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El Banco  Interamericano de Desarrollo (BID) 
presentó recientemente la publicación
“Minería en Perú 2021-2030: ¿Qué rol 
juega en la reactivación económica y el 
desarrollo territorial?: estudio y 
recomendaciones sectoriales”, un esfuerzo 
compartido con el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP), entidad referente de la 
minería peruana.

Dicho documento cuenta con el aporte de 
destacados especialistas como Claudia 
Cooper, presidenta de PERUMIN 35 
Convención Minera; Martin Walter, 
especialista BID y conocedor de la 
problemática minera en América Latina; José 
Carlos de Piérola, representante del BID; y 
Dario Zegarra, vicepresidente de 
Sostenibilidad de Antamina.

Esta investigación reúne un conjunto de 
miradas sobre el rol de la actividad minera en 
el Perú basada en información técnica, así 
como también brinda  una serie 
recomendaciones sectoriales para promover 
el rol de la minería en favor del desarrollo 
social y económico en las distintas regiones 
de nuestro país.

Examina el rol de la actividad minera en la 
economía peruana; asimismo, analiza el rol 
de la articulación público-privada en el 
desarrollo territorial y, �nalmente, propone 
recomendaciones para el desarrollo 
sostenible del sector minero y, por ende, para 
el bienestar del país.

Esta es una lectura fácil, algunas de sus 
recomendaciones pueden ser adaptables y 
aplicables a los distintos países de nuestro 
continente. Puedes revisar y descargar la 
presentación publicación accediendo al 
siguiente enlace: https://bit.ly/3A1n9qE

RUMBO A PERUMIN: “PERÚ NECESITA UNA 
POLÍTICA MINERA DE LARGO PLAZO”

BID E IIMP PRESENTAN EL 
ESTUDIO “MINERÍA EN PERÚ 

2021-2030”

Este 30 de setiembre se presentaron las principales 
re�exiones en torno a las conferencias del  evento 
central de Rumbo a PERUMIN 35, realizado 
recientemente de manera virtual y gratuita con la 
participación de más de 50 expositores 
nacionales y extranjeros.

Una de estas principales re�exiones es la 
necesidad de contar con una política minera  que 
genere consensos y el alineamiento de todos los 
sistemas de Gobierno. Así lo remarcó el presidente 
del IIMP, Víctor Gobitz, en el marco del Jueves 
Minero, organizado por el IIMP.

“La minería es una industria que no toma 
decisiones en función de la coyuntura. Por eso 
necesitamos políticas de largo plazo, caso 
contrario cada cambio de Gobierno vamos a tener 
una discusión sobre tributación o un nuevo lema 
que nos acompañe.”, señaló. 

Remarcó que para conseguir un plan de largo 
plazo, también es indispensable promover el 
reconocimiento de la industria minera peruana, 
como una actividad vital para el futuro del país,y 
construir una mayor institucionalidad en torno a 
esta importante actividad económica.

Mencionó que las conferencias de Rumbo a 
Perumin hicieron notar que la minería tiene dos 
grandes desafíos en competitividad minería en el 
país: la infraestructura de transporte y el desarrollo 
social con enfoque territorial. 

Por su parte, Miguel Cardozo, presidente de 
Rumbo a Perumín, indicó que para tener un 
desarrollo sostenible en minería, es necesario que 
tengamos una racionalidad de largo plazo, que 
asegure predictibilidad, competitividad y que 
genere prosperidad para todos los peruanos. 

Resaltó que varios países competirán por 
aprovechar la mayor demanda futura de cobre 
producto de los compromisos climáticos y las 

tecnologías limpias hacia el 2040, que podrían 
requerir una inversión de aproximadamente 350 
mil millones de dólares. 

“En el mundo hay 188 proyectos de cobre que 
aspiran a llenar ese espacio. De esos proyectos 
tenemos 52 en Latinoamérica y 19 son proyectos 
en el Perú. La competencia va a ser dura”, señaló. 

Advirtió que nuestra inversión en exploración 
minera ha ido disminuyendo, ya que el puesto más 
alto obtenido en el mundo como destino de 
inversión en exploración fue el tercer lugar en el 
año 2009 y actualmente estamos en el sétimo 
lugar. 

De otro lado, resaltó que para este año se 
proyecta recaudar S/ 18,000 millones, una cifra 
histórica comparable con el 2012.

Tributación 
Claudia Cooper, presidenta de PERUMIN 35, 
destacó que los participantes de Rumbo a Perumin 
coincidieron en que la tributación minera actual es 
óptima y que su revisión debe tomar en cuenta que 
la minería es una industria heterogénea. 

“Se dijo que para el desarrollo sostenible, la mejor 
política tributaria es ampliar la base y para eso hay 
que resolver la oposición social a los proyectos”, 
a�rmó. 

Indicó que una de las recomendaciones que se 
dieron en torno a la tributación minera es generar 
una estructura que facilite la licencia social de los 
proyectos mineros, entre estos implementar 
contratos de desarrollo comunitario y tener una 
estructura de ingresos que permitan gastar de 
manera sostenible, evitando los vaivenes por el 
nivel de precios a nivel internacional. Destacó que 
las empresas mineras están sujetas a 11 cargas 
tributarias. Y que se estimó que la tasa efectiva de 
la carga tributaria para la minería está entre 40% 
a 65%.

VIRTUAL

Exministra de Energía y Minas
ANGELA GROSSHEIM

Presidenta de PERUMIN 35
CLAUDIA COOPER

Presidente de IIMP
VÍCTOR GOBITZ

Presidente de Rumbo a PERUMIN
MIGUEL CARDOZO

ENCUENTRO
MINERO ESTUDIANTIL

06 | 10 | 2021

17:00 HORAS
Transmisión víawww.iimp.org.pe

Expositor:

Manejo de la biodiversidad
en Yanacocha

Supervisor Senior
de Medio Ambiente en Newmont

JORGE
SANTA MARÍA


