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EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

ANÁLISIS DE 17 AÑOS DE LA ENCUESTA FRASER 
Y PROPUESTAS PARA EL FUTURO

ANTECEDENTES

 El índice de atracción de las inversiones (IAI) de la encuesta Fraser toma en cuen-
ta el potencial geológico de un país, con un peso de 60%, y la percepción de políticas, 
que representa el  40% restante.

 En el primer caso, la atracción de la geología del país se asume sin considerar las 
regulaciones, mientras las políticas tienen que ver con 15 variables:

1. Incertidumbre en cuanto a administración, interpretación y cumplimiento de regu-
laciones existentes.

2. Incertidumbre en cuanto a regulaciones ambientales.
3. Duplicación de inconsistencia entre organismos y niveles de gobierno.
4. Sistema legal transparente.
5. Régimen impositivo.
6. Incertidumbre sobre reclamo de tierras.
7. Incertidumbre sobre áreas protegidas y zonificación.
8. Calidad y cobertura de infraestructura.
9. Acuerdos socio económicos.
10. Barreras comerciales.
11. Estabilidad política.
12. Regulaciones laborales.
13. Calidad de base de datos geológica.
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14. Nivel de seguridad.
15. Disponibilidad de mano de obra.

 En ese contexto, este índice más que un resultado nu-
mérico cuantitativo es un indicador cualitativo, en la medida 
que se base en las percepciones de los encuestados.

 En los últimos tres años, Perú se ha mantenido en los 
primeros lugares en el ranking a nivel de Latinoamérica, casi 
siempre detrás de Chile, con excepción del 2016, cuando al-
canzó el primer puesto.

 Esto debido esencialmente al potencial geológico que se 
basa en grandes reservas de cobre, plomo, zinc, plata y oro, 
un sistema de catastro confiable y un entorno favorable para 
nuevos descubrimientos.

 En cuanto a la percepción de políticas, Perú destaca por-
que tiene un importante grado de inversión, estabilidad jurí-
dica por tratados bilaterales, un marco regulatorio maduro y 
una economía inelástica frente a los vaivenes políticos.

 El AIA del país estuvo bastante estable entre los años 
2002 y 2010. Cayó el 2012, por efecto de la paralización de los 
proyectos Conga, Santa Ana, y las expectativas en el gobierno 
central. 

 Del mismo modo, históricamente registra un decremen-
to en su Índice de Potencial Geológico, mientras que el Índi-
ce de Percepción de Políticas  mejoró durante el gobierno de 
Alan García y decayó a inicios del mandato de Ollanta Humala, 
manteniéndose constante al inicio del último gobierno.

 Entre las variables de percepción de políticas que se ubi-
can por encima de la media tenemos a:

• Incertidumbre en cuanto a administración, interpretación 
y cumplimiento de regulaciones existentes.

• Incertidumbre respecto a regulaciones ambientales.
• Régimen impositivo.
• Barreras comerciales.
• Disponibilidad de mano de obra calificada.

 Para mantener ese nivel y avanzar más se propone es-
tandarizar los textos únicos de procedimientos administrativos 
de los gobiernos regionales y locales, mejorar la autorregula-

ción como sustituto a nuevos marcos legislativos y adaptar la 
mano de obra a la nueva matriz de producción.

Las variables en las que se tiene un desempeño medio son:

• Duplicación e inconsistencia de regulaciones.
• Sistema legal.
• Incertidumbre en relación a reclamos de tierras en       

disputa.
• Estabilidad política.
• Calidad de base de datos geológica.

 Para alcanzar mejores resultados en la percepción de 
estas variables es preciso frenar los cambios en la legislación 
con un nuevo Texto Único Ordenado del sector minero, crear 
juzgados especializados en minería y acelerar el proyecto del 
catastro rural, a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, y 
crear base de datos de precios.

Por su parte, las variables de bajo desempeño que ponen en 
riesgo la ejecución de la cartera de proyectos son:

• Incertidumbre en relación a áreas protegidas y zonifica-
ción territorial.

