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La economía global está en un mayor riesgo de estanflación

1/ Para América Latina y El Caribe se considera los datos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.  
Fuente: Bloomberg , 
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Mundo: PMI de manufactura y servicios
(Puntos, 50 >= “expansión”)
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Inflación1

(Var. % anual)
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1/ FED: Reserva Federal, BCE: Banco Central Europeo, BoE: Banco de Inglaterra.
 Fuente: Bloomberg, FMI.

Tasa de interés de política monetaria1

(%)

Se mantiene al alza las tasas de interés de política monetaria para 
controlar las presiones inflacionarias 

América Latina: tasa de interés
(%)
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Determinantes de la variabilidad del PBI de Perú en los últimos 15 años
(%)

Factores
Internos

41%
Factores
externos

59%

Fuente: estimaciones MEF

La economía peruana está sujeta a cambios en el entorno internacional

Tasa de interés internacional5%

Índice de volatilidad financiera12%

Precio del petróleo5%

14%

PBI mundial23%

Índice de precios de exportaciones
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Moderación de los créditos en línea con los mayores costos de 
financiamiento

Perú: crédito del sistema bancario
 (Var. % anual)

Fuente: SBS.

Perú: tasa de interés activa promedio en 
moneda nacional del sistema bancario

 (%)



8Fuente: INEI.

Recuperación diferenciada de la actividad económica

PBI por sectores, enero-julio 2022
(Var. % real anual)



9Fuente. BCRP y proyecciones MEF.

Resultado económico del SPNF
(% del PBI)

Como muestra del manejo responsable de las finanzas públicas del país, el déficit fiscal se 
reducirá gradualmente orientado a cumplir con su regla fiscal de mediano plazo

▪ Perú se posiciona como uno de los primeros países en establecer reglas fiscales de mediano plazo tras el impacto de la COVID-19.



10

Deuda pública
(% del PBI)

Compromiso con la responsabilidad fiscal: la deuda pública de Perú se 
mantendrá como una de las más bajas entre economías comparables

Fuente: FMI, BCRP y proyecciones MEF.

▪ El largo historial de manejo prudente de las finanzas públicas del país le permite mantener una de las menores deudas públicas 
luego del impacto de la COVID-19.



Agenda 
económica e 
impulso minero



❑  Representa el 8,5% del PBI

Algunos datos claves
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¿Por qué la minería es importante?

❑  Equivale el 63% del total de exportaciones de bienes

❑  Representó el 7,9% del total de los ingresos del gobierno general

❑  Equivale al 11% de las inversiones mineras

❑  Genera encadenamientos con otros sectores como manufactura, construcción, 
servicios, entre otros.

1/ Año base 2007. 2/ En el 2021.
Fuente: INEI, BCRP, MEF.
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La agenda urgente que estamos impulsando consiste en revertir la 
pérdida de competitividad del sector minero y acelerar la inversión minera

Índice Fraser de atractivo para invertir, 20211

(Posición en el ranking; Puntaje)
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1/ Mide la percepción de los agentes de la industria minera global sobre el potencial minero (60%) y las políticas públicas en el sector (40%). En los casos de Canadá, EE.UU., Australia y Argentina el ranking considera el puntaje más alto de sus jurisdicciones.
Fuente: Fraser Institute Survey of Mining Companies 2021.

Índice de Fraser de atractivo para invertir. 
2014 - 2021

 (Posición en el ranking)

14°



1/ Cash cost es el costo directo regular involucrado en la extracción y el procesamiento del mineral. Además, en este caso, se suma al cash cost, el gasto de capital de sostenimiento. 2/ Costo promedio del 2T2022. (*) Al 21 de setiembre de 2022. 
Fuente: Wood Mackenzie (1Q2022), Osinergming

Mina de cobre: Cash cost 2021 por país1

(cUS$/lb, Porcentajes)

La minería peruana es altamente competitiva, pero podemos serlo aún 
más mediante una mejor articulación público-privada
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Costo de electricidad para uso industrial2
(cUS$ por KWh)

Precio promedio 2022*: 
cUS$ 415

Perú
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Participación acumulada en la producción mundial de cobre 

El cash cost promedio de cobre en Perú es cUS$/ 148 por libra, por debajo de Chile, Canadá y EE.UU.



