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Inversión mundial en exploración minera
En US$ millones

Inversión mundial en exploración minera en el Perú Causas más
mencionadas
de atraso de
los proyectos

Enero-marzo
En US$ millones En US$ millones

Concesiones otorgadas por Ingemmet

Proyectos en exploración inicial
(trámites efectuados en 2018-2019)

En millones de hectáeras

Fuentes: MEM/BCR/ProExplo
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25 a 30 
solicitudes de 

perforación 
presentadas

6
solicitudes 
aprobadas

7 a 9 meses de 
demora. Por ley no 

debería demorar 
más de 50 días.

encrucijada exploratoria

La burocracia 
estrangula la 
exploración
Minería. La inversión en exploración 
minera cayó 30% el primer trimestre.  
El nuevo reglamento ambiental para 
exploración sería un detonante. 

juan saldarriaga v. 

L a inversión en ex-
ploración minera 
crecerá 10% es-
te año en todo el 

mundo, de acuerdo a pro-
yecciones de S&P Global. 
Pero no en el Perú. 

En contraste con lo que 
sucede en otras partes del 
globo, la actividad explo-
ratoria en nuestro país se 
está contrayendo. Ocurrió 
así en el 2018 (-15%) y tam-
bién en el primer trimestre 
de este año (-30%), según 
estadísticas del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM).

Lo irónico es que esta 
caída ocurre precisamen-
te cuando los precios de los 
metales se recuperan y las 
empresas mineras reactivan 
sus planes de exploración. 

Prueba de ello es el in-
greso al país de una nueva 
hornada de compañías ex-
ploradoras,  y el manifiesto 
interés de los productores 
mineros por asociarse con 
estas  para generar nuevos 
proyectos, como acaban de 
hacer Gold Fields y la junior 

Chakana Copper. ¿Por qué, 
entonces, la inversión en ex-
ploración está cayendo? 

cuello de botella
Una explicación plausible 
es la frondosa permisología 
minera que aglutina cerca 
de 260 trámites, según Ma-
nuel Fumagalli, presidente 
de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE). 

“Sólo en exploración te-
nemos permisos previos 
con Serfor y Produce que 
toman hasta cinco meses. 
Luego vienen los certifica-
dos de inexistencia de res-
tos arqueológicos (Cira), 
los permisos de uso de agua 
y las consultas previas. To-
do eso suma, de forma que  
podemos demorar hasta 18 
meses para empezar a per-
forar”, detalla. 

Consecuencia de esto es 
que las mineras junior no 
pueden realizar perforacio-
nes, actividad indispensa-
ble para descubrir nuevos 
yacimientos.

Así lo advierte Miguel 
Cardozo, vicepresidente 
del XI Congreso Internacio-

nal de Prospectores y Explo-
radores, ProExplo 2019.

“El problema es que la 
perforación no está ocu-
rriendo, y eso sucede por-
que no están saliendo los 
permisos”, refiere.

El geólogo refiere que las 
compañías exploradoras 
presentaron en 2018-2019 
no menos de  30 declaracio-
nes de impacto ambiental o 
DIA (campañas perforatorias 
tempranas), de las cuales sólo 
seis obtuvieron luz verde.

Esto significa que en el 
último año y medio sola-
mente  se pudo iniciar ex-
ploración en seis nuevos 
proyectos, pero con una 
lentitud no vista en años 
previos, anota Cardozo. 
¿Que sucedió que empeo-
ró las cosas? 

¿reglamento nefasto?
Según el geólogo, el deto-
nante fue la publicación 
del nuevo Reglamento Am-
biental para Exploración 
Minera (marzo del 2018), 
que el MEM anunció como 
la panacea que iba a dinami-
zar la exploración minera

De hecho, Ricardo Labó, 
ex viceministro de Minas, 
llegó a proyectar que esta 
norma auparía la inversión 
en exploración en no menos 
de 20% en el 2018.

Una expectativa que no se 
materializó en lo absoluto.

“Antes,la aprobación 
de un DIA era un procedi-

miento poco riesgoso y rá-
pido. Ahora, tenemos un 
monstruo de reglamento 
que hay que detener antes 
que destruya la inversión 
en exploración”, advierte 
Cardozo.

El nuevo reglamento no 
solamente introduce el si-
lencio administrativo ne-
gativo en la tramitación de 
los estudios ambientales, 
sino también la noción de 
que las perforaciones tem-
pranas (20 a 40 sondajes) 
pueden contaminar el me-
dio ambiente. 

brecha de proyectos
La demora en el descubri-
miento de nuevos yaci-
mientos abre una brecha 
que hoy puede parecer 
imperceptible, pero que 
será visible más adelan-
te, cuando se pongan en 
producción todos los pro-
yectos en cartera y no haya 
más por ofrecer. 

Es lo que ocurre actual-
mente con los proyectos 
auríferos, visiblemente es-
casos (no hay más de siete 
en el portafolio de inver-
siones).

“La tendencia en la pro-
ducción aurífera es a la ba-
ja porque no hay nuevas 
minas”, señala Fumagalli.

Sólo resta esperar que es-
to mismo no ocurra con la 
producción cuprífera, que 
sustenta el PBI nacional des-
de un tiempo a esta parte.

“Tenemos un 
monstruo de 
reglamento 
que hay que 
detener antes 
que destruya 
la inversión en 
exploración”, 
señala Miguel 
Cardozo. 

306
millones de dólares en 
proyectos de exploración
ha contabilizado el MEM, de 
los cuales más de la mitad se 
encuentran en trámite.

58 mil
millones de dólares

suma la cartera de proyectos 
en desarrollo, es decir, que ya 
han pasado la fase de explo-
ración.

Cumbre exploradora
Minerales 
para el futuro

La problemática de la explo-
ración será abordada exten-
samente en ProExplo 2019 
(20-22 de mayo), congreso 
que presentará proyectos 
mineros con interesante 
proyección, como Soledad 
(cobre), Ayawilca (zinc) y 
Antakori (cobre).

Asimismo, analizará la 
ocurrencia de los minera-
les del futuro, es decir, los 
minerales necesarios para la 
transición energética hacia 
un mundo sin carbón, caso 
del litio, neodimio, cobre, 
cobalto, plata, zinc, plomo 
y molibdeno, en los cuales 
nuestro país es muy rico.

En esa línea, mostrará 
las herramientas y métodos 
más idóneos para minimizar 
el impacto ambiental y social 
derivados de su exploración 
y explotación. Por ejemplo, 
el machine learning  aplica-
do a minería.

ProExplo es presidido 
por Silvia Rosas, profesora 
de la PUCP y primera mujer 
en  liderar este congreso 
que reúne bianualmente al 
sector explorador peruano y 
latinoamericano. 


