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INVERSIONES MINERAS EN EL 2018

ANTECEDENTES

 La promoción de la inversión minera que en condiciones normales es fundamental 
para el país, en las actuales circunstancias en que se han paralizado las inversiones 
públicas en infraestructura por temas relacionados a corrupción, cobran aún mayor re-
levancia.

 A esto se suma que en los últimos 24 meses, el precio del cobre se ha incremen-
tado en 54%, el del zinc en 115% y el oro en 22%, lo que constituye una oportunidad. 
En ese sentido, se prevé cuatro olas de inversión en minería.

 La primera está relacionada con las inversiones en exploraciones para incrementar 
la vida útil de las minas con más reservas. La segunda, tiene que ver con las mejoras 
operativas, que no necesariamente repercuten en mayor producción pero si en eficien-
cias como en profundización de piques, que aminoran costos frente al uso de rampas; 
en sistemas de acarreo en minas a tajo abierto, para disminuir las distancias, entre 
otras.

 La tercera ola, conlleva las ampliaciones de las operaciones existentes, por ejem-
plo, de Las Bambas, Toromocho, Shougang, Yanacocha y Shahuindo. Esto ante la po-
sibilidad de obtener un retorno en menor tiempo. En este aspecto, es destacable el 
esfuerzo del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para acelerar los permisos.
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 La cuarta ola, está relacionada con los nuevos proyectos 
como Mina Justa, Quellaveco y Michiquillay, que forma parte 
de un distrito minero con Conga y Galeno, en el que Proinver-
sión y el Minem han realizado un trabajo importante para en-
contrar una fórmula con el fin de lograr su adjudicación el 20 
de febrero próximo, lo que marcaría un hito para la economía 
de Cajamarca y el país.  

 En cuanto a la ley de cabeceras de cuenca, debe to-
marse en cuenta que no es admisible que una industria esté 
en riesgo porque un “iluminado” pretenda cambiar el marco 
normativo. Por ello, es imprescindible el establecimiento de un 
planeamiento del sector de largo plazo, que incluya un marco 
jurídico estable, para que no que haya esos sobresaltos. 

 Lo lamentable, es que el Estado reconoce como zonas 
ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde, 
según la ley, se originan los cursos de agua de una red hidro-
gráfica. Esto de por sí ya genera expectativas y repercutirá en 
las inversiones mineras. Como organización profesional, junto 
con el Colegio de Ingenieros del Perú, el IIMP trabaja con el 
objetivo de presentar una propuesta técnica para aportar en 
el debate sobre la materia.

 Debemos advertir que en la legislación internacional no 
existe una definición de cabeceras de cuenca, ni se declara 
una vulnerabilidad ambiental en torno a ellas. Lo importe es la 
gestión integral de la cuenca –alta, media y baja– con criterios 
técnicos, y no establecer una legislación atípica por motivacio-
nes políticas.

 Respecto de la seguridad minera, existe una correlación 
muy alta entre mejores precios y más accidentes, por lo que 
le toca a la industria poner el foco en la minería subterránea 
(caída de rocas y ventilación), donde se presentan la mayoría 
de incidentes, para controlar y reducir los índices. 

 Sobre los recursos humanos en el sector, que ascienden 
a 200 mil trabajadores, cerca del 70% pertenece a empresas 
contratistas, lo que constituye un tema pendiente en términos 
de bienestar e ingresos para que la industria mejore su están-
dar, más aún cuando el horizonte de los precios lo permite. 
 
 En la actualidad se cuenta con más centros de formación 
técnica como Senati, Tecsup y Cetemin, que posibilitan contar 
con personal con alto nivel de productividad.

 De otra parte, el buen manejo de las relaciones comuni-
tarias es fundamental para el desarrollo de nuevos proyectos, 
tomando en cuenta que existen fuerzas políticas que se opo-
nen a la minería.

 En este aspecto, se debe advertir que el PBI per cápita 
en la costa es de US$ 7,891 al año, y en la sierra US$ 4,242, 
es decir casi el doble, lo que representa una disparidad y apor-
ta a la generación de grandes expectativas cuando llega un 
proyecto minero.

 En tal sentido, es básico tomar en cuenta esta situación 
y establecer relaciones de largo aliento para construir junto a 
las comunidades y el Estado proyectos consensuados de de-
sarrollo. Las relaciones comunitarias deben ser vistas como 
parte de la estrategia del negocio minero.

 Con relación a la minería informal, está básicamente 
centrada en actividades auríferas. Se estima que alcanza a no 
menos de 200 mil personas, aunque no existen datos oficiales 
al respecto. El Instituto y el Colegio de Ingenieros del Perú 
pueden ayudar a encontrar una solución a esta problemática, 
en la medida que conocen la industria y, en el caso del CIP, 
tiene un gran despliegue a nivel nacional.

