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El atractivo del Perú para las inversiones mineras ha decrecido y se refleja en una significativa reducción de 
la inversión en nuevos proyectos mineros.  En este artículo, el autor desarrolla brevemente algunos aspectos 

normativos cuya discusión sería importante en las iniciativas que el Gobierno viene teniendo en los últimos meses.

a reciente Encuesta Minera 
2019 del Instituto Fraser ha 
reflejado una percepción que 
durante los últimos años ha 

venido acrecentándose en los agentes 
que participan en el sector y que, sin 
perjuicio del impacto de la economía 
mundial (desaceleración), ha generado 
una significativa reducción de la 
inversión en el desarrollo de nuevos 
proyectos, sobre todo en exploración 
minera.   
En efecto, la percepción de los 
inversionistas mineros sobre la 
competitividad del sector evidencia 
una preocupación recurrente por 
el contexto legal de nuestro país, 
particularmente respecto a la 
incertidumbre por la administración 
pública y la aplicación de las normas, 
así como por las inconsistencias y 
duplicidades del marco regulatorio 
vigente. 
Ello ha determinado que en el último 
estudio del Instituto Fraser, que evaluó 
el atractivo de 76 jurisdicciones para 
las inversiones mineras en el 2019, 
el atractivo del Perú haya decrecido, 
bajando del puesto 14 al 24 a nivel 
mundial; pasando además a una 
tercera posición en América Latina 
después de Chile y la provincia 
argentina de San Juan, esta última que 
escaló del puesto 64 al 21.
Si bien el Perú mantiene un ambiente 
favorable para las inversiones a nivel 

BUSCANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA 
REGULACIÓN MINERA

latinoamericano en comparación con 
países como Surinam (37), México (38), 
Brasil (46), Bolivia (48), Colombia (56) 
y Ecuador (57), existe un contraste 
marcado entre el potencial geológico 
que tenemos (12/76) y la percepción 
sobre un aspecto clave como el 
atractivo de nuestra regulación (45/76), 
donde nos encontramos por debajo de 
Chile, Brasil y Argentina (provincias de 
San Juan, Salta, Rio Negro y Catamarca).
Especial atención merece el 
comentario de un encuestado referido 
a que la regulación para el desarrollo 
de exploración minera es excesiva e 
impredecible, lo cual está generando 
retrasos y cancelaciones de proyectos.
Es innegable que una regulación 
restrictiva o inconsistente afecte la 
competitividad, de ahí que haya sido 
loable la iniciativa que tuvo el Gobierno 
de –orgánicamente– implementar el 
análisis de calidad regulatoria, cuya 
finalidad es identificar, reducir y/o 
eliminar aquellos procedimientos que 
resulten innecesarios, injustificados, 
desproporcionados o redundantes. 
Sin embargo, ello no ha sido suficiente 
para mejorar la percepción de nuestra 
regulación y dinamizar la ejecución de 
proyectos mineros. 
Las percepciones juegan un papel 
determinante al momento de la toma 
de decisión sobre invertir o no en 
un país, de ahí que una regulación 
coherente y predecible genere 

confianza. Es en este contexto que en 
setiembre del pasado año fue creada la 
Comisión para el Desarrollo Sostenible, 
la cual ha tenido como finalidad 
proponer medidas normativas, de 
gestión y de política pública para el 
desarrollo de actividades mineras, 
y que recientemente ha entregado 
su informe final a la Presidencia del 
Consejo de Ministros.
Aun cuando a la fecha de esta nota 
no haya sido divulgado el contenido 
del referido informe, a continuación 
de desarrollan brevemente algunos 
aspectos normativos cuya discusión 
resultaría importante. 

