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El reto del sector minero en el Perú 
es lograr incrementar su atractivo para los inversionistas 

El pasado martes 16 de agosto, se desarrolló el desayuno- 
conferencia “Propuestas para destrabar proyectos de inversión 
minera”, con la exposición del Profesor David Brereton, Director 
del People Centres en el Sustainable Minerals Institute,  a 
cargo de la supervisión del Centre for Social Responsibility in 
Mining (CSRM) y el Minerals Industry Safety & Health Centre 
(MISHC) de la Universidad de Queensland. La conferencia fue 
organizada por APCCI, contando con el auspicio del Estudio 
Grau Abogados y la colaboración especial de la Embajada de 
Australia y Austrade.  

Durante la presentación, el Profesor David Brereton brindó 
alcances sobre posibles retos y medidas que podría tomarse 
en cuenta para la minería en el Perú teniendo en consideración 
la experiencia Australiana, así como el futuro del sector; desta-
cando que el Perú ha tenido una notable reducción de la pobre-
za siendo en gran parte ello debido al sector minero y que es 
necesario asegurar que la industria minera continúe creciendo 
y atrayendo mayores inversiones. El experto también resaltó 
que el Perú es un país privilegiado por los recursos que tiene, 
ya que cuenta con una fantástica geología y reservas. En ese 
contexto, el reto para el sector se encuentra en incrementar la 
preferencia de los inversionistas por el Perú, en lugar de otros 
países, en particular ir adoptando medidas para cuando las 
inversiones vuelvan a buscar destinos con mayor ímpetu.

Entre los aspectos a tomar en cuenta para la atracción de 
inversiones, se debería disminuir el impacto negativo que 
producen los conflictos con las comunidades en la reputación 
del país, así como los problemas de confianza latentes en la 
actividad minera, como el hecho de que las comunidades no 
perciban los beneficios de la minería. En ese sentido, se indicó 
que se debe trabajar en un cambio de percepción, resaltando 
la contribución de la minería al desarrollo a nivel local, así 
como las buenas prácticas del sector. También es importante 
reforzar la coordinación entre el Gobierno – en todos sus nive-
les- y las empresas para asegurar que los beneficios lleguen a 
los sectores pobres.

Al concluir la exposición, se desarrolló un panel de preguntas 
con la participación del Profesor Brereton y la Dra. Cecilia 
Gonzáles, Socia del Estudio Grau Abogados, actuando como 
moderador el Dr. Augusto Cauti, Director Ejecutivo de APCCI. 
Las preguntas y consultas giraron en torno al enfoque de 
aproximación que debe tener el Gobierno con las regiones 
para evitar caer en el populismo, la posibilidad de establecer 
estrategias de colaboración y comunicación entre el Estado, 
las empresas mineras y las comunidades, el mejor uso del 
canon minero; así como en la necesidad de lograr un mayor 
impacto del proyecto en la comunidad, generando confianza 
y manteniendo los compromisos en concordancia con las 
expectativas de la comunidad.

Finalmente, APCCI agradeció la gentileza del Profesor Brere-
ton, experto australiano que cuenta con más de 35 años 
de experiencia trabajando con los sectores académico y 
gubernamental en Australia, en brindar esta conferencia en 
el foro de la Cámara Peruano Australiana en el marco de su 
visita al Perú como expositor del III Congreso Internacional 
de Relaciones Comunitarias que realiza el IIMP del 17 al 19 
de agosto del año en curso. 

Ponencia del Profesor David Brereton.

Dra. Cecilia Gonzáles, Socia del Estudio Grau Abogados, desarrollando el panel 
de preguntas.

Asociados compartiendo ideas con el Profesor David Brereton.

De izquierda a derecha: Augusto Cauti, Director Ejecutivo de APCCI; Maria Alejandra 
Delgado, Presidenta de APCCI; Prof. David Brereton, Maritza Barzola, Tesorera de APCCI; 
Nicholas McCaffrey, Embajador de Australia; Miguel Grau, Director de APCCI; Cecilia 
Gonzáles, Socia del Estudio Grau Abogados.

Noticias desde Australia 

AIBS 2016: Panorama de las empresas australianas activas en el exterior

Según la más reciente publicación de la Australia’s International Business Survey 2016 (AIBS 2016), el 67% de los exporta-
dores australianos considera que las perspectivas para sus negocios son mejores en comparación con el año pasado, 
esto como resultado de la suscripción de los acuerdos de libre comercio (TLC) con China, Japón y Corea. Además, la 
mayoría de los exportadores tiene previsto expandirse hacia nuevos mercados, beneficiando el crecimiento económico e 
incrementando las oportunidades de trabajo. Descargue el documento en: www.austrade.gov.au/aibs2016

Fuente: Minister for Trade, Tourism and Investment, http://goo.gl/0j5T94
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Gobierno plantea "Adelanto social"
 en proyectos mineros

Gobierno se compromete a destrabar proyectos 
de inversión por US$ 18,000 millones en dos años

El Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, 
aseguró ante el Congreso que durante los dos primeros 
años del Gobierno se destrabarán los proyectos de inver-
sión prioritarios a un 100% por un valor total de 
US$18.000 millones. Para este fin, aseguró que el Gobier-
no está fortaleciendo un "equipo especializado en segui-
miento de inversiones que permita mejorar la coordina-
ción con los sectores involucrados para remover las trabas 
en la ejecución de proyectos ya adjudicados".

