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Como en la mayoría de países de Latinoamérica, el sector minero-energético es clave para el
desarrollo económico del Perú. Las divisas por minería han representado en promedio el 58%
de las exportaciones del Perú durante los últimos 10 años. Asimismo, entre el 2013 y lo que va
de 2022, las transferencias de recursos mineros (canon y regalías) a gobiernos regionales y
locales ascendió a S/ 45 196 millones, el equivalente a 3,4 veces el presupuesto nacional de
inversión en transportes de 2022. Por su parte, para el sector energético, la tarea prioritaria
sigue siendo el proceso de migración a una nueva matriz energética. Ello requiere de mayor
inversión en nuevas energías renovables alternativas y reducción en petróleo, de acuerdo a los
compromisos sobre reducción de emisiones de CO2.

A pesar de que las cifras tienden a ser alentadoras, el crecimiento del sector ha retrocedido en
los últimos meses a causa del impacto de los numerosos conflictos sociales y la inestabilidad
política causada por los constantes cambios de gestión dentro del Ministerio de Energía y Minas
(MINEM) que ha sido liderado por 4 titulares distintos en lo que va del primer año de Gobierno
de Pedro Castillo.

Por su parte, el mandatario, a diferencia de lo señalado en su discurso de asunción de mando
en el 2021, cuando aseguró que su gestión promovería procedimientos que faciliten la
exploración y la explotación de proyectos mineros, no hizo mayor mención del tema en su
Mensaje a la Nación, el último 28 de julio, en donde más bien anunció que el canon minero ha
sumado S/ 7,844 millones, reflejando un aumento de 166% respecto del 2021 y, como
proyección, que la inversión minera llegue este 2022 a USD 5,300 millones.

Asimismo, Castillo anunció la culminación de la primera Política Nacional Multisectorial para la
pequeña minería y minería artesanal, el reingreso de Petroperú a las actividades de explotación
petrolera en la selva tras 26 años y la continuación del proceso de la Refinería de Talara,
estimando su inicio de operaciones en el cuarto trimestre del presente año.

Por otro lado, si bien Castillo no hizo mención expresa al tema de la conflictividad social y sus
consecuencias económicas para el país, sí anunció la incorporación de una causal de exclusión
al proceso de formalización minera respecto a aquellos mineros que no desarrollen sus
actividades de forma pacífica.
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Ante un panorama de inestabilidad e incertidumbre por los constantes cambios, la gestión en el
MINEM ha buscado enfocarse en la masificación del gas, que representa una de las propuestas
bandera del Plan de Gobierno de la segunda vuelta electoral del presidente Castillo y que ha
acompañado al mandatario en varios de sus discursos y mensajes, especialmente en sus visitas
a regiones del Sur. Sin embargo, más allá del Proyecto de Ley N° 0679-2021-PE, el cual desde el
Ejecutivo propone medidas para impulsar la masificación del gas natural, no se han comunicado
acciones concretas sobre la implementación de la propuesta, hoy en la Comisión de Energía y
Minas del Congreso.

LOS CAMBIOS DE TITULARES EN EL
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Desde que Pedro Castillo asumió la
presidencia del Perú, el 28 de julio del 2021,
el mandatario ha cambiado de ministro de
Energía y Minas en cinco oportunidades, lo
cual evidentemente, no sólo paraliza la
gestión interna del sector, sino que genera
inestabilidad en los equipos técnicos con la
salida y designación de funcionarios. Este
hecho además retrasa la toma de
decisiones y el inicio de la ejecución de
planes y proyectos.

Ivan Merino fue el primer ministro de
Energía y Minas del gobierno de Castillo,
bajo la gestión de Guido Bellido como
presidente del Consejo de Ministros. Ante el
nombramiento de Merino, se destacó su
formación como economista, pues su
experiencia era estrictamente en el sector
privado.

Merino lideró la cartera durante tres meses,
desde julio hasta octubre de 2021. Durante
su gestión, en el sector minería se
destacaron cinco proyectos en etapa de
construcción, entre ellos Quellaveco, Mina
Justa y Ampliación Toromocho.

Asimismo, se implementó el nuevo Sistema
de Ventanilla Única para facilitar el proceso
de formalización de mineros, avanzando
con la inscripción de 1649 en el Registro
Integral de la Formalización Minera (Reinfo)
que a la fecha tiene habilitada la opción de
código QR para acceder a la información.

En hidrocarburos, se publicó el Decreto
Supremo N° 024-2021-EM, que permitió
que Petroperú asuma el 100% de los

derechos y obligaciones para la exploración
y explotación de hidrocarburos en el Lote
64. En cuanto al proyecto de modernización
de la refinería de Talara, según lo reportado
en el informe de gestión de este período, se
registró un avance físico integral de 96.19%
y un avance de 89.85% en unidades
auxiliares del proyecto.

