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Los gobiernos subnacionales dejan de invertir en obras S/1,830 millones en 
promedio cada año. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú dice que falta 
una óptima distribución de recursos en regiones

Fuente: Perú 21 

IIMP: EL 30% DEL CANON MINERO NO SE EJECUTA EN EL 
PERÚ

Los mineros peruanos son más optimistas que los chilenos en las posibilidades 
del sector, según una encuesta realizada por Cesco y la consultora Vantaz. Sin 
embargo, la amenaza estatista en Perú y el debate sobre nuevos impuestos para 
la minería en Chile, enturbian el panorama.

Fuente: El Comercio 

MINERÍA: PERÚ CON MEJORES EXPECTATIVAS QUE 
CHILE, PERO RIESGO POLÍTICO EMPAÑA EL HORIZONTE

Fuente: Andina 

El Gobierno instaló la “Mesa de Diálogo para el desarrollo sostenible de la 
provincia de Espinar, departamento del Cusco” conformada mediante 
Resolución Ministerial N° 085-2021-PCM, resaltó el Ministerio de Energía y 
Minas (Minem). 

CUSCO: INSTALAN MESA DE DIÁLOGO PARA 
IMPULSAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ESPINAR

LOS AVANCES PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPINAR

Recientemente el gobierno peruano instaló una 
mesa de diálogo para impulsar el desarrollo 
sostenible en la provincia de Espinar, en Cusco, 
zona donde opera actualmente la empresa 
Antapaccay, que ha destacado por su gran 
apoyo a la población en medio de la 
pandemia.

En dicha sesión se presentaron informes y 
planes de trabajo referidos a inversiones y 
desarrollo de la provincia de Espinar (PCM); 
Salud, ambiente, saneamiento y residuos 
sólidos (Minam) Reformulación del Convenio 
Marco (Minem); Corredor vial (MTC); y Justicia 
y Derechos Humanos (Minjus).

Una medida que saludamos y esperamos 
pueda agilizarse porque es realmente necesaria 
la presencia del Estado para liderar y 
acompañar los múltiples esfuerzos realizados 
por nuestra minería, a través de la generación 
de empleo, apoyo a la educación o el impulso 
de actividades como la agricultura y la 
ganadería.

De otro lado, una encuesta realizada por Cesco 
señala que los empresarios mineros en el Perú 
son más optimistas que sus pares chilenos 
respeto a las expectativas sobre el futuro de sus 
actividades, en especial por el precio del cobre 
y el desenvolvimiento de las inversiones.

Sin embargo, existe cierta incertidumbre sobre 
el panorama político en ambos países. En el 
caso del Perú, el escenario más desfavorable 
tras las elecciones podría afectar las inversiones 
en el corto plazo, pero existe una mayor 
con�anza en el mediano y largo plazo.

Sea cual fuere el panorama, lo urgente en el 
país es enfocarnos en asegurar la vacuna contra 
el Covid-19 para todos los peruanos, y de�nir 
un acuerdo nacional que establezca los 
consensos para abordar los principales retos del 
país como el cierre de brechas y la 
recuperación de nuestra economía. Dentro de 
esta agenda lógicamente se debe incluir el 
mejoramiento de la distribución y ejecución del 
canon minero en las regiones. 

Un estudio del Banco Mundial señala que solo 
6 regiones del país reciben más del 70% de las 
transferencias totales del canon, mientras que 
otras 14 regiones acceden apenas al 3% de 
dicha suma. A nivel distrital, la diferencia es 
abrumadora, pues solo 4 de las 1,842 
municipalidades reciben más del 50% del 
monto asignado a los gobiernos locales. 

Dicho esto, esperamos que el próximo gobierno 
pueda resolver estos temas pendientes, pero 
sobre todo respalde el importante rol de nuestra 
minería, que será clave para salir lo antes 
posible de la grave crisis en la que nos 
encontramos.