La inversión en exploración se está recuperando gradualmente, pero aún 
no se han superado los niveles alcanzados en años previos

15
1/ El índice precios de minería se construye a partir de la canasta exportable de minerales en Perú. El dato de 2022 es el promedio de enero a agosto. 
Fuente: BCRP, Minem

Inversión en exploración minera acumulada a julio e índice de precios de minería1

(US$ millones; Índice 2007=100)
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Ejes de ImpulsoPerú

Aceleración de la 
inversión pública

Recuperación de 
la confianza 

1 2 3
Mejora de las 

condiciones para 
el gasto privado

Medidas complementarias de carácter estructural

Como parte de “Impulso Perú” se han incluido medidas para ayudar a la 
aceleración de la inversión en el sector minero



1 2

3

Mejoras en la gestión y 
en la regulación

Incentivos a la inversión 
en minería y destrabe 

de proyectos

Cierre de brechas 
sociales y productivas 

en zonas mineras

Para impulsar la inversión en minería estamos trabajando en 3 ejes 
centrales

17



Incentivos a la inversión en 
minería y destrabe de 

proyectos

▪ Se prorrogan las Leyes N°27623 y 27624 que devuelven el 
IGV a la exploración en minería e hidrocarburos y se amplia 
el plazo de vigencia de 3 a 5 años.

▪ Mediante el EESI continuaremos acompañando y articulando 
entre sectores para acelerar la inversión minera.

▪ Asignación de mayores recursos a opinantes para una gestión 
eficiente (SBN,ANA,SERNAM,SENACE,MINCUL). 

▪ Optimización de procedimientos y mejoras regulatorias: 
unificar criterios entre el Senace y el Minem, mejorar los 
procedimientos para la exploración minera, procedimientos de ANA y SBN, 
precisiones en la aplicación del Procedimiento Único del Proceso de 
Certificación Ambiental (PUPCA), entre otros.
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Mejoras en la gestión y en la 
regulación

1

Medidas para impulsar la minería (1) 

2

Fuente: MEF



Ampliación de la normativa 
de devolución de impuestos 

para la minería y la 
exploración de hidrocarburos

▪ Ampliación  y simplificación del mecanismo de Obras por 
Impuestos OxI.

▪ Fortalecimiento de programas productivos (Agroideas, 
fondos concursables, riego tecnificado, entre otros).

19

 Cierre de brechas 
sociales y productivas 

en zonas mineras

3

Fuente: MEF

Medidas para impulsar la minería (2)
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Creación de Unidad de Gestión de 
Proyectos (con enfoque PMO) para el 

destrabe de la inversión pública.

Ampliación  del mecanismo de 
Obras por Impuestos OxI

Ejecución de medidas en el tiempo para impulsar la minería

Se prorrogan las Leyes N°27623 y 27624 que devuelven el 
IGV a la exploración en minería e hidrocarburos y se 

amplia el plazo de vigencia de 3 a 5 años.

Dic-2022Nov-2022Oct-2022Set-2022

Asignación de mayores recursos a opinantes para una gestión eficiente 
(SBN,ANA,SERNANP,SENACE,MINCUL).

Fortalecimiento de programas productivos (Agroideas, fondos concursables, riego 
tecnificado, entre otros).

Optimización de procedimientos y mejoras regulatorias: 
unificar criterios entre el Senace y el Minem, mejorar los 
procedimientos para la exploración minera, entre otros.

Simplificación del mecanismo de 
Obras por Impuestos OxI



❑ Seguimiento y acompañamiento, en todas las etapas de los proyectos de inversión, 
que aseguren su cronograma de ejecución.

Impulso a la inversión minera a través del EESI y las Mesas Ejecutivas

21

Continuaremos acompañando a la inversión minera a través del EESI y las Mesas 
Ejecutivas

❑ Identificación de los problemas y trabas que afectan la ejecución de las inversiones y 
propuesta de soluciones correspondientes para que los proyectos obtengan todos los 
permisos, licencias, autorizaciones o cualquier título habilitante.

❑ Propuestas para la adecuación de los marcos normativos y de los procedimientos 
administrativos para propiciar la oportuna y eficiente ejecución de los proyectos de 
inversión.

