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TAREAS PENDIENTES PARA ATRAER 
INVERSIONES MINERAS AL PERÚ

En los últimos tres años, el 
Perú se mantuvo en las primeras 
posiciones en el Ranking del Ín-
dice de Atractivo Minero del Ins-
tituto Fraser en Latinoamérica, 
disputando esta distinción con 
Chile. Sin embargo, aún faltan 
mayores esfuerzos para impulsar 
la competitividad y potenciar al 
país como un destino clave de in-
versiones mineras.

Así lo refirió el especialista 
Ing. Oswaldo Tovar, durante la 
conferencia “Análisis de 17 años 
de la Encuesta Fraser y propues-
tas para el futuro”, brindada el 
22 de marzo, en el marco del 
tradicional Jueves Minero, orga-
nizado por el Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú (IIMP).

Para medir el atractivo mine-
ro de un país, el Instituto Fraser 

considera dos grupos de varia-
bles: potencial minero (atractivo 
geológico) y percepción política 
(acciones del Gobierno para fo-
mentar la inversión en explora-
ción). Este último, compuesto por 
quince variables de desempeño.

“Perú y Chile siempre com-
partieron una excelente posición 
en el Índice de Potencial Geológi-
co (IPG). En el 2016, Perú obtuvo 
una mejor calificación en el Índi-
ce de Atracción de Inversiones. 
Sin embargo, ello fue revertido 
en la última encuesta (2017) por 
la recuperación del IPG chileno”, 
indicó el Ing. Tovar.

Anotó que la debilidad pe-
ruana radica en el segundo fac-
tor (percepción política), afecta-
do por el rendimiento de cinco 
variables, las cuales requieren 

acciones inmediatas para no po-
ner en riesgo la ejecución de la 
cartera de proyectos mineros de 
más de USD 58 mil millones.

Estas variables críticas son: 
1) Incertidumbre en relación a las 
áreas protegidas y zonificación 
territorial, 2) Calidad y cobertu-
ra de infraestructura, 3) Acuerdos 
socioeconómicos y condiciones 
para el desarrollo comunitario, 
4) Regulaciones laborales y con-
venios colectivos, y 5) Seguridad. 

El Ing. Tovar mencionó que 
actualmente cerca del 18% del 
territorio nacional está cubierto 
por áreas naturales protegidas, 
las cuales vienen incrementando 
con el paso de los años. “Una de 
las primeras tareas sería la mo-
deración para el mejoramiento de 
prácticas operacionales aplica-
bles a dichas zonas, y el debate 
para la creación y aprobación de 
nuevas áreas protegidas no solo 
a través de un ministerio sino a 
nivel multisectorial”. 

Otra tarea sería la activa-
ción del Plan de Desarrollo en 
Infraestructura de largo plazo, 
ya que es un aspecto transversal 
a nuestra economía. También se 
debe asumir el reto de evolucio-
nar en las estrategias, métodos 
y herramientas de manejo social. 
“Se podría adquirir el conoci-
miento otorgado por el Ministe-
rio de Energía y Minas (MEM) y 
contar con un registro de buenas 
prácticas y ejemplos exitosos de 
desarrollo sostenible”.

En el caso de regulaciones la-
borales y convenios, señaló que el 
MEM viene trabajando en la sim-
plificación administrativa. Final-
mente, añadió que la seguridad 
ciudadana es un tema que me-
rece mayor interés debido a que 
está vinculado a la economía; e 
impacta en el nivel de percepción 
positiva de un país y del óptimo 
clima de negocios.

El Ing. Luis Rivera, vicepresidente 
ejecutivo de para la Región Las Amé-
ricas de Gold Fields Perú, fue elegido 
como el nuevo presidente del Consejo 
Directivo del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP), este jueves 22 
de marzo.

Su lista, número 1, conformada 
por 13 destacados profesionales de 
la industria minera, obtuvo los votos 
requeridos en el reciente Proceso Elec-
toral para gestionar dicha prestigiosa 
institución durante el periodo abril 
2018 - abril 2020.

“Esta es una excelente oportu-
nidad para posicionar al IIMP como 
la institución vocera de la promoción 
minera en el Perú y demostrar que es 
un amalgamador de las diversas acti-
vidades que impulsan el desarrollo de 
nuestra industria”, refirió el Ing. Rivera, 
quien asumirá sus funciones en abril 
próximo.

Luis Rivera es ingeniero geólogo 
con más de 29 años de experiencia 
en grandes proyectos y operaciones 
en Perú y Argentina, incluyendo la 
puesta en marcha de de Antapaccay y 
Las Bambas y su participación directa 
y liderazgo en la adquisición de BHP 
Tintaya S.A. por Xstrata Copper, así 
como la venta del Proyecto Las Bambas 
por Glencore a la firma china MMG.
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