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La selva amazónica es “el reservorio de agua dulce más grande del mundo” 
pero es cada vez más escasa ya que los ríos “están contaminados por el 
mercurio de la minería (ilegal)”. 

Fuente: EFE Verde 

INDÍGENAS AMAZÓNICOS AFRONTAN EL DÍA MUNDIAL 
DEL AGUA “SIN NADA QUE CELEBRAR”

El sector minero fue la actividad económica que más rápido se recuperó: 
también fue el área en el que el gobierno siguió impulsando cambios normativos 
para reducir procesos administrativos en la vigilancia ambiental.

Fuente: Ojo Público

REACTIVACIÓN ECONÓMICA: CAMBIOS EN LA LETRA 
PEQUEÑA DE LA GRAN MINERÍA

Fuente: Xinhua

La minería será el motor que impulsará la reactivación económica en Perú, en un 
contexto de pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), resaltó hoy el 
presidente del XII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores 
(ProExplo 2021), Enrique Garay.

MINERÍA SERÁ MOTOR DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA EN PERÚ DURANTE 2021

EL SECTOR MINERO PERUANO Y SU RELEVANCIA
EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

En un escenario de pandemia y a solo unas semanas de las 
Elecciones Generales en nuestro país, es importante tener el 
panorama claro respecto a la relevancia que tendrá nuestra 
industria minera en la reactivación de la economía peruana 
este 2021 y los años siguientes, y para ello es necesario 
conocer qué factores sustentan dicho argumento.

Uno de ellos, naturalmente, será el incremento de los precios 
de los metales como el cobre y el oro -los cuales representan 
alrededor del 80% de nuestra canasta minera- y que tendrán 
un impacto signi�cativo en la recaudación �scal este año. Lo 
que signi�ca un alivio en las �nanzas públicas.

Estamos viendo, por ejemplo, que ha habido un rebote muy 
importante del precio del cobre, el cual incrementó su 
cotización en más de 70 % por ciento en los últimos 12 
meses. Este metal ha pasado de cotizarse de 2.30 - 2.35 a 
4 dólares la libra, lo cual es muy positivo para nuestra 
economía. 

Otro de los factores que hará avanzar nuestra economía, es 
sin duda, la recuperación de la producción minera, que el 
2020 cayó alrededor de 12% y este año se espera un rebote 
del 40%.  Incluso este año se alcanzaría un récord de 
producción de cobre (2.5 millones de toneladas), con la 
puesta en marcha de Mina Justa.

Se espera también continúe la construcción del proyecto 
minero Quellaveco e ingresen otros emprendimientos a la 
fase de construcción, lo cual sería relevante. De concretarse 
estas proyecciones y dados los encadenamientos existentes 
alrededor de la minería, se impulsarían otros sectores como 
construcción, metalmecánica, comercio, servicio, 
agropecuario y demás.

De otro lado, también nos interesa dejar en claro que 
también existen grandes desafíos para poder impulsar la 
minería en nuestro país, como la regulación que se ha ido 
incrementando notablemente en las últimas décadas y que ha 
originado una maraña de procesos que desalientan las 
inversiones.

En 1990, solo 7 entidades estaban involucradas con el 
sector minero, sin embargo, hoy tenemos 30, es decir hemos 
cuadruplicado la cifra. Del mismo modo, en el 2001 sólo 
teníamos 12 procedimientos administrativos, pero dos 
décadas más tarde tenemos uno 265, entre los que también 
se encuentran los ligados a temas ambientales.

En estos últimos años, por ejemplo, se dio el Reglamento de 
Protección Ambiental para las Actividades de Exploración 
Minera (DS-042-2017-EM), que se ha convertido en una real 
amenaza y traba para la inversión en exploración minera, 
que es la base para nuestra minería.  

Si bien en el último año hubo cambios al respecto de este 
reglamento (DS-019-2020-EM), estos han sido menores. Aún 
no se ha resuelto el 95% de esta problemática. Se sigue 
considerando a las exploraciones como si fuera la etapa de 
explotación y no como la fase de investigación de la 
actividad minera que realmente es.

En resumen, nuestra minería cumplirá un rol vital en la 
recuperación económica del país, pero requiere del respaldo 
del gobierno, nuestros políticos y la sociedad civil para 
poder avanzar. La gran tarea como peruanos hoy, es 
ponernos de acuerdo qué país queremos para los próximos 
años, sin dejar de lado nuestra minería, que es nuestro 
principal aliado para lograrlo.