 Ambas organizaciones pueden apoyar a la Dirección Ge-
neral de Formalización Minera del Minem, en especial, en las 
técnicas de explotación y beneficio de placeres auríferos sin 
perjudicar el medio ambiente.
  
 En este punto es de destacar que en el marco de los 
convenios firmados entre el Minem, el IIMP y la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), en días recien-
tes se llevó a cabo el primer taller para la formalización de la 
pequeña y minería artesanal.

 El evento se realizó en la comunidad minera de Secocha, 
ubicada en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, en la 
región Arequipa, donde laboran más de 2,000 mineros direc-
tos y 2,000 indirectos, en una población de 16,000 habitantes. 

 En la actividad participaron la Dra. María Justiniani y el 
Ing. Julio Páucar, por la Dirección Regional de Minería de Are-
quipa; Ing. Pedro Cárdenas, por el IIMP; Ing. Manuel Figue-
roa, director de Minas, y el profesor Rolando Quispe, por la 
UNSA. 
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 Finalmente, sobre la transformación digital, constituye 
una oportunidad en cada eslabón de la cadena productiva 
minera, que debe aprovecharse en la medida que el negocio 
minero es de eficiencias y tiende al incremento de la producti-
vidad y la minimización de riesgos.  

 Estos desafíos de la minería para el presente año, que 
en algunos casos la acompañarán por más tiempo, podrán ser 
afrontados exitosamente en un entorno de precios favorables, 
contando con un marco regulatorio sólido y personal técnico y 
profesional muy capacitado.

APORTES DEL PANEL Y SALA

• Existen dos temas que afectan a la exploración minera 
que deben ser tratados de la mejor manera para aprove-
char este ciclo de precios altos y desarrollar la minería en 
forma acelerada.

• El primero es el referido a las cabeceras de cuenca que al 
declarar la intangibilidad de algunas zonas afectará a la 
minería y otros sectores.

• La gente que se opone a la minería cree que el agua 
se produce en las cabeceras y eso no es real. Nuestra 
regulación ambiental ya toma en cuenta los riesgos en 
cualquier zona donde haya agua, y las empresas deben 
garantizar que trabajan con absoluto respeto de las leyes 
vigentes.

• Como en el caso de Colombia, que tiene la ley de Pára-
mos –que prohíbe las actividades de exploración o explo-
tación de hidrocarburos y minerales, así como la cons-
trucción de refinerías de hidrocarburos en los páramos–, 
en Perú algunos grupos quieren acercarse a ese modelo, 
sin embargo, la Ley de Recursos Hídricos ha impedido 
que haya una intervención generalizada. 

• Pese a ello, la inversión en exploración está desalentada 
por la incertidumbre que crea la futura definición de las 
cabeceras de cuenca, ¿quién va a invertir en una zona 
que pueda ser declarada intangible?

• El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) 
ha demostrado que por encima de los 3,000 metros sobre 
el nivel del mar está el 75 a 80% de los proyectos. Enton-
ces los intentos de declarar la intangibilidad de esas zonas 
a priori, deben ser enfrentados con una posición técnica.

• El otro aspecto que afecta las inversiones en exploracio-
nes, es el tema de los permisos ambientales. El nuevo 
reglamento ha complicado más las cosas, porque ha ge-
neralizado el silencio administrativo negativo para todos 

los pasos, lo que no incentiva la exploración, a pesar que 
según los estudios del Ingemmet, el Estado recibiría has-
ta el 2050, más de US$ 500 mil millones de parte de la 
minería si se explotara el potencial existente, algo muy 
importante para el país.

• Lo concerniente a lo ambiental está tratado en forma so-
bredimensionada en el caso de las exploraciones, en la 
medida que el silencio administrativo negativo se basa en 
que hay un potencial grande de afectación ambiental, lo 
que es falso. De otro lado, los tiempos se han  ampliado, 
sin embargo, las autoridades del Minem afirman que se 
han sincerado.

• Estas dos últimas características, hacen prever que los 
plazos no se van a cumplir, ya que no existe forma de 
obligar a los funcionarios a ceñirse a los mismos. Pese a 
todo ello, la inversión en exploraciones crecerá pero no 
en la medida que podría hacerlo en un tiempo de precios 
altos; las empresas mineras están tratando de explorar 
nuevas zonas, sin embargo, la labor de las junior y otros 
inversionistas, será la más afectada por estas situaciones.

• La gran empresa hace un gran esfuerzo al acercarse a la 
comunidad para enseñar a pescar. El reto es como lograr 
que la minería haciendo tanto por el país, sea popular. 
Es un trabajo que ha empezado el IIMP apoyando a los 
Amautas Mineros, SME y Ciemin para difundir la contribu-
ción de la actividad minera al desarrollo del país.

