinflación de finales de los 80, así  también aislamiento del sistema financiero 
internacional y la apertura de una política neoliberal y radicales reformas económicas causaron una gran 
inestabilidad en el país, originaron un mayor desempleo y desigualdad, que aunado al terrorismo generó 
un mayor flujo de emigrantes a destinos países.  
En la última década del presente siglo la industria nacional viene siendo afectada por las importaciones a 
precios no competitivos con la producción nacional, por ejemplo, la importación de productos cerámicos 

1970 277 0
1980 301 0
1990 524 1
2000 1,584 2
2010 3,165 3
2017 4,849 5

Fuente: Estimado por Díaz A. enbase a la Información de Boletines RMI Ingemmet y datos de campo (2017)
Figura 5: Valor de la Producción de RMI  estimado  en millones de soles (Actualizado a 
precio de cantera 2016)
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para pisos, paredes, sanitarios, rocas ornamentales realizadas por los mismos productores para 
permanecer en el mercado ya que la calidad y precio relativamente similar al nacional. 
Se espera que el aprovechamiento local y regional de las RMI favorece enormemente el desarrollo y 
explotación de los recursos existentes en cada una de las regiones y por consiguiente la creación de 
nuevas fuentes de trabajo. Sabemos que nuestro país está atravesando un proceso de descentralización y 
se hace necesario contar con infraestructura (obras civiles, carreteras, caminos, puentes, represas, 
canales, puertos, aeropuertos, etc.) y edificaciones en general (viviendas, obras públicas). Para ello se 
necesita la explotación y el procesamiento de las RMI, como áridos (piedras clasificadas, gravas y arenas), 
rocas ornamentales (piedra lajas, granitos, travertinos, sillares, etc.) arcillas para ladrillos, tejas y otros. 
Así también para la industria del cemento (caliza, yeso, sílice y otros). 
 
 
 

 
 

 
Empresas relacionadas con el consumo de RMI 
 
Por el lado del sector industrial (consumo o la demanda aparente), según la información Económica de la 
muestra realizado por el Ministerio de la Producción y el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
2016, se tiene registrado 19 268 manufactureras distribuidas en el territorio nacional, participando la 
región la Lima con él tiene el 58.7% (Figura 7). Las relacionadas con los usos y aplicaciones de las rocas y 
minerales industriales en el Perú ascienden a 9768 empresas, las mismas que están distribuidas en todas 
las regiones del país, en la que la región Lima tiene el 73%, Puno 7%, Arequipa 5% Tacna 4% y la 
diferencia (12%) distribuidas en las otras 20 regiones. La Figura 8 representa la participación de 5 
importantes subsectores, destacándose por el número de establecimiento el subsector agroindustrial 
(43%) cuyos mayores centros de producción se encuentran en Lima, Ica, Piura, Arequipa, Junín, Tacna, 
Ancash, La Libertad entre otras, siguen en importancia las industrias de la construcción, minera 
metalúrgica, química y medio ambiente. 
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COMERCIO 
 
En cuanto al comercio de las RMI, se debe distinguir dos grupos de RMI: 
a. Mercado interno, está representado por aquellas sustancias que por sus usos y aplicaciones están 

directamente relacionados con la industria de la construcción, áridos (arenas, hormigón, gravas, 
piedras dimensionadas, chancadas y otros), así también los dirigidos a la fabricación de cemento, 
cerámica estructural y fina entre otros. (Caliza, sílice, yeso, arcillas, puzolana, feldespatos, boratos y 
otros).  