• Calidad y cobertura de infraestructura.
• Acuerdos socioeconómicos/condiciones para desarrollo 

comunitario.
• Regulaciones laborales/convenios colectivos.
• Seguridad.

 Como propuestas de solución se propone que las nuevas 
áreas protegidas sean de carácter temporal y solo deben im-
plementarse mediante decreto supremo tras un análisis multi-
sectorial, contar con planes de reconstrucción inmediatos ante 
desastres cíclicos, involucrar al titular minero en los procesos 
de consulta previa y mejorar las herramientas y estrategias 
sociales.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Establecer estrategias de acción para épocas de precios 
altos, diferenciadas de los tiempos de precios bajos.

2. Trabajar bajo los pilares de competitividad del Foro Eco-
nómico Mundial:

• Reforzar instituciones (que dependan de procedi-
mientos estandarizados y no de personas).
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• Mejorar infraestructura (planificación para dinami-
zar potencialidades).

• Mejorar salud y educación primaria (asegurar pre-
sencia del Estado).

• Educación superior y entrenamiento (mejorar 
competitividad de productos).

• Eficiencia en mercados de bienes (reducir costos 
de transacción).

• Eficiencia en mercado de mano de obra.
• Preparación tecnológica.
• Innovación.

3. Saber aprovechar nuestra posición de país de bajo riesgo.
4. Tener seguridad para desarrollar nuestros proyectos de 

baja rentabilidad y marginales.
5. Pero, sobre todo, el país debe enfocarse en las tres varia-

bles críticas para ser más competitivos:
• Tierras en disputa.

• Integrar el catastro rural, es decir, hacer 
un trabajo similar al del Instituto Geológi-
co, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) con 
el Geocatmin.

• Establecer juzgados especializados en te-
mas mineros donde se resuelvan contro-
versias entre inversionista y sociedad de 
manera ágil.

• Áreas protegidas y zonificación territorial.
• Que las nuevas áreas protegidas sean de 

carácter temporal y su aprobación sea vía 
decreto supremo de carácter multisectorial.

• Trabajar en áreas naturales protegidas es-
tableciendo criterios técnicos más elevados 
y con garantías específicas.

• Acuerdos socioeconómicos.
• Herramientas no solo descriptivas como en 

los EIA, sino predictivas.
• Establecer nuevas líneas de acuerdo con la 

sociedad, reestableciendo el contrato social 
de mutuo beneficio.

ANTECEDENTES

 Frente al escenario político actual, el IIMP reconoce la 
labor desarrollada por las ministras de Energía y Minas, Caye-
tana Aljovín y Ángela Grossheim, así como del viceministro de 
Minas, Ricardo Labó, quienes lograron adjudicar el proyecto 
Michiquillay, actualizar el reglamento de seguridad minera, y 
mejorar el reglamento ambiental para exploraciones.

 El Instituto hace un esfuerzo en generar contenido como 
el estudio expuesto sobre el índice Fraser para tener una opi-
nión frente a las políticas públicas y contar con una vocería.

 El Perú en los últimos 25 años muestra una significativa 
mejora en temas macroeconómicos y un adecuado manejo 

monetario, lo que se refleja en la situación económica y dan 
estabilidad al país, sin embargo, el sistema político requiere 
perfeccionarse.

 En cuanto a los acuerdo para el acceso a tierras, no es-
tán regulados lo que le resta predictibilidad a la actividad mi-
nera en cuanto a tiempo e inversión.

 Si analizamos el nivel de la producción minera y las re-
servas, advertiremos que Perú compite con naciones conti-
nente como Estados Unidos de Norteamérica, China, Australia 
y Canadá, lo que nos da una idea de la riqueza mineral del 
país.

 El IIMP trabaja para que el país cuente con una planifica-
ción y visión de largo plazo, teniendo a la minería como actor 
importante, para ser una nación desarrollada en beneficio de 
todos.

 Según los resultados de la encuesta Fraser y el estudio 
sobre tendencias de las inversiones en exploraciones del Metal 
Economic Group, Perú se ubica entre los principales países 
mineros del mundo y debemos comportarnos a la altura para 
mantener nuestra posición y ser más competitivos.