• Sobre las relaciones comunitarias, es preciso entender 
que la naturaleza de las comunidades ha cambiado, pero 
seguimos con una legislación hecha para los años 70’, 
idealizada en el sentido que debemos llevarle todo. 

• Según un estudio de Richard Webb, la migración de la 
gente a los pueblos intermedios y ciudades ha generado 
un gran cambio. Las comunidades no solo están divididas 
geográficamente sino  emocionalmente y por intereses. 
Los que se fueron, que son más que los que se quedaron, 
tienen un interés más individual y menos comunitario.

• Esto se refleja al momento de establecer acuerdos, por-
que los que migraron quieren dinero en efectivo, que se 
invierte en nada provechoso al largo plazo, por eso hay 
que revisar y modernizar los conceptos, ya que es difícil 
conseguir el 75% de los votos de las comunidades, que 
exige la ley, por las diferencias existentes. 

• En ese contexto, se debe analizar también la pertinencia 
de los reasentamientos poblaciones, porque al construir 
ciudades para las comunidades, al poco tiempo estas 
quedan vacías debido a que los jóvenes migran, con lo 
que se desvirtúa el concepto de reasentamiento. Es pre-
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ciso reflexionar qué es mejor: una migración planificada 
o un reasentamiento. 

• En el área social, las mineras han aprendido mucho para 
entender a las comunidades, en el sentido de impulsar 
su modelo productivo, traer al Estado a la comunidad, y 
trabajar en lo ambiental.

• En la actualidad, se debe ser lo suficientemente cauto 
para aprovechar la mejora en los precios de los meta-
les. Lo que sucede ahora es una película que empezó en 
2009, cuando se inició el gran boom que generó una dis-
torsión, llevó al exceso en el metal producido y, a conse-
cuencia de ello, cayeron los precios en 2013.

• Además, las compañías son más productivas y eficientes, 
entendieron que el 70% se iba en combustible y ener-
gía. Igualmente, aprendieron a prever el futuro, ser dis-
ciplinados en el gasto y deshacerse de los activos tóxicos 
poco eficientes. Ahora nadie invertiría US$ 5,000 millones 
en un proyecto, a menos que sea en asociaciones, como 
Anglo American que busca socios para sacar Quellaveco. 

• Se espera que la legislación vaya de mano con las amplia-
ciones mineras, que mueven la economía rápidamente, 
pero se requiere revisar en el corto plazo los EIA que 
demoran de 2 a 3 años para sacar adelante estas expan-
siones.

• Sobre los recursos humanos, hace seis años el IIMP rea-
lizó un estudio que determinó que existía un exceso de 
universidades, lo que ha generado que, por ejemplo, de 
30 egresados de un centro de estudios de provincia, cul-
minados sus estudios, ninguno había pisado una mina. 
En ese marco, Se debe dar más oportunidades, o reo-
rientarlos hacia otras carreras. Lo que falta son técnicos, 
y eso se refleja en los accidentes, ya que la gente no está 
preparada en el conocimiento básico para operar la mina.

• Lo que ocurre en Perú es paradójico, en el sentido que 
una industria que contribuye al desarrollo del país, en-
frenta tantas dificultades para seguir con su aporte. Ese 
es el desafío más importante, que haya consenso en tor-
no a la contribución de la minería. Hay que hacer un gran 

esfuerzo por reconciliar las visiones, el Estado debe ser 
más proactivo para resolver este tema.

• Existe un millón 300 mil pobres extremos en Perú, de los 
cuales el 85% vive en zonas alto andinas. De esa pobla-
ción, casi 90% se dedica a actividades agropecuarias de 
subsistencia, lo que imposibilita que superen su condición 
económica. La minería podría reenfocar el conflicto  por 
el agua en un tema que efectivamente ayude a la gente 
a salir de la pobreza.

• A más de 5,000 metros es casi imposible aspirar a lograr 
desarrollo con la actividad  agropecuaria. En tal sentido, 
la ley de cabeceras de cuenca, que busca que el agua se 
use exclusivamente para la agricultura en esas zonas, no 
solucionará el problema sino que mantendrá el statu quo 
de pobreza.

• Con ocasión de la inauguración del Ciclo de Conferencias 
de los Jueves Mineros 2018, el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú y la Cámara de Comercio e Industria Pe-
ruano-Alemana, suscribieron un convenio con el objetivo 
de formular y desarrollar el proyecto “Museo nacional de 
minería”. La firma del acuerdo, estuvo a cargo del presi-
dente del IIMP, Ing. Víctor Gobitz y el Dr. Peter Anders, 
titular de la cámara.

• En uno de los actos más sentidos de la noche, el auditorio 
en pleno guardó un minuto de silencio en honor al primer 
mes del fallecimiento del Sr. Carlos Bendezú Ayala, con-
cesionario del IIMP por más de 16 años, quien lamenta-
blemente falleció  a inicios de año.