❑ Propuestas de medidas para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y para 
implementar mejores prácticas que permitan mejorar la ejecución de los proyectos de 
inversión.



22

Para impulsar  mayor inversión minera ampliaremos el portafolio de seguimiento 
del EESI

Fuente: MEF

Lista priorizada de proyectos monitoreados por el EESI
Proyecto Minero PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS/PROBLEMAS EN SEGUIMIENTO  ENTIDADES A CARGO

Las Bambas

• Modificación de Autorización de Construcción de la Concesión de Beneficio
• Informe Técnico Minero a la Concesión de Beneficio 
• Solicitud autorización de funcionamiento de la Presa del Depósito de Relaves
• Gestión social con población de Huancuire para el Inicio de explotación del Tajo Chalcobamba
• Salida de mineral sobre almacenado

• MINEM (Dirección 
General de Minería, 
Dirección General de 
Asuntos Ambientales 
Mineros, Oficina 
General de Gestión 
Social)

• MIDAGRI (ANA)
• SENACE y opinantes 

técnicos 
• PCM
• MVCS (SBN)
• MTC

Quellaveco

• Permisos ambientales y de transito para unidades de transporte de concentrados
• Actualización del plan de cierre de minas
• Licencia de uso de agua desalinizada para instalaciones portuarias
• Gestión social en sectores Tumilaca y Valle del Tambo 
• Autorización de concesión de beneficio en sus diversas fases

Yanacocha 
Sulfuros

• Autorizaciones para ejecución de obra (pozos, agua subterránea)
• Aprobación de ITS

Ampliación 
Toromocho • Modificación de Concesión de Beneficio

Mina Justa • Modificación (7ma) del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (MEIA-sd)

Extensión 
Antamina • Modificación de Estudio de Impacto Ambiental Detallado

Optimización 
Inmaculada • Modificación de Estudio de Impacto Ambiental Detallado

Zafranal • Otorgamiento de derechos superficiales sobre terrenos para fase de explotación
• Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd)

San Gabriel • Gestión social con población de localidades del área de influencia indirecta



Entre 
público - 
privado

Mesas Ejecutivas. Herramienta importante para mejorar el entorno de 
inversión y mayor competitividad.

❑ Objetivo Eliminar factores limitantes de inversiones, generar 
condiciones para dar impulso a nuevos sectores económicos

❑ Principal mecanismo: Articulación entre principales  actores 
(públicos y privados) para incrementar la productividad sectorial

Sector
Público

Sector
privado

Sector
Público

Sector
privado

Entre 
Público - Privado

Mesas Ejecutivas Sectores con alto potencial

Agroexportación Forestal Acuícola

Industria 
Naval

Minero-
Energético

Turismo y 
Gastronomía

❑ Existen 10 Mesas Ejecutivas de carácter sectorial y 
transversal.

Ultimas ME creadas:Desarrollo de la Industria Naval, Agro 
Exportación y Alimentaria.

23
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Avances más importantes en el sector Minero - Energético

❑ Modificación de la norma de Servidumbre Minera.

❑ Autorización del uso de explosivos por 5 años.

❑ Definición guía para la determinación de bienes de 
dominio público hidráulico estratégico.

❑ Modificación del Reglamento para el otorgamiento de 
autorizaciones de vertimiento y reutilización de aguas 
residuales tratadas.

❑ Emisión de lineamientos para la elaboración, revisión y 
aprobación Estándar Calidad Ambiental y Límite Máximo 
Permisible.

❑ Aprobación del Decreto de Urgencia N° 016-2022 que 
dispuso ampliar el plazo excepcional para la emisión de 
la factura y recibo por honorarios electrónicos.

❑ Medidas específicas relacionadas a los instrumentos de 
gestión ambiental.

❑ Fiscalización de las jornadas laborales excepcionales 
en épocas de pandemia.

❑ Solución al problema surgido por la interpretación de la 
SUCAMEC y la ANA sobre el alcance del DL 1500 para 
renovación de título.

❑ Revisión del TUPA SUCAMEC y se solucionaron 
problemas específicos relacionados a la reutilización de 
explosivos.

❑ Modificación reglamento para el cierre de minas.

❑ Aprobación del Decreto Supremo N° 026-2021-EM, 
que regula implementación de medidas extraordinarias 
en caso de contingencias por caso fortuito o fuerza 
mayor.

