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Según dos importantes rankings, Perú se encuentra por debajo de media tabla 
a nivel mundial. Bajas publicaciones de artículos cientí�cos y número de 
solicitud de patentes.

El Gobierno de Perú evalúa establecer un mecanismo para que las empresas 
limpien áreas naturales contaminadas del país.

Las empresas peruanas del sector minero tienen mejor cali�cación crediticia 
para acceder a �nanciamiento en el mercado local e internacional debido a 
que se encuentran entre las más competitivas del mundo, indicó el 
vicepresidente del grupo Moody’s Investors Service, Jaime Reusche.

POR: ING. LUIS RIVERA, PRESIDENTE DEL INSTITUTO
DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Perú es uno de los países de la región que 
cuenta con una extensa tradición minera,  
una estabilidad económica consolidada y 
un importante grado de inversión, 
factores que permitieron el desarrollo de 
importantes actividades económicas para 
nuestro país como la minería, en estas 
dos últimas décadas.

Pero no solo eso, nuestra minería es 
considerada altamente competitiva como 
lo indicó esta semana la agencia cali�ca-
dora de riesgo Moody’s Investors Service, 
que subrayó que debido a su excelente 
desempeño las empresas mineras perua-
nas poseen una mejor cali�cación crediti-
cia para acceder a �nanciamiento en el 
mercado local e internacional. 

Actualmente no solo contamos con una 
gran riqueza geológica, costos de 
energía relativamente menores, costos de 
producción o un marco legal adecuado, 
sino también hemos desarrollado un 
ecosistema de proveedores de clase 
mundial conexos a la minería que habla 
bien de nuestro país. Ello es todo un 
orgullo que debemos celebrarlo como 
nuestra reciente participación en el 
Mundial, ya que se logró con el esfuerzo 
de todos.

De otro lado, saludamos la propuesta que 
viene alistando el gobierno peruano para 
impulsar la remediación de las áreas 
naturales impactadas por las actividades 
extractivas en el siglo pasado y contribuir 
con el cuidado del medioambiente. 

Según se informó, este mecanismo sería 
similar al de Obras por Impuestos (OxI), 
una poderosa herramienta utilizada 
permanentemente por el sector minero 
con la cual desembolsó más de 1000 
millones de soles en bene�cio de las 
poblaciones de las regiones mineras, 
desde el 2009.

En este punto también es preciso remar-
car que actualmente las modernas empre-
sas mineras instaladas en nuestro país se 
rigen por altos estándares ambientales, 
sometidas al escrutinio internacional. 
Asimismo, vienen cumpliendo cabalmente 
con el cierre progresivo de mina una vez 
�nalizada la fase de explotación, como 
estipula la norma nacional vigente.
 
Finalmente, es importante destacar que 
uno de los grandes desafíos de nuestro 
país es la innovación a todo nivel. Un 
estudio publicado recientemente indica 
que el Perú está un paso atrás en 
innovación que sus pares internaciona-
les. A pesar de que el gasto público y 
privado aumentó en este aspecto, en los 
últimos años, aún sigue siendo insu�ci-
ente.

Creemos que se deben mantener los 
esfuerzos por innovar e investigar. Conta-
mos con buenas universidades, pero poca 
investigación. En ese sentido, si aspira-
mos a tener un país desarrollado es 
primordial reforzar nuestro vínculo con la 
academia y apostar por una mejor 
educación para todos. 


