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ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL
MINERO METÁLICO DEL PERÚ

En una nueva edición del tra-
dicional Ciclo de Conferencias 
Jueves Minero, organizado por 
el Instituto de Ingenieros de Mi-
nas del Perú (IIMP), se realizó la 
presentación “Estimación del po-
tencial minero metálico del Perú 
y su contribución económica al 
Estado acumulado al 2050” a 
cargo del Ing. Óscar Bernuy, pre-
sidente del Consejo Directivo del 
Instituto Geológico, Minero y Me-
talúrgico (INGEMMET). 

Durante su exposición, el ti-
tular de INGEMMET compartió 
el avance de la determinación 
del potencial minero metálico pe-
ruano proyectado al 2050, en la 
visión de estimar la riqueza ge-
nerada que queda para las arcas 
del Estado proveniente, de forma 
directa o indirecta, de la activi-
dad minera nacional.

“El principal objetivo es sem-
brar en cada uno de los peruanos 
la esperanza que podemos acu-
mular un gigantesco valor econó-
mico disponible para la nación, a 
partir del desarrollo del potencial 
minero y en especial, cómo esta 
riqueza beneficiaría a cada uno 
de ellos. Lo que el ciudadano 
quiere es trabajo y servicios de 
primera necesidad los cuales se-
rían satisfechos con los inmensos 
ingresos que tendría el Estado”, 
indicó.

Asimismo, el Ing. Bernuy ma-
nifestó que como antecedentes 
al estudio se tienen dos ensayos 
principales: el primero realizado 
en la década del setenta por Mi-
nero Perú S.A. y el segundo, en 
el año 2014 por INGEMMET du-
rante el VIII Congreso Mundial de 
Minería.

Cabe destacar que en el 
2008, el Servicio Geológico de 
Estados Unidos realizó un estudio 
sobre el cobre en América Latina 
concluyendo que aún quedan por 
descubrir en el Perú 83 millones 
de toneladas de cobre fino. En 
lo que corresponde a la meto-
dología aplicada, se evaluaron 
previamente las minas en opera-
ción y se procedió a estructurar 
cinco matrices hasta el año 2050, 
a través de los recursos mineros 
inferidos y recolectados de infor-
mación pública. 

“Se toman también más de 
2,000 proyectos de exploración. 
Cada uno con su respectiva de-
claración de impacto ambiental 
que ha servido para concretar-
se en proyectos de exploración 
avanzada”, señaló. 

Los criterios geológicos para 
los proyectos a futuro con poten-
cial minero se complementan con 
la definición de zonas de mayor 
probabilidad de éxito.

Finalmente, refirió que en el 
tema de las concesiones, con pre-
ocupación, se tienen 5 millones 
de hectáreas con penalidad. A 
pesar de ello, las empresas con-
tinúan con su desarrollo  al ser 
zonas de interés y de gran poten-
cial. 

Bajo una hipótesis conserva-
dora incluyendo la reducción de 
precios, aumento de costos, fe-
nómenos naturales que puedan 
afectar los valores de producción, 
proyectos en cartera, recursos in-
feriores, proyectos de exploración 
avanzada y al 50% del potencial; 
queda como restante 547 mil mi-
llones de dólares para el Estado 
Peruano hacia el 2050.

La jornada del Jueves Mine-
ro contó con la participación del 
Ing. Luis Rivera, director del IIMP, 
quien presidió la mesa de honor.

El presidente del Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú (IIMP), Ing. 
Víctor Gobitz, integrará la delegación 
peruana que asistirá a la convención 
anual de exploración minera PDAC 
2018 (Prospectors and Developers 
Association of Canada), a realizarse 
del 4 al 7 de marzo en el Metro To-
ronto Convention Centre de Canadá.

En el marco del programa del 
Peru Day, que se llevará a cabo el 05 
de marzo, el titular del Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú (IIMP) y CEO 
- gerente general de Compañía de 
Minas Buenaventura brindará la con-
ferencia magistral “Mining Projects for 
2018” que abordará los principales 
desafíos de la industria minera nacio-
nal, los proyectos mineros en cartera 
para el 2018, así como las atractivas 
condiciones que ofrece nuestro país a 
los inversionistas extranjeros.

“Para la delegación peruana, 
este evento internacional es de suma 
importancia. Tanto las autoridades y 
empresarios del sector minero resal-
tarán la Marca Perú como destino de 
inversiones. Mostraremos a todos los 
participantes nuestra destacada geolo-
gía y nuestras principales reservas de 
cobre, plata, plomo, zinc y oro”, refirió 
el Ing. Víctor Gobitz.
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