
 
 

FORO ABIERTO ESPECIALIZADO 
La agenda urgente del sector minero ¿Cómo llegamos al siguiente gobierno? 

13 al 15 de enero de 2021 

 
Tema: 
 
Competitividad para el desarrollo de la exploración minera 
 
Problemática 
 
Nuestro país requiere que se continúe con la identificación de nuevos yacimientos que 
puedan convertirse en futuros proyectos mineros, con la finalidad de que se generen los 
recursos económicos necesarios para nuestro desarrollo.  
 
Para ello, el Perú debe atraer inversiones para la exploración minera, compitiendo con otros 
países que también poseen recursos minerales en sus territorios.  
 
En los últimos rankings de competitividad a nivel país para atraer inversiones en 
exploraciones, Perú no se ubica en los primeros lugares, a pesar de que sí ocupa las primeras 
posiciones en potencial geológico.  
 
Esto se debe a los plazos que toma obtener los permisos legales, y a aspectos sociales como 
lograr acuerdos con comunidades vecinas, según se ha identificado en el ranking de la 
Encuesta Fraser, y en el Índice de Competitividad Minera elaborado por el Instituto de 
Ingenieros de Minas y Macroconsult. 
 
A continuación, el detalle de esta problemática: 
 
• Plazos extensos y poca claridad en los avances para la obtención de permisos legales. 

• Desconfianza y altas expectativas para alcanzar acuerdos con comunidades vecinas. 

 
(ver paper de Institucionalidad) 
 
¿Qué dijo al respecto Rimay y la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible? 
 
RIMAY fue el impulsor de la construcción de la Visión de la Minería al 2030, la cual fue 
consensuada en febrero de 2019, identificando como una de sus iniciativas la necesidad de 
impulsar un marco legal moderno e innovador, que mantenga altos estándares ambientales 
y sociales. 
 



Por su lado, la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible1 resalta que Perú es productor 
de 6 de los 10 minerales más comercializados del mundo, el segundo mayor productor de 
cobre y el sexto de oro. No obstante, señala que según los resultados de la encuesta Fraser 
del año 2019, sobre percepción de la inversión minera, Perú se ubica en el puesto 14 del 
ranking general debido a su bajo desempeño en factores como estabilidad política, 
acuerdos socioeconómicos, entre otros.  
 
Escenario similar es el que se presenta tras la aplicación del Indicador de Competitividad 
Minera, elaborado por Macroconsult y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que 
ubica al Perú en el último lugar de los países evaluados. 
 
Propuesta de solución 
 
Aquí algunos temas a evaluar/desarrollar: 
 

• Concluir los cambios pendientes a la normativa. 

• Optimizar los plazos en el otorgamiento de los permisos legales. 

• Fortalecer la gestión requerida para el otorgamiento de las autorizaciones.  

• Clarificar los lineamientos para el desarrollo de la Consulta Previa. 

• Continuar el fortalecimiento de la institucionalidad en los territorios donde se desarrolla 
la minería y el aprovechamiento de los recursos que genera. 

 
Avances 
 
Se ha avanzado en temas normativos, mejorándose algunos alcances que fueron 
considerados en el DS 042-2017-MINEM, Reglamento de Protección Ambiental para las 
Actividades de Exploración Minera. 
 
No obstante, aún hay temas que han quedado pendientes con la finalidad de atender la 
problemática identificada, que es justamente lo que se quiere mostrar y comentar en el 
presente Foro Abierto Especializado. 
 
  

 
1 Conformada mediante RS Nº 145-2019-PCM y RS Nº 190-2019-PCM, con el objeto de elaborar propuestas 
de medidas normativas y de gestión, así como de política pública para el desarrollo de actividades mineras 
sostenibles.  



Tu opinión es importante  
 
¿Consideras que la propuesta de solución planteada puede mejorar o resolver la 
problemática? 
Sí __ No __ 
 
¿Por qué? 
 

• Porque reduciría plazos en el otorgamiento de los permisos. 
Sí __ No __ 
 

• Porque viabilizaría acuerdos con las comunidades vecinas. 
Sí __ No __ 
 

• Porque contribuiría a promover la inversión en exploraciones y desarrollo de futuros 
proyectos mineros que generen más beneficios al país. 

Sí __ No __ 
 
¿Qué opinión adicional nos puedes dar o cómo crees que podría mejorarse o fortalecerse 
esta propuesta de solución? 
¡Déjanos tus comentarios en el foro! 
 
 


