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En el día central de exposiciones para el Perú, en el marco de la convención minera 
PDAC 2020, que se desarrolló en Toronto, Canadá, la ministra de Energía y Minas, 
Susana Vilca, anunció una serie de iniciativas legales orientadas a agilizar la llegada 
y ejecución de inversiones en exploración minera para el país. 

Las inversiones mineras alcanzaron los US$ 25,191 millones entre el 2015 y el 2019, 
lo que representa 13% de la inversión privada en Perú, según la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
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Si bien el Gobierno todavía espera que la economía crezca 4% este año, según el 
Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2020-2023, esta cifra sería ajustada 
a la baja -más en línea con lo que proyectan los analistas-, en parte porque la 
inversión privada, sobre todo la minera, se estaría desacelerando.  

SOLO TRES PROYECTOS SOSTIENEN LA INVERSIÓN 
MINERA EN LO QUE VA DEL AÑO, ADVIERTE LA SNMPE

TRES PROYECTOS MINEROS DEJARON DE INCLUIRSE EN 
PROYECCIONES ECONÓMICAS

PERÚ ANUNCIA MEDIDAS PARA AGILIZAR INVERSIONES 
EN EXPLORACIÓN MINERA

Esta semana en Toronto, Canadá, se realizó una 
nueva edición del PDAC, el mayor evento minero a 
nivel mundial, a donde asistió una importante delega-
ción peruana, conformada por representantes del 
sector público y privado, vinculados al sector.

En dicho evento, las principales jurisdicciones mineras 
mostraron ante los miles de inversionistas sus mejores 
atributos con el objetivo atraer la mayor cantidad de 
capitales a sus respectivos territorios. Nuestro país no 
fue la excepción.

En el caso peruano, uno de los anuncios más significa-
tivos lo brindó la flamante ministra de Energía y 
Minas, quien dio a conocer las modificaciones que se 
están planteando al Reglamento de Protección y 
Gestión Ambiental para las actividades de explota-
ción, transporte, almacenamiento minero y beneficio 
(Nº 005-2020-EM).

Así también, la titular del Minem se refirió a los 
cambios estimados al Reglamento de Protección 
Ambiental en Exploración Minera, que apuntan a 
optimizar los procedimientos administrativos y agilizar 
el flujo de inversiones en este rubro, tan golpeado en 
los últimos años (RM N° 071-2020-EM). En el 2019 
las inversiones en exploración cayeron 13.6%.

Y es que las barreras burocráticas latentes no solo 
restan competitividad a nuestra industria minera, como 
señala el Índice de Competitividad Minera, presenta-
do por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 
sino también podrían alejar a los potenciales inversio-
nistas de nuestro país.

Por el contrario, una mayor predictibilidad y procesos 
más ágiles contribuirían a la llegada de más inversio-
nes, sobre todo de aquellas destinadas a la búsqueda 
de nuevos yacimientos. Las exploraciones son la única 
manera de darle continuidad a nuestra industria 
minera.

En este punto es importante destacar el aporte de las 
inversiones mineras que empujaron el crecimiento de 
nuestra economía en los últimos años. Estas represen-
tan más del 13% de la inversión privada y son funda-
mentales en coyunturas adversas como la actual, bajo 
la incertidumbre del coronavirus.

Sin embargo, debemos mencionar también que desde 
el 2018 solo tres proyectos (Quellaveco, Mina Justa y 
Ampliación Toromocho), que van culminando su 
construcción, vienen sosteniendo las inversiones 
mineras. Estamos finalizando el primer trimestre del 
2020 y aún el escenario es incierto para las inversio-
nes mineras.

Esta situación nos preocupa sobre manera, puesto que 
proyectos mineros como Pampa de Pongo (Arequipa) 
y Michiquillay (Cajamarca), cuya construcción estaba 
programada para que iniciar entre este año y el 
2023, podrían demorar un tiempo más, según 
informaciones publicadas en un medio de comunica-
ción nacional.

En ese sentido, esperamos que los anuncios dados 
por el gobierno peruano recientemente en el PDAC 
2020 se cristalicen y nos permitan atraer más inversio-
nes, así como impulsar nuestras carteras de proyectos 
mineros, tanto de exploración como de construcción. 
Nuestro país lo necesita.


