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Países de América Latina con 
mayores reservas de minerales

México con 37 Toneladas métricas
de Plata y 115,4 toneladas de Oro

Perú con 90 mil toneladas
métricas de plata

Bolivia con 22 mil toneladas de Plata
y 21 millones toneladas de Litio

Chile cuenta con 5.7 millones de toneladas 
métricas de Litio y 26 mil toneladas 
métricas de Plata

Argentina con 17 millones 
toneladas de Litio y 57 mil 
toneladas de Plata

Brasil con 97,1 
toneladas de Oro



Reservas minerales en Argentina, 
Brasil, Chile, México y Perú
América Lationa y el Caribe: Principales reservas de cobre, oro, mineral de 
hierro y litio 2017. (En porcentaje del total mundial)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de USGS Mineral commodity summaries 2018.
Nota: El litio en Bolivia y Perú se consideran como recursos, no como reservas.



La minería es una 
de las principales 
actividades 
económicas 
del Perú.



Perú: Exportaciones Mineras 
2007 - 2022
(Millones de US$)

*Hasta mayo de 2022.
Fuente: BCRP. Elaboración : CooperAcción



Participación de la minería 
en el impuesto a la Renta

Fuente SUNAT. Elaboración: 
CooperAcciòn.
*Acumulado a mayo de 
2022



Datos

Notas del ponente
Notas de la presentación
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/9-future-of-work-trends-post-covid-19



El trabajo de Alto 
Riesgo en el Perú, 
tiene un origen 
milenario.



Orfebrería Peruana

Cultura Chavín
Año 900 A.C.

Imperio Incaico
Año 1,200 D.C.



Salud, seguridad y accidentes

De acuerdo con estimaciones de la OIT cada

año alrededor de 317 millones de personas

son víctimas de accidentes del trabajo en

todo el mundo y 2,34 millones de personas

mueren debido a accidentes o a

enfermedades profesionales.

Además del costo humano que implican las

enfermedades y los accidentes, hay que

considerar que afectan la producción y el

desempeño económico, y generan

importantes gastos médicos.



Salud, seguridad y accidentes

En la región de las Américas hay desafíos

importantes relacionados con salud y

seguridad. Las cifras disponibles indican que

se registran 11.1 accidentes mortales por cada

100,000 trabajadores en la industria, 10.7 en la

agricultura, y 6.9 en el sector de los servicios.

Algunos de los sectores más importantes

para las economías de la región, como

minería, construcción, agricultura y pesca,

figuran también entre aquellos en los cuales

se produce la mayor incidencia de

accidentes.



Porcentaje de Incidentes



Porcentaje de Incidentes



Siniestralidad Minera



Situación actual

Gustavo Melquiades



Diagnóstico de la problemática del SCTR
Situación actual

SCTR 
Pensión

Financiero

LegalActores



Financiero

Indemnización : US$ 7,000

Pensión : US$ 125,000

Beneficios y costos promedios

Indemnización y 
pensión por

invalidez

Pensión por
sobrevivencia

Gastos de sepelio

Se convierte en
pensión de 

sobrevivencia Pensión : US$ 90,000 Sepelio : US$ 1,100

Importante: En el caso de las pensiones el asegurador debe reservar a valor presente las rentas mensuales que

se devengarán en el futuro.



Financiero
Resultados Financieros (SBS)



Financiero
Indexación por Inflación

--- Estimaciones
---

Las pensiones se indexan por

inflación.

En los últimos años, el valor de la

inflación ha sido estable en el

tiempo. Salvo 2021 y 2022.

Si la inflación se incrementa los

aseguradores deben constituir

mayores reservas.
--- Estabilidad -

--



Financiero
Cola de siniestros indeterminada

En caso de siniestros legales (que se ven en el

poder judicial peruano) el tiempo entre el

dictamen de invalidez emitido por una comisión

médica estatal y la fecha de solicitud u obligación

de pago del asegurador privado es de 5.86 años.

Se pagan rentas devengadas por dicho período.

Siniestro de cola larga : tiempo promedio en el mercado actualmente hasta 06 años

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fecha de dictamen de 
invalidez

Fecha de solicitud de 
beneficios al 
asegurador

Pensión Promedio : US$ 500
Meses Devengados : 59 meses

Pensión Devengada: US$ 29,500



Legal
Marco Normativo Base

Proceso de evaluación de 
invalidez determinado en 

el año 1998. 

1. Evalúa la compañía de seguros.

2. Evalúa el Estado Peruano (INR)

3. Si no hay acuerdo, proceso legal 
privado (arbitraje)

Todo el proceso se efectuaba en el 
ámbito privado

Poder judicial peruano estableció que las

controversias relacionadas a los derechos del SCTR

Pensiones pueden tratarse en el poder judicial. Ya

no se limitan al ámbito privado como lo establecía

el marco normativo del SCTR.

Principales modificaciones:

1. El derecho a solicitar el beneficio no caduca

nunca. (Cola larga de siniestros)

2. Se crean las siguientes comisiones:

Comisión del Minsa (Estado)

Comisión de Essalud (Estado)

Comisión de las EPS (Privados)

3.Los dictámenes estatales prevalecen sobre los

privados.

Precedentes Vinculantes Legales



Legal
Derecho de Delimitación

Delimitación : Facultad de un nuevo asegurador para determinar que trabajadores tienen una
invalidez previa a la celebración del contrato nuevo. Esto con la finalidad que el asegurador
anterior asuma las prestaciones económicas.

Personas con menoscabo  mayores 
al 66.66%

Personas con menoscabo  mayores 
o iguales al 50.00%

Personas con menoscabo  entre 20% 
y 49.9%

Pensión

Indemnización

Nuevas 
configuraciones.

Asegurador Local Vigente Nuevo Asegurador 



Legal
Emisión de dictámenes

La posibilidad de gestionar las pensiones a través del poder judicial ha generado que se 
puedan obtener pensiones de invalidez mediante 5 caminos.
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