REFORMA DE LA LEY MINERA
La actual Ley General de Minería 
-aprobada en el año 1981 (Decreto 
Legislativo 109), modificada 
sustancialmente en 1991 (Decreto 
Legislativo 708) y sistematizada en 
un Texto Único ordenado en 1992- 
logró atraer inversión extranjera pues 
se garantizó celeridad, desarrollo 
institucionalidad, procedimientos 
claros, condiciones para el 
mantenimiento de las concesiones, 
entre otros.
Ahora bien, la creación de la Comisión 
siguió al reclamo de algunos 
gobernadores regionales sobre una 
nueva ley minera. Es evidente que ésta, 
como toda norma, es perfectible y, a 
casi de 30 años de su vigencia, resulta 
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necesaria una revisión para identificar 
fortalezas y debilidades y proponer 
alternativas para una mejor gestión y 
uso de las concesiones mineras. Sin 
embargo, en modo alguno ello debiera 
significar una propuesta de reforma 
sustancial por parte de la Comisión. 
Al respecto, muchas de los reclamos en 
cuanto a la ley minera no guardaban 
coherencia con un régimen de acceso 
y tenencia de derechos mineros (que 
es lo que regula dicha norma) y, por el 
contrario, buscaban poner en agenda 
aspectos como redistribución del 
canon minero, incremento de regalías, 
participación de comunidades en 
los proyectos, competencias de los 
gobiernos regionales en el estrato de 
mediana y gran minería, obligaciones 
ambientales; temas que en poco o 
nada corresponden a la Ley General de 
Minería. 
Es pertinente aclarar que aun cuando 
los temas antes mencionados no 
correspondan a una ley minera, ello no 
significa que estén desatendidos o no 
hayan sido previstos en la legislación 
pertinente. En efecto, es impensable 
que un titular minero no esté sujeto 
a obligaciones como el cumplimiento 
de compromisos ambientales, 
implementación de mecanismos de 
participación en el área de influencia, 
pago de impuestos, o que el Estado 
no desarrollo procesos de consulta 
previa en caso de existencia de pueblos 
indígenas.  
Por el contrario, otros aspectos sí 
resultarían valiosos que sean revisados, 
tales como: (i) la “comercialización” 
no sea una actividad prevista como 
minera; (ii) la concesión sea un título 
que otorgue derechos de exploración 

y/o explotación tanto para sustancias 
metálicas como no metálicas; (iii) 
existencia de obligaciones de tenencia 
de concesiones diferenciadas entre 
productores metálicos y no metálicos; 
(iv) la producción mínima de 1 UIT por 
año y por hectárea podría resultar 
excesiva dado el contexto actual; (v) el 
régimen contractual minero debiera 
regirse bajo los mismos términos que 
la contratación civil; (vi) desarrollar 
un sistema electrónico para todo el 
proceso de titulación de concesiones 
(plataforma digital, firma electrónica), 
evitando requerimientos formales 
innecesarios. 

DINAMIZAR LA EXPLORACIÓN 
MINERA 
De acuerdo con el reporte del Ministerio 
de Energía y Minas, la inversión en 
exploración en diciembre de 2019 
reportó un descenso igual a 20.2%, en 
referencia al mismo mes de 2018, lo 
que sumado a los resultados de meses 
anteriores determinó una disminución 
en 13.6% con relación al año anterior. 
Además, como ya ha sido mencionado, 
existe una percepción de que la 
actividad de exploración tiene excesiva 
regulación, cuando no necesariamente 
genera impactos significativos.
Así, por ejemplo, sería importante 
definir que la ejecución de trincheras 
y calicatas no corresponden 
propiamente a exploración minera sino 
a actividades que, por ser prospectivas, 
no requerirían de una autorización. 
De igual modo, sujetar al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental 
a los proyectos de exploración con 
más de 20 plataformas nos pondría 
en desventaja frente a competidores 

cercanos como Chile, en donde ello es 
requerido a partir de 40 plataformas. 
Además, de modo general, es 
determinante la aplicación de la figura 
del silencio administrativo positivo 
para determinados procedimientos, 
así como el fortalecimiento de la 
fiscalización posterior aplicando 
aprobaciones automáticas. Ello en la 
medida que la demora o desconfianza 
de la Administración, no debe ser 
suplida con autorizaciones previas. 

CONCLUSIÓN 
Como toda norma, la Ley General 
de Minería es perfectible y resulta 
necesaria su actualización habiendo 
transcurrido casi 30 años; sin embargo, 
la actual coyuntura podría generar 
que se pongan en debate una 
serie de aspectos que poco o nada 
corresponden a una norma minera y 
que, en muchos casos, cuentan con un 
largo desarrollo normativo específico. 
Finalmente, debe tomarse siempre en 
cuenta que la finalidad de simplificar 
la regulación de cara a agilizar el 
desarrollo de proyectos, no significa 
en modo alguno que se reduzcan los 
estándares de cumplimiento, sino partir 
de la premisa que no siempre la carga 
tiene que estar en el administrado. Así, 
lo que se busca, por un lado, es que se 
genere una cultura de confianza en la 
veracidad de la información presentada 
por el administrado (declaraciones 
juradas, comunicaciones) y, por otro, 
que se fortalezca la institucionalidad 
estatal parra una adecuada fiscalización 
posterior.
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