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bloomberg

Tres grandes proyectos mineros iniciaron su construcción este año, entre ellos, Quellaveco. la minería, sin embargo, puja porque salga Tía maría  para dar continuidad al pipeline. 

Los gran inversión vuelve
pero falta tía maría

26,8%
creció la inversión 
en minería en enero-
octubre.

Las ampliaciones de Toque-
pala, Marcona, y el inicio de la 
construcción de Quellaveco 
dinamizan la inversión.

-12,7%
cayó la inversión en 
exploración hasta 
octubre.
Según Gálvez, urge un fo-
mento importante a la explo-
ración minera, pues otros paí-
ses empiezan ya la captan.

las continuas crisis en el oleoducto ponen en jaque a las petroleras.

peTro-perú

¿la crisis petrolera toca fondo?
Hidrocarburos. 2018 fue 
otro año de crisis para la 
industria de petróleo y 
gas, pero habría algunas 
señales positivas según la 
SPH y Perú-Petro. 

El sector hidrocarburos cie-
rra el 2018 de forma negati-
va, pese al viento fresco que 
significó la puesta en mar-
cha de un nuevo lote petro-
lero en la selva, el 95 (Lore-
to) de Petrotal.

Lamentablemente, un 
enésimo sabotaje en el oleo-
ducto norperuano (noviem-
bre) ha impactado la pro-
ducción petrolera, con con-
secuencias nefastas para 

Loreto, que podría ver caer 
su PBI entre -1,5% y -3% en 
el 2018, tras anotar un creci-
miento acumulado de 4,7% 
al tercer trimestre, según el 
Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE).

Se trata de ‘una raya más 
al tigre’ en la larga crisis que 
atraviesa el sector, y que se 
traduce en la continua devo-
lución de lotes, la merma de 
las reservas de petróleo y gas 
y la caída del canon petrolero 
en el norte del país.

Esta dramática situación 
ha motivado, sin embargo, 
una consecuencia positiva: 
la preocupación del Estado, 
como bien resalta la Socie-
dad Peruana de Hidrocar-

minería. Quellaveco, Michiquillay y 
Mina Justa dinamizan el sector, pero la 
detención de Tía María causa zozobra .

juan saldarriaga v. 

2 018 fue el año de la 
reactivación de los 
grandes proyectos 
mineros, detenidos 

por la caída de los precios de 
los metales en años previos.

Prueba de ello: a enero-
octubre la inversión en mine-
ría registró US$3.697 millo-

nes, 26,8% más que en igual 
período del 2017. 

“El balance del 2018 
es que hay un punto de in-
flexión en materia de nuevas 
inversiones, básicamente, 
el inicio de construcción de 
Quellaveco, Mina Justa y la 
ampliación de Toromocho”, 
apunta Pablo de la Flor, ge-
rente general de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petró-

leo y Energía (SNMPE).
La reactivación de Quella-

veco ha sido, a todas luces, la 
gran noticia del 2018. Y algo 
similar se puede decir de la 
compra de Michiquillay por 
Southern Copper, iniciati-
va que vuelve a poner en va-
lor los proyectos mineros de 
Cajamarca, detenidos por el 
efecto Conga.

También, el 2018 destacó 
por una menor efervescen-
cia socioambiental, circuns-
tancia que ha permitido re-
lanzar las inversiones antes 
señaladas.

En contrapartida, la mi-
nería se vio impactada este 

año por la moderación del 
crecimiento global y la con-
frontación comercial entre 
EE. UU. y China, que ha afec-
tado nuestras exportaciones 
mineras.

Pero eso no ha sido lo más 
complicado que le ha ocurri-
do a la minería este año. 

el eia de tía maría
Luis Rivera, presidente del 
Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP), apun-
ta que la nota negativa del 
2018 la dio el diferimiento 
de los permisos para el ini-
cio de construcción de Tía 
María.

exploración en lote 108

Pluspetrol inició en octubre 
pasado la perforación del lote 
108 (Junín), proyecto con mu-
chas posibilidades de hallar 
gas en grandes volúmenes. 

buros (SPH).
 “2018 ha visto el recono-

cimiento, por parte del Go-
bierno y el Congreso, de la 
importancia de la industria 
petrolera para el desarrollo 
del país. Esto se ha traducido 
en un debate sobre la reacti-
vación y reforma del sector, 
que, si bien no se ha aproba-
do, ha permitido romper la 
inercia regulatoria”, anota 

Felipe Cantuarias, presiden-
te de la SPH.

El instrumento para esta 
reactivación es la nueva Ley 
Orgánica de Hidrocarburos 
(LOH), iniciativa que se ha-
lla detenida en el Legislativo, 
debido a correcciones plan-
teadas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas.

¿PUNtO de iNFleXiÓN?
Prácticamente, todas las es-
peranzas del sector hidro-
carburos han discurrido al-
rededor de la aprobación de 
la nueva LOH en el 2018. Y 
aunque prima la sensación 
de que no se ha avanzado na-
da por esperar su debate en el 
Congreso, existen indicios 

de que la industria estaría 
empezando a reanimarse.

Prueba de ello, según Pe-
rú-Petro, es que el 2018 ce-
rrará con al menos 6 pozos 
de exploración (más que el 
promedio de los últimos cua-
tro años), señal de que hay 

un renaciente interés por es-
ta actividad. 

Seferino Yesquén, presi-
dente de la agencia de hidro-
carburos, confía en que este 
año sea el punto de inflexión 
de la industria tras varios 
años de caída.

Cartera en desarrollo
Proyectos 
mineros en carrera

 Southern Copper se adju-
dicó Michiquillay (febrero).

 Chinalco relanzó la 
ampliación de Toromocho 
(mayo).

 Anglo American inició la 
construcción de Quellaveco 
(julio).

 Minsur arrancó el desarro-
llo de Mina Justa (setiembre). 

Lo grave del caso, seña-
la Carlos Gálvez, presiden-
te de Perumin 2019, es que 
si esta situación persiste en 
el 2019, el EIA de Tía María 
vencerá y habría que elabo-
rar uno nuevo. 

“Si ello sucede, estaría-
mos frenados en cuanto a 
construcción de grandes 
proyectos, porque el más 
completo y de más rápida 
maduración -pues tiene to-
dos sus permisos en orden- 
es Tía María”, explica. 

Eso nos conduce a otro 
sinsabor del 2018: la caída de 
la inversión en exploración 
minera, que conlleva la ca-
rencia de nuevos proyectos.

“La inversión en explora-
ción se viene reduciendo. En 
el 2017 llegó a casi US$500 
millones, pero este año no 
pasará de US$400 millones”, 
anota Rivera.

Para Gálvez esta no so-
lo es una situación preocu-
pante, sino vergonzosa, 
habida cuenta del enorme 
potencial geológico que el 
Perú tiene. 