Mesas Ejecutivas. Herramienta importante para mejorar el entorno de 
inversión y mayor competitividad



❑ Actualización  del Reglamento de Exploraciones

Promueve las inversiones y brinda predictibilidad en los 
requisitos exigidos en los procedimientos.

Incorpora 7 mejoras claves, entre las cuales, se pueden 
mencionar:

✔ Se establecen 17 supuestos de umbrales mínimos para la 
exploración minera.

✔ Se brinda la posibilidad de reemplazar los talleres de 
participación ciudadana por mecanismos alternativos en 
ciertos casos.

✔ Se elimina el plazo de 21 días para coordinar con el MINEM 
la fecha para realizar el taller de participación ciudadana 
para una FTA.

✔ Se incluye un artículo coordinado con el MINEM y el OEFA 
que habilita al OEFA a programar el cierre las supervisiones 
pendientes.
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Avances más importantes en el sector Minero - Energético

❑ Aprobación del nuevo Reglamento de 
Procedimientos Mineros luego de 28 años.

       Es clave para el sector minero, establece los requisitos y 
procedimientos administrativos para el otorgamiento de las 
concesiones mineras, concesiones de beneficio, transporte 
minero y laboral general;autorización de inicio de las 
actividades de exploración y autorización de inicio/reinicio de 
las actividades de desarrollo; y, otros procedimientos.

El nuevo RPM incorpora 11 mejoras centrales y, entre las 
principales, se encuentran:

✔ Aplicación del silencio administrativo positivo para 8 
procedimientos administrativos claves.

✔ Incorporación de 21 supuestos de umbrales mínimos.
✔ Se establecen supuestos en los cuales la autorización de 

explotación estará sujeta a aprobación automática.
✔ Brinda predictibilidad al administrado.

Mesas Ejecutivas. Herramienta importante para mejorar el entorno de 
inversión y mayor competitividad



❑ PRODUCE
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Avances más importantes en el sector Minero - Energético

❑ SERFOR

Las Mesas Ejecutivas. Herramienta importante para mejorar el entorno de 
inversión y mayor competitividad

SE BRINDÓ PREDICTIBILIDAD EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PATRIMONIO (COLECTA DE MUESTRA)

El proceso de colecta de muestra demoraba más de 8 meses, y 
tenía un pasivo de 79 expedientes. El 01.08.20 se publicó el D.S. N° 
013-2020-PRODUCE y se logró cerrar la brecha y a la fecha, viene 
cumpliendo con el plazo de 15 días hábiles.

Las autorizaciones para los estudios de colecta de muestra duraban hasta 6 
meses, y tenían un embalse de 300 expedientes entre evaluaciones 
ambientales y colectas de muestra. Por intermedio de la Mesa Ejecutiva, en el 
2019 se asignaron recursos adicionales al SERFOR para cerrar la brecha y el 
27.07.20 se publicó la R.D.E. N° 26-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, que 
aprueba el plazo de 22 días hábiles.
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Nuestra agenda en el corto plazo con las Mesas Ejecutivas

Próximos pasos y acciones prioritarias

❑ Atraer nuevas inversiones y continuar con el trabajo de optimizar los permisos para las exploraciones mineras. Por 
ejemplo, optimizar el proceso de consulta previa en la exploración minera.

❑ Destrabar expedientes de exploración minera pendientes de opinión en la ANA y en los procedimientos de la SBN, 
continuar reducción tiempos de emisión de opinión de la ANA y Cultura.

❑ Unificar los criterios entre SENACE y el MINEM sobre la ampliación del cronograma de actividades de los EIA.

❑ Optimizar procesos de evaluación de incrementos de capacidad de planta.

❑ Avanzar en el trabajo de identificación de pueblos indígenas y completar su base de datos por el Ministerio de 
Cultura, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas.

❑ Avanzar con los proyectos piloto de desarrollo productivo regional y continuar con la incorporación de nuevos 
proyectos.

❑ Así como, otras acciones sobre: Servicio exclusivo del SENAMHI; limplementación Decreto Supremo N° 
026-2021-EM, que regula medidas extraordinarias en caso de contingencias por caso fortuito o fuerza mayor; 
Certificación ambiental de las actividades de exploración, Régimen Especial de Neumáticos Fuera de Uso; los 
reglamentos conforme a la naturaleza y operatividad del sector; el PUPCA; y medidas de almacenamiento.