b. El comercio exterior, representado por las RMI, se distinguen por sus propiedades y características 
especiales las mismas que tienen múltiples usos y aplicaciones en diversas industrias y procesos 
industriales, las mismas que se importa a precios CIF y se exporta a precios FOB. El intercambio 
comercial de las RMI ha experimentado un interesante crecimiento con variaciones cíclicas a lo largo 
del periodo 1970 – 2017, en cuanto a las exportaciones se estima un crecimiento promedio anual en 
los 20 primeros años del periodo en referencia fue del 8% y con respecto a las importaciones 
representan un crecimiento promedio anual del 43%. Mientras que en los últimos 27 años del 
periodo de estudio el crecimiento de las importaciones promedio anual fue del 44% y las 
exportaciones tuvieron un crecimiento muy significativo del orden promedio anual del 255% 
(Figura 9). 
Durante el periodo indicado se exportó e importó materias primas minerales, así como de los 
productos semielaborados y terminados o sea con un mayor valor agregado especialmente en el caso 
de las importaciones. La estructura del comercio exterior del Perú en las décadas de los 70 y 80, en 
cuanto a la exportación fue representada por la baritina con más del 98% de la exportación no 
metálica peruana, seguido de las rocas ornamentales y bentonita, mientras que la importación de 
RMI fueron representadas por los minerales de asbesto y cementos especiales en las del 99% de las 
importaciones en este rubro.  

 
BALANZA COMERCIAL PERUANA DE RMI 
 
En la Figura10, se aprecia la evolución de las importaciones y exportaciones durante el periodo 1970 - 
2017 las mismas que dan resultado desfavorable en las tres últimas décadas del siglo XX debido a que los 
valores de las importaciones son mayores al valor de las exportaciones siendo el más significativo para el 
año 1990 por más de 10 millones de US$. Sin embargo, en el presente siglo se registra superávit en la 
balanza comercial debido al vertiginoso crecimiento de las RMI en bruto y semielaborados durante el 
periodo, que de US$ 6 259 690 en el año 2000 pasó a US$/ 347 171 000 en el año 2017, es decir, 67 veces 
el valor del primer año del milenio. 
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PRINCIPALES MERCADOS EN EL COMERCIO DE RMI 
 
Importación  
En la Fig. 11, se puede ver la estructura comercial externa las importaciones de RMI para el periodo 1970 
- 2017, en las figuras 12, 13, 14 y 15 podemos observar la participación de los mercados y la variación de 
su participación durante el periodo de estudio, es así que en 1970 las RMI tuvieron su origen en los 
mercados de Norte América (59.97%), Europa ( 27.32% ) y alrededor de113% en los mercados de Asia, 
África y América Latina, siendo las principales sustancias importadas asbesto y cemento. Mientras que 
para el año 2017 la estructura de importación varía apreciablemente, por lo que el 40.17% tiene su 
origen en Asia, 28.77 en América Latina, 16.85 de África y el 14.21 corresponde a los mercados Norte 
América, Europa, Oceanía, e India, siendo las principales sustancias importadas fosfatos, cemento, sal, 
rocas ornamentales entre otras. 
 

 
 

 
 
 



 
 

12 
 
 

 
 

     
 

 



 
 

13 
 
 

        
 
 

 
 

 
Exportaciones 
 
En la Fig. 16 se presenta la estructura y evolución de los mercados de destino de las exportaciones 
peruanas de RMI durante el periodo 1970- 2017. Las figuras 17, 18, 19 y 20 representan la información 
relativa en cuanto a la evolución, diversificación y participación de los mercados, siendo de importancia 
señalar que para el año 1970 el destino de las exportaciones de RNI en 72% fue a Norte América y el 28% 
a Europa.  
Siendo las principales RMI de exportación Baritina (98.67%), y la diferencia rocas ornamentales y otros. 
Los principales mercados para exportación de RMI en el año 2017 fue América Latina con el 46.28%, 
Norte América, 37.89%, India 9.49% y la diferencia fueron a los mercados de Europa, Asia y África, siendo 
los principales productos exportados, fosfatos, cementos especiales, andalucita, rocas ornamentales sal 
entre otras. 
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PARTICIPACIÓNDE LA MINERÍA NO METALICA EN LA EXPORTACIÓN POR GRUPO DE PRODUCTOS 
 
En la Figura 21 se observar que también las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales 
del Perú, los mismos que registran un apreciable salto ascendente en el presente siglo, casi todos los 
productos exportables crecieron, siendo notable el crecimiento de los productos no tradicionales los que 
se vieron favorecidos con la diversificación e incremento de nuevos productos factor que ha permitido un 
crecimiento promedio anual del 405%  contra los tradicionales que crecieron a un promedio anual del 
70%.   
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En la figura 22 se presenta la participación de las RMI o no metálicas en las exportaciones no 
tradicionales la misma que refleja en términos relativos que su aporte es pequeño, oscilando entre 2 y 
7%. 
 