 En el índice Fraser de atracción de las inversiones, la 
caída permanente en el potencial geológico es probable que se 
deba a que si no se cuenta con políticas adecuadas para poder 
explotar las reservas existentes, estas progresivamente ya no 
son tomadas en cuenta.

 Pese a ello, no hay duda que los Andes Centrales son 
una de las zonas mineras más ricas del mundo, y como país 
nos toca ofrecer las condiciones adecuadas para la inversión, 
con el fin de aprovechar esos recursos. 

 Otra explicación de la caída de Perú en el potencial geo-
lógico, es que los encuestados tienen en cuenta asuntos de 
corto plazo, por ello, es fundamental trabajar en la variable 
13: Calidad de base de datos geológica, que está a cargo del 
Ingemmet, institución que pese a su gran esfuerzo cuenta con 
poco presupuesto para desarrollar mejor su labor.

 Por ejemplo, deberíamos tener mapas a escala 50,000 y 
25,000, información actualizada de distritos mineros, la meta 
debe ser subir al top 10 en esa variable en la que estamos en 
la posición 43, después de hacer ocupado en algún momento 
el puesto 15. 

 A pesar que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski siem-
pre habló de incentivar la minería como motor de la economía, 
el sector recibió varias malas noticias en los últimos meses 
como la ley de cabeceras de cuenca, intento por restringir la 
minería liderado por el congresista Marco Arana, quien tam-
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bién ha presentado un proyecto para prohibir el uso de cianu-
ro.

 Asimismo, se aprecia el poco éxito y la mínima influencia 
que ha tenido el Ministerio de Energía y Minas en la versión 
final del reglamento ambiental para explotaciones, que tiene 
fallas, contradicciones internas y definiciones erradas al por 
mayor.

 También es preciso tomar en cuenta la posición de cos-
tos de las empresas que operan en el país, ya que en el cuatro 
cuartil aparecen proyectos como Conga, Galeno y Michiquillay, 
que figuran con costos muy elevados, debido a la poca predic-
tibilidad y la necesidad de una gran inversión en lo social.

 Es preciso trabajar en políticas públicas para mejorar 
ese nivel de costos, la predictibilidad ambiental, seguridad y 
temas regulatorios, tomando en cuenta que el Ministerio de 
Energía y Minas solo controla dos de las 15 variables, y las 
otras 13 están relacionadas a sectores como educación, trans-
porte, economía y finanzas, etc. Se necesita un trabajo articu-
lado y transversal al más alto nivel político.

ELECCIONES

 Dado que el Jueves Minero coincidió con el proceso elec-
toral para elegir al Consejo Directivo del IIMP, periodo 2018-
2020, el presidente del Comité Electoral, Ing. Raúl Benavides 
Ganoza, informó que resultó ganadora la Lista 1 liderada por 
el Ing. Luis Rivera Ruiz e integrada por los destacados profe-
sionales: Germán Daniel Arce Sipán, Luz Evangelina Arias de 
Sologuren, Venancio Astucuri Tinoco, Luis Alberto Tadeo Bro-
cos Gutiérrez, Luis Miguel Cardozo Goytizolo y Domingo Felipe 
Drago Salcedo.

 Asimismo, Raúl Máximo Garay Villanueva, Henry John 
Luna Córdova, Roberto Fernando Maldonado Astorga, Edgardo 
Daniel Orderique Luperdi, Juan Carlos Ortiz Zevallos, Julia Jo-
hanna Torreblanca Marmanillo y Fernando Eli Valdez Nolasco.

 Esta elección contó con el soporte técnico de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y se realizó mediante 
voto electrónico no presencial. El total de votantes fue de 597 
de los cuales 448 votaron por la Lista 1, 88 en blanco y 61 
nulos.

 Los Asociados que voluntariamente suscribieron el acta 
electoral en sujeción a lo estipulado en el Estatuto Institucio-
nal fueron la Lic. Mónica Belling Salas y el Ing. Pedro Cárdenas 
Medina.


