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La política nacionalista de izquierda y la perspectiva de impuestos más altos en 
Perú como en Chile podrían desviar el flujo de gasto en exploración minera y 
desarrollo de minas hacia otros países, según advierten expertos de la industria 
citados en un reporte elaborado por el equipo de Standard & Poors (S&P) 
Global Market Intelligence.

Fuente: Energiminas

S&P: INVERSIÓN MINERA EN PERÚ Y CHILE DISMINUIRÁ 
EN EL CORTO PLAZO

Lo más importante para la economía de Perú es una rápida recuperación de la 
destrucción masiva de puestos de trabajo del año pasado, mientras que el 
creciente déficit fiscal y el reciente repunte de la inflación son temporales, según 
los economistas que asesoran a Pedro Castillo.

Fuente: La República – Colombia

ASESORES DE PEDRO CASTILLO SEÑALAN QUE LA 
PÉRDIDA DE EMPLEOS ES LA PEOR CRISIS DE PERÚ

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Transferirá más de S/ 200 millones para la ejecución de obras públicas que 
dinamizarán la economía y ayudarán a cerrar brechas en las localidades 
beneficiadas.

MINEM FINANCIARÁ PROYECTOS EN LOCALIDADES 
CON ACTIVIDAD MINERA Y PETROLERA

NECESITAMOS MAYOR
INVERSIÓN EN MINERÍA

En abril de 2021, las inversiones mineras 
sumaron US$ 352 millones, logrando 
avanzar en 34.4% en comparación con el 
mismo mes de 2020 (inicios de la 
pandemia) cuando se invirtieron US$ 262 
millones.

Además, este nivel de inversión en abril -US$ 
352 millones- es la segunda mayor cifra en 
lo que va del presente año; después de 
marzo (US$ 374 millones) y superando a 
febrero (US$ 298 millones) y a enero (US$ 
274 millones).

Entonces, tomando como referencia estas 
cifras (publicadas por el Ministerio de 
Energía y Minas) podemos considerar que el 
sector minero sigue �rme en destinar capital 
en diversas actividades como exploración, 
desarrollo y preparación, equipamiento 
minero; por citar algunos de ellos. 

Este horizonte positivo; además de poder 
incrementar nuestras reservas monetarias, así 
como permitir a más peruanos contar con un 
salario proveniente de un empleo formal; 
también garantizaría la participación del 
sector privado en continuar cerrando las 
brechas de infraestructura, educación, salud, 
servicios de saneamiento, entre otros.

Por ello, resulta muy alentador que lo que 
viene realizando la actual gestión del 
Ministerio de Energía y Minas, que 
recientemente ha dado a conocer una 
transferencia por más de S/ 200 millones 
para la ejecución de obras públicas que 
dinamizarán la economía y ayudarán a 
cerrar brechas en las localidades 
bene�ciadas.

Sabemos que muchos de nuestros 
compatriotas, que viven en zonas alejadas, 
tienen varios años esperando que sus 
demandas sociales sean atendidas; y si bien 
hay una serie de razones por las cuales no 
han sido atendidas, ya no es momento de 
seguir cruzados de brazos, sino es momento 
de actuar.

Ya contamos con los diagnósticos y ahora 
más que nunca las autoridades nacionales y 
subnacionales, y los empresarios, están 
llamados a trabajar unidos, con una actitud 
expeditiva y transparente.

Por ello, tenemos que seguir impulsando las 
inversiones en exploración y producción 
minera porque así lograremos engrosar el 
número de peruanos bene�ciados y acortar 
esa brecha social y de infraestructura.