 
 

POSICIONAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE RMI PERUANA EN LA PRODUCCIÓN LATINOAMÉRICA 
 
El Perú, cuenta con ventajas competitivas naturales diversas, esto debido a su geografía, por lo que su 
posición en América del Sur es favorable, que permite que podamos explotar diversos recursos y aun 
fabricar productos en nuestro territorio, estos sumandos a la política económica planes de mediano y 
largo plazo a nivel nacional y regional, los tratados firmados de Libre Comercio, el desarrollo de la 
pequeña empresa, las Pymes se convierten en importantes ventajas competitivas. Perú en los últimos 
años del presente milenio ha mostrado el mejor destino para la inversión especialmente en minería. 
El Perú cuenta con diversas Rocas y Minerales Industriales (RMI), de razonables perspectivas geológicas, 
se explotan en volúmenes de producción de mediana, pequeña escala y artesanal. En este contexto, según 
la información estadística del año 2017 del U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 
January 2018; el Perú ha alcanzado una posición ventajosa en la producción Latinoamericana de RMI en 
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las siguientes sustancias: el primer lugar en boratos, el segundo lugar en la producción de fosfatos y 
diatomita después de Brasil y Argentina respectivamente, tercer lugar en la producción cal después 
Venezuela (Tabla 3). 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Existe un importante potencial de recursos de RMI (4964 ocurrencias y canteras) en varias regiones 

del Perú; donde Junín en el año 2017 representó el 19.8% de ocurrencias y canteras de RMI 
registradas y más del 99% de la producción de mármol y travertinos en el país. 

2. La producción, exportaciones e importaciones mostraron un favorable ritmo de crecimiento, pasando 
las exportaciones de US$ 2 millones en 1970 a US$ 347 millones en el año 2017, monto que se explica 
por la exportación de fosfatos y los principales RMI de exportación, tales como la andalucita, entre 
otras. 

3. El Perú durante los años 1970 - 2017 importó y exportó a diversos países del mundo alrededor de 40 
tipos de RMI; siendo los más significativos los asbestos y baritina en los 70, boratos e los 80 y en el 
presente siglo rocas ornamentales, baritina, arenas silíceas, sal, caolín, bentonita, arcillas, siendo el 
más importante los fosfatos. 

4. Ingemmet, con la finalidad de incentivar las investigaciones e inversión en el país ha puesto toda la 
información de RMI en la red Geocientífica (GEOCATMIN – Módulo y Matriz de Usos de Rocas 
Minerales Industriales). 

5. Las RMI que encuentran un lugar en el mercado mundial son aquellas, que tienen un valor agregado y 
cumplen con las exigencias del mercado externo. 

6. Ingemmet, con la finalidad de incentivar las investigaciones e inversión en el país ha puesto toda la 
información de RMI en la red Geocientífica. 

7. La población en el mundo sigue creciendo, por consiguiente, existe la necesidad de mayor producción 
de RMI, debido a que está estrechamente ligada con el desarrollo y bienestar de nuestra vida. 
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Países Boratos Diatomitas Fosfatos Cal
Argentina 450 200
Bolivia 150
Brasil 5 500 8 300
Chile 520 26
Costa Rica 4
México 90 2 000
Perú 660 120 3 900 240
Venezuela 350
Total  Latinoamérica 1 780 440 11 400 8 890
Resto del Mundo 8 020 2 560 251 600 341 110
Total Mundial 9 800 3 000 263 000 350 000
Fuente:U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2018

Posicionamiento de la Producción RMI del Perú en Latinoamérica
Año 2017 (Volumen en miles de Toneladas)
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