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Congresistas recientemente electos Gobernadores regionales
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Informe de El comercio-IPE

Incertidumbre 
en inversión 
minera
oposición ● Cerca de la mitad de los congresistas 
electos en regiones mineras se oponen al marco 
regulatorio del sector y a la Constitución vigentes.

Durante la semana pasada se 
dieron a conocer los resulta-
dos de las elecciones de con-
gresistas, quienes ocuparán 
el hemiciclo hasta julio del 
2021. El nuevo Parlamento, 
entre sus tareas, tendrá que 
discutir cambios normati-
vos potencialmente sensi-
bles para la economía. Uno 
de los ejemplos más resaltan-
tes de esto sería la nueva Ley 
General de Minería, en línea 
con la propuesta del Ejecuti-
vo del año pasado. 

Así, resulta relevante ana-
lizar cómo se configura la re-
presentación en el Legisla-
tivo en cuanto a perfiles de 
orientación económica. Por 
el momento, las posturas es-
cépticas de la importancia de 
la inversión privada en gene-
ral o de la actividad minera 
en particular no forman una 
fuerza decisiva en el Congre-
so, pero la incertidumbre se 
mantiene. 

Esto es especialmente im-
portante para aquellas regio-
nes que dependen en mayor 
medida del sector minero. 
Una región se puede definir 
como “minera” si alrededor 
de 20% o más del valor agre-
gado que produce proviene 
de la minería. Con este crite-
rio, en el país hay 12 regiones 
mineras: Áncash, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Caja-
marca, Cusco, Huancave-
lica, Junín, Madre de Dios, 
Moquegua, Pasco y Tacna. 

Entre estas 12, eligieron 
a 41 parlamentarios para re-

InstItuto peruano 
de economía (Ipe)

presentarlas. Al realizar un 
mapeo –basado en declara-
ciones públicas y documen-
tos oficiales– de la orienta-
ción de estos futuros congre-
sistas se encuentran factores 
comunes. 

Por ejemplo, 21 de los 41 
congresistas electos en re-
giones mineras han criticado 
las leyes que rigen a esa acti-
vidad, donde el tema tribu-
tario es el más sonado. Dieci-
nueve no se han manifestado 
sobre ello y solo un congre-
sista sí se mostró a favor del 
marco normativo vigente. 

En ese sentido, 23 con-
gresistas no tienen una po-
sición clara respecto a la in-
versión privada en minería, 
mientras 9 se han mostrado 
a favor y los 9 restantes han 
expresado su rechazo. En 
cuanto a posturas sobre pre-
servar la Constitución, tam-
bién se puede ver a la mitad 
de los parlamentarios elec-
tos en regiones mineras en 
contra. 

Es importante notar que, si 
bien desde el Congreso pue-
de haber incertidumbre, los 
gobernadores regionales de 
esas zonas sí están, en su ma-

14% 
sería el crecimiento de la 
inversión en construcción 
de minas durante este año 
y sumaría US$2.845 millo-
nes, prevé el Minem.

sepres

Inversión pública en enero registró crecimiento de 89%

Gobierno central 
ejecutó S/472 
millones, 36% más 
que en el 2019.

En los primeros 31 días del año se ejecutaron más de S/1.023 mlls.

 La inversión pública re-
gistró una ejecución total de 
S/1.023 millones en ene-
ro, lo que significó un creci-
miento de 89% respecto del 
mismo mes del 2019, infor-
mó el Ministerio de Econo-

mía y Finanzas (MEF). Esto, 
a su vez, representó el mon-
to más alto ejecutado desde 
que se tiene un registro de 
esta variable (2011). 

“El MEF ha venido toman-
do una serie de medidas pa-
ra impulsar la inversión pú-
blica: [se brindó] asistencia 
y capacitación técnica a los 
funcionarios de los gobier-
nos regionales y locales, lo 
cual ayudó a impulsar el es-
tablecimiento de metas de 

ejecución para el mes de ene-
ro. Los resultados son muy 
alentadores, pero debemos 
continuar trabajando”, re-
saltó la titular del MEF, María 
Antonieta Alva. 

—Por niveles—
De los tres niveles de gobier-
no, los locales fueron los que 
lograron un mayor porcen-
taje de crecimiento en la eje-
cución de la inversión públi-
ca. Según reportó el MEF, el 

gasto en dicho nivel se incre-
mentó en 822%: ejecutaron 
S/333 millones. Respecto 
del volumen de inversión, 
el gobierno nacional es el 
que más ejecutó con S/472 
millones del presupuesto, 
logrando así un incremento 
interanual de 36%. En tanto, 
los regionales acumularon 
inversiones por S/218 millo-
nes: crecieron 37% respecto 
de los S/159 millones alcan-
zados en enero del 2019. 
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yoría, a favor de un sistema de 
inversiones del sector privado. 

—Bajo la lupa—
Dos resultados que llaman la 
atención son los observados 
en Cajamarca y Huancave-
lica, regiones que tienen la 
mayor incidencia de pobreza 
en el ámbito nacional. 

En el caso de Cajamarca, 
una de las elegidas fue una 
candidata del Frente Am-
plio. Desde la dirección eje-
cutiva de la ONG Grufides, 
se ha opuesto firmemente a 
la minería. Otro congresista 
electo, de Acción Popular, 
ha fustigado abiertamente 
la Ley de Minería y apoya el 
cambio de Constitución. 

También habrá dos congre-
sistas de Alianza para el Pro-
greso. Uno de ellos propone 
cambiar un sistema que con-
sidera que “ha empobrecido a 
muchos y ha enriquecido a so-
lo unos pocos”; mientras el se-
gundo –que perdió las eleccio-
nes regionales del 2018 frente 
a Mesías Guevara– tiene una 
posición más moderada. 

En el caso de Huancaveli-
ca, sus dos curules en el Con-
greso serán ocupadas por un 
candidato de Unión por el 
Perú y otro de Acción Popu-
lar. El primero participó en el 
‘andahuaylazo’ y fue conde-
nado a ocho años en prisión. 
Ambos coinciden en buscar 
una nueva Constitución. 

A la luz de todo esto, la 
configuración del nuevo 
Congreso podría traer incer-
tidumbre para la inversión 
minera, sobre todo en un año 
de discusión de una nueva 
ley para esta actividad. 


