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INVERSIONES MINERAS LLEGARON
A US$ 4,181 MILLONES ENTRE ENERO
Y NOVIEMBRE 2018

 

 

BEAR CREEK RENUNCIÓ A 
PROYECTO SANTA ANA, 
AHORA ES ANAP AJARUNI 

La mina digital reduce en mínimo 30% el consumo energético y optimiza el manejo de 
desechos. En el Perú podría ser realidad para el 2030

La sucursal peruana de la minera canadiense Bear Creek Mining Company renunció 
a las concesiones mineras conformantes del proyecto minero Santa Ana, la cual fue 
consentida el 10 de diciembre último, por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

 

La minería en el Perú asciende del quinto al cuarto mejor destino para la inversión en
exploración minera, según informe de S&P Global.

En ese mismo lapso, las transferencias a las regiones ascendieron a los S/ 4,803 millones

 

Esta semana se dio a conocer que el 
Perú se posicionó como el cuarto mejor 
destino para las inversiones en explora-
ciones mineras en el mundo. El lo, sin 
duda, re�eja una mayor con�anza de 
las compañías para desarrol lar esta 
actividad de alto riesgo en nuestro país.

Según la �rma S&P Global, las inversio-
nes en este rubro minero en los cinco 
continentes sumaron alrededor de USD 
10 mil mil lones en el 2018 (19% más 
que en 2017), monto que tuvo como 
principales receptores a Canadá (14%), 
Australia (13%), EE.UU. (8%), Perú (6%) 
y México (6%).

Y aunque estas cifras di�eren en algún 
punto con las del MEM, ambos coinci-
den en que dichos presupuestos están 
enfocados principalmente en impulsar 
proyectos brown�eld, es decir empren-
dimientos para ampliar las minas 
existentes, y en menor medida proyectos 
green�eld (nuevos depósitos), que es 
uno de los grandes retos en la industria 
minera global.

Consideramos sumamente importante 
incentivar el descubrimiento de nuevos 
yacimientos, que garanticen el 
crecimiento sostenido de nuestra econo-
mía en las próximas décadas, así como 
la atracción de mayores capitales. Este 
2018, de enero a noviembre, se logró 
USD 4,181 mil lones de inversión en 
minería, monto mayor en 25.4%        
respecto a l  s imi lar  per iodo de l  2017,

sin embargo, creemos que se podría 
l legar a más con un mayor compromiso 
en conjunto.

Debemos entender que fomentar la 
inversión minera, con sus grandes 
capitales de inversión y capacidad de 
convocar tecnologías de últ ima genera-
ción, contribuye no solo a traer divisas, 
sino también a poner a nuestro País en 
el camino de la cuarta revolución indus-
trial, la cual viene marcando una nueva 
era para repensar los procesos internos 
de las grandes compañías mineras, 
mejoras que podrían re�ejarse en el 
entorno de las mismas, por ejemplo, 
creando laboratorios, plantas piloto y 
centros de investigación, en sus univer-
sidades regionales.

La transformación digital juega un rol 
importante en los desafíos de nuestra 
industria, ya que los sistemas intel igen-
tes no solo incrementan la productividad 
y e�ciencia de las operaciones, sino 
también contribuyen a tener minas más 
sostenibles, que reducen el consumo 
energético y la emisión de CO2, entre 
otras bondades en favor del cuidado del 
ambiente.

Esta nueva era también comprende un 
cambio generacional en la industria 
minera, donde será preponderante la 
participación de los Mil lenials conside-
rados una generación digital, hiperco-
nectada y con altos valores sociales y 
éticos.