Zavala también anunció que se reformará el proceso de 
inversiones públicos-privadas y así aumentar su alcance 
subnacional para ayudar a las regiones. "Vamos a fortale-
cer Proinversión, dotarla de mejores capacidades técnicas 
y mayores responsabilidades en el diseño de proyectos 
para mejorar la calidad de las APP y trabajar con mayor 
rapidez", señaló ante el parlamento.

Fuente: Gestión, http://goo.gl/7zYfJ1

Continuando con su presentación, Fernando Zavala, 
resaltó la importancia de una minería sostenible, por lo 
que se debe plantear una serie de medidas para desarro-
llar esta actividad. La primera iniciativa que presentó fue 
incrementar la participación ciudadana en la ejecución de 
proyectos mineros con la implementación de "Adelanto 
social", una iniciativa de gobierno que facilita la ejecución 
de obras básicas previa a la ejecución de proyectos mine-
ros. En segundo lugar, se incentivará a las compañías 
mineras para que evolucionen al paradigma del Valor 
Compartido y modernicen así la responsabilidad social de 
la empresa. Luego, promover tecnologías alternativas de 
beneficio aurífero sin contar con mercurio, obteniendo 
"Oro limpio", iniciativa dirigida a mineros artesanales o de 
pequeña escala que podrán así formalizar su trabajo. Por 
último, garantizó la remediación de los pasivos ambienta-
les, en especial en zonas como Hualgayoc (Cajamarca).

Fuente: Andina, http://goo.gl/g38pq4

Actualidad

Gobierno buscará lograr crecimiento sostenido de la economía nacional en un 5% anual
El titular de la PCM destacó que la reactivación económica nacional es una tarea urgente ante el contexto internacional 
que le ha restado dinamismo; por lo cual el Gobierno se plantea como reto fundamental el crecimiento sostenido de la eco-
nomía en un 5% anual, generando motores internos de desarrollo de corto mediano y largo plazo. En ese sentido, al año 
2021 se han planteado cuatro metas principales relacionadas al incremento del trabajo formal, reducción de brechas de 
infraestructura social, el aumento de la presión tributaria al 17% del PBI, y el acceso a una jubilación digna. 

Fuente: Andina, http://goo.gl/P2xAMC

Perú se ubicó en el puesto 49 al obtener 70.9 puntos (Progreso 
Social Medio Alto) en el Índice de Progreso Social Mundial 
2016, elaborado por Centrum Católica y el Social Progress 
Imperative. Nuestro país avanzó seis posiciones en compara-
ción al resultado obtenido el año pasado, cuando quedó en 
la ubicación 55 con 67.23 puntos. Finlandia (90.09), Canadá 
(89.49), Dinamarca (89.39), Australia (89.13) y Suiza (88.87) 
obtuvieron los primeros lugares.

El estudio evaluó a 133 países en las dimensiones de Funda-
mentos de bienestar, Oportunidades y Necesidades básicas. 
Perú obtuvo los puestos 35, 50 y 74, respectivamente, en cada 
una de ellas. César Peñaranda, Director Ejecutivo del Instituto 
de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), señaló que estos resultados 
permitirán atraer mayores inversiones al país al tratarse de 
“un documento que es evaluado por los capitalistas que están 
a la búsqueda de las mejores oportunidades y entornos para 
el desarrollo de nuevos proyectos”.

Fuente: Andina, http://goo.gl/u7eDBJ

Fernando Zavala,  también remarcó en su exposición que 
“el mundo entero tendrá los ojos puestos en nosotros”, 
haciendo referencia a la Cumbre de Líderes APEC 2016, 
que se desarrollará en Lima del 17 al 19 de noviembre. La 
cumbre tendrá por lema “Crecimiento de calidad y desa-
rrollo humano”, y abordará temas eje como el libre comer-
cio, el desarrollo del capital humano, la integración de las 
pymes y el resguardo de la seguridad alimentaria. 

Mayor información sobre la Cumbre de Líderes APEC 2016 
en: www.apecceosummit2016.com

Desde el 15 hasta el 28 de agosto se realiza en Lima la 
reunión de altos funcionarios y expertos técnicos de las 21 
Economías Miembro de APEC, con la finalidad de promover 
políticas que mejoren la productividad y alivien la ansiedad 
sobre el futuro, implementando una visión alentadora de 
crecimiento.

Fuente: Andina, http://goo.gl/TeHOxl

Perú subió 6 posiciones en el Índice 
de Progreso Social Mundial 2016Cumbre de Líderes APEC 2016


