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PROEXPLO 2019: NO HAY NUEVOS PROYECTOS MINEROS

EL CRECIMIENTO DE LAS INVERSIONES MINERAS
EN EL PERÚ
Ing. Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Un reporte financiero publicado esta semana por el Banco de

(greenfields). En los últimos años solo nos hemos enfocado en

Crédito del Perú señala que la inversión minera registró un

continuar los proyectos en ejecución (brownfields).

incremento de 37% en el primer trimestre del 2019, respecto

Son escasos (no llegan a 5) los proyectos greenfield generados en los
últimos dos años. El MEM toma medidas para agilizar la exploración.

al año anterior. Ello quiere decir, que el ingreso de capitales al

Y ello debido al tema de aprobación de permisos y a las dificulta-

sector se mantiene creciendo desde hace ya más de un año a

des burocráticas de siempre. Estas continúan a pesar de los

tasas de dos dígitos.

esfuerzos del gobierno. Permisos básicos como el DIA (Declaración de Impacto Ambiental) pueden tomar tranquilamente cerca

En dicho trimestre se alcanzaron USD 1,193 millones de

de un año. Y si es necesario realizar consulta previa, el tiempo

inversión - según el MEM - debido principalmente al impulso de

puede alargarse mucho más.

Anglo American, Marcobre y Chinalco, que reportaron un
PRESIDENTE DE CODELCO: “TRABAJADOR PERUANO ES EL DOBLE

incremento interanual para desarrollar sus proyectos Quellave-

DE PRODUCTIVO QUE EL CHILENO”

co, Mina Justa y Toromocho, respectivamente.

El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, afirmó que “el trabajador peruano nos da tiro, cancha y lado” y que “son el doble de
productivos que los chilenos”. Además, deslizó críticas a la una regulación ambiental que genera “incertidumbre”.

Como gremio, nos gratifica enormemente estas cifras, pues
reflejan la confianza existente en el sector. Sin embargo, nos
preocupa de sobremanera el momento que atraviesan nuestras

Debemos precisar que la etapa de exploración básicamente
consiste en estudiar el territorio nacional para verificar si existen
recursos. No hay explotación. Sin embargo, los estudios ambientales solicitados parecieran que fueran para operar decenas de
años, cuando solo implican algunos meses de trabajo. Sin duda,
todo un tema que debemos resolver con urgencia para avanzar.

exploraciones, las cuales representan solo el 5.7% del monto

Finalmente, nos resulta interesante el concepto que tienen nuestros

alcanzado entre enero y marzo (USD 67.7 millones). En ese

vecinos chilenos sobre la productividad del trabajador peruano,

trimestre se registró una caída de 30.9% con respecto al mismo

con lo cual coincidimos. Sin duda, hemos avanzado mucho en

SEXTO TRIMESTRE CONSECUTIVO

periodo del 2018 (USD 98 millones).

estas últimas décadas, sobre todo en el sector minero. Pero, no

El Reporte Semanal Macroeconómico y de Mercados del Banco de
Crédito del Perú (BCP) resaltó que la inversión minera registró un avance
de 37% en el primer trimestre del año.

En la reciente edición de proEXPLO 2019 pudimos apreciar,

BCP: INVERSIÓN MINERA CRECE A TASAS DE 2 DÍGITOS POR

podemos dormirnos en nuestros laureles.
que a pesar del entusiasmo que siguen mostrando las empre-

Tenemos también enormes desafíos en la preparación de nuestros

sas para explorar, aún no se cuentan con las condiciones

futuros técnicos y profesionales. La falta de prácticas en empresas

idóneas para el descubrimiento de nuevos yacimientos (green-

es uno de ellos. Más allá de eso, consideramos que con optimis-

fields). En los últimos años solo nos hemos enfocado en

mo y trabajo en conjunto podemos avanzar hacia nuestra meta

continuar los proyectos en ejecución (brownfields).

que es el desarrollo de nuestra industria y, por supuesto, del país.