• Corani
• Yanacocha Sulfuros
• Chalcobamba Fase I2
• Amp. Pachapaqui2

Nuestro objetivo es darle un impulso al avance de proyectos mineros en 
sus diferentes etapas de desarrollo

1/ Cartera de proyectos de construcción de mina, publicada en noviembre de 2021. 2/ Se actualizaron con información que Proyecta MINEM a julio de 2022.
Fuente: Minem 

Portafolio de proyectos de construcción de mina1

(US$ Millones)
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6 proyectos
(US$ 7 478 Millones)

4 proyectos
(US$ 4 475 Millones)

8 proyectos
(US$ 9 829 Millones)

24 proyectos
(US$ 31 387 Millones)

• Quellaveco
• Amp. Toromocho
• Amp. Santa María

• Optimización Inmaculada
• Planta de Cobre Río Seco
• Magistral
• Zafranal

• Ollachea
• Pampa de Pongo
• San Luis

• Trapiche
• Los Chancas
• Michiquillay
• Antilla
• Ayawilca
• AZOD (Accha y Yanque)
• Cañón Florida
• Cañariaco (Norte)
• Cotabambas
• Macusani
• Pukaqaqa
• Quechua

• Don Javier
• El Galeno
• Falchani
• Haquira
• Hierro Apurímac
• Hilarión
• Integración Coroccohuayco
• La Granja
• Los Calatos
• Río Blanco
• Shalipayco
• Yumpag

Total: 43 proyectos
(US$ 53 168 millones)

Construcción

Ingeniería 
de detalle

Factibilidad

Pre-factibilidad

• Amp. Shouxin
• Ariana
• San Gabriel
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

29Fuente: BCRP, INEI, Proyecciones MEF (MMM 2023-2026).

El avance en el desarrollo de los proyectos permitirá seguir alcanzando 
mayores niveles de producción en los siguientes años

Producción de cobre, 2010-20261

 (Miles de TMF)

Antamina

Toromocho  y
 Constancia 

Las Bambas y 
Ampl. Cerro Verde 

Ampl. Toromocho 
Mina Justa 

Quellaveco 
(330 mil TMF)

Río Seco y 
Magistral

Entre 2023 y 2024, el 
incremento de la 
producción de cobre 
contribuirá en 
promedio con 0,7 
p.p. al crecimiento 
del PBI.
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1/ Para Perú se consideran las proyecciones del MEF. 2/ Considera los datos del PIB a precios constantes. 
Fuente: LatinFocus, BCRP, FMI, MEF.

Perú

Colombia

Chile

México

La recuperación del sector minero será clave para mantener el liderazgo 
económico en la región en los siguientes años

1,7

1,8

1,9

2,0

2,2

2,2

2,9

3,3

3,3

3,5

Brasil

Chile

Argentina

México

LAC

Ecuador

Uruguay

Bolivia

Perú

Colombia

PBI, 2022-2026
 (Var. % real anual)

PBI
 (Índice, 2000=100)
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A tener en cuenta:Nuevas opciones de crecimiento minería

❑ Fundamental: Proactividad  gubernamental y empresarial frente a la 
conflictividad social. 

❑ Fundamental: Estabilidad de reglas tributarias, medio ambientales etc.

❑ Adopción de nuevas tecnologías conducentes a mayor eficiencia por firmas

❑ Incorporación de opciones tecnológicas menos contaminantes 

❑ Demanda creciente de litio como componente de baterías autos eléctricos

❑ Toma de nuevas oportunidades productivas, aprovechando la integración 
comercial ya hecha. Proveedores de litio a EEUU deben provenir de países con  
TLCs con dicho país.
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Para alcanzar estos objetivos, la recuperación de la confianza es fundamental y 
estamos trabajando en ello.

Dos principales retos de esta administración

   Generar las condiciones (locales) para un nuevo ciclo 
expansivo de la inversión minera.1

   Impulsar medidas conducentes una mayor 
competitividad del sector minero y seguir 
consolidándonos como un referente internacional.

2



Gracias
gob.pe/mef


