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La industria minera y metalúrgica está siendo profundamente afectada por la 
pandemia del COVID-19, a medida que la situación continúa evolucionando y 
el virus se propaga por todo el mundo, informa la empresa Fitch Solutions 
Country Risk and Industry Research.
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FITCH SOLUTIONS: EL COVID-19 SEGUIRÁ 
PERTURBANDO EL SECTOR MINERO

Según Jaime Gálvez, viceministro de Minas, el proyecto está detenido y a la 
espera de la aprobación de una modificación del EIA presentada al Senace y 
su trámite tardará “algunos meses”.

Fuente: Energiminas 

VICEMINISTRO DE MINAS: AMPLIACIÓN TORO-
MOCHO ESPERA APROBACIÓN DEL SENACE 
PARA REINICIAR 

Fuente: Energiminas

La inversión privada crecerá alrededor de 7.8%, en promedio, entre el 2022 y el 
2024, sostenida por la expansión de la inversión minera y el dinamismo de la 
inversión ligada a otras de infraestructura, proyectó el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF).

MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2020 - 
2024: INVERSIÓN MINERA SERÁ PRINCIPAL 
MOTOR ECONÓMICO

Con la presentación del Marco 
Macroeconómico Multinanual (MMM) 
2021-2024, a cargo del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), se confirma que la 
minería será la principal actividad que permitirá 
al Perú recuperar su nivel económico 
prepandemia.

Si bien –de acuerdo con el MMM– para este 
año se prevé un retroceso del PBI minero del 
10.9%, la minería metálica crecería 15.1% en 
el 2021 y reportaría un avance promedio 
anual del 3.8% en el periodo 2022-2024; 
además, de concretarse estas proyecciones y 
dados los encadenamientos existentes 
alrededor de la minería, el desempeño 
favorable se extendería a una diversidad de 
sectores como el agropecuario, construcción, 
metalmecánico, comerciales, de servicios, 
entre otros.

Otro aspecto que nos permite divisar un 
contexto alentador son las estimaciones de las 
inversiones del sector privado. Así, el MEF 
anticipa que, tras una caída de 34.2% en el 
2020, en el 2021 se logrará una recuperación 
del 22% y un crecimiento promedio anual de 
7.8% en el periodo 2022-2024; en donde, 
nuevamente, la inversión minera jugará un rol 
central. 

Asimismo, debemos reconocer los avances 
favorables en el sector minero, como la 

definición de una visión de la minería hacia el 
2030, tal como se reafirmó en el taller 
organizado por el IIMP, denominado 
“Propuestas de Desarrollo Regional Post 
COVID-19” y donde además se hizo un 
llamado a mantener una comunicación 
continua y preventiva en la que participen las 
tres entidades: Estado, empresas mineras y 
comunidades.

Entre los aspectos que debemos seguir 
avanzando, se refiere a la simplificación 
administrativa, que deben evitar dilación 
innecesaria como es el caso de la ampliación 
de Toromocho; y promover la actividad de 
exploración minera; base fundamental para 
continuar contando con un portafolio de 
crecimiento.

La minería formal peruana genera un impacto 
económico y social muy positivo en el entorno 
donde se desarrolla y una prueba de ello es la 
contribución que ha venido brindado con el fin 
de paliar los impactos del COVID-19, 
pandemia que solo se combatirá con la unión y 
la solidaridad entre todos los peruanos.

Debemos aspirar, como concluyó la Comisión 
que presidió la Dra. Roxana Barrantes, a contar 
con una política de Estado que promueva la 
minería formal, responsable y sostenible; como 
uno de los pilares de nuestro desarrollo 
territorial.

MINERÍA SERÁ PROTAGONISTA
DE LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA 2021-2024