En electricidad, se culminaron cinco obras
de electrificación rural en Huancavelica,
Junín y Puno. Además, se dejaron 21 obras
de electrificación en etapa de ejecución y se
aprobaron 13 estudios ambientales para las
actividades eléctricas en Tumbes, Loreto y
otras regiones.

Tres meses después de asumir el cargo,
Merino fue reemplazado por Eduardo
Gónzalez Toro, tras la designación de
Mirtha Vasquez como presidenta del
Consejo de Ministros. Así, el 06 de octubre,
se publicó la renuncia de Merino, quien días
después afirmó que se retiró del sector
porque no aceptó las presiones del
Ejecutivo para nombrar a Hugo Chávez
Arévalo como presidente de Petroperú.

González Toro, ingeniero con experiencia
en el sector privado, asumió el liderazgo del
MINEM desde octubre de 2021 hasta
febrero de 2022. El 4 de noviembre, a un
mes de su designación, González desató
polémica cuando afirmó que la minera a
cargo del proyecto de Las Bambas era la
responsable de las protestas sociales,
asegurando que obligaría a la empresa a
negociar. Sumado a ello, en ese momento
la premier Mirtha Vásquez, generaba
también preocupación tras anunciar a los
pocos días, el cierre de cuatro unidades
mineras en Ayacucho: Inmaculada,
Pallancata, Apumayo y Breapampa. Anuncio
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que finalmente no llegó a concretarse tras
un comunicado aclaratorio de la
Presidencia del Consejo de Ministros, pero
que no evitó se desataran numerosas
críticas por parte de gremios del sector,
especialistas y líderes de opinión.

En ese sentido, el perfil de González Toro
contrastaba con el de su antecesor, quien
se mostraba mucho más conciliador ante la
creciente conflictividad social en torno al
sector y a las ofertas del propio Gobierno
para con la población.

En lo que respecta a acciones vinculadas a
la gestión de proyectos, bajo la gestión de
González Toro, se destaca la firma del
convenio con AMSAC, por S/ 7´888,958.00
como parte del financiamiento para el
encargo de remediación de 172 pasivos
ambientales mineros. Así también, según lo
reportado en el informe de gestión de este
período, se dejaron cinco proyectos en
etapa de construcción con una inversión
conjunta de US $7056 millones, entre ellos
Ampliación Santa María y Ampliación
Shouxin; y avanzando con el tema
formalización, se transfirieron S/ 6 millones
a los gobiernos regionales para que
inviertan en la formalización de mineros.

En cuanto a hidrocarburos, González
asumió el cargo en un momento clave: la
renegociación del contrato del gas de
Camisea; situación promovida por el mismo
Guido Bellido en su paso como Premier y
que tuvo continuidad en la gestión de
Mirtha Vásquez. González, sin embargo, no
se involucró con mayor protagonismo en el
tema. De hecho, no asistió siquiera a las
reuniones de la Comisión Multisectorial
conformada para evaluar el tema gas
natural e hidrocarburos. Esta falta de
atención al tema marcó una pugna interna
entre González y Vásquez, quien le solicitó,
mediante oficio, priorizar su atención y
participación en dicho espacio de trabajo.

Superado el tema, aún bajo la gestión de
González, se culminó la evaluación de
disponibilidad de gas natural en los lotes
del área Camisea para el proyecto,

estimándose que existen recursos
técnicamente recuperables para
abastecerse durante 30 años para los
escenarios de reservas medio y alto.
También se implementó el Programa
Bonogas residencial en Áncash y La
Libertad, y se superó el millón quinientos
mil de conexiones residenciales de gas
natural por red de ductos.

En el rubro de electricidad, la gestión de
González se enfocó en culminar obras de
electrificación rural en Apurímac,
Cajamarca, Huancavelica, Junín, La Libertad,
Puno y San Martín. Además, se firmó el
Convenio de Cooperación para fomentar
los beneficios del uso de la movilidad
eléctrica entre el Ministerio de Energía y
Minas (Minem) y BYD Motors Perú.

Ante la renuncia de Mirtha Vásquez a la
Presidencia del Consejo de Ministros, el 31
de enero, y la designación de Héctor Valer
como premier, el 01 de febrero, es
designada Alessandra Herrera Jara como
nueva ministra de Energía y Minas. Sin
embargo, Herrera se mantuvo en el cargo
tan solo ocho días, tiempo en el que Valer
fue premier, antes de presentar su renuncia
en medio de duros cuestionamientos por
presuntamente haber agredido a su ex
esposa y a su hija.

Durante este muy breve periodo de
Alessandra Herrera como ministra, se
destaca su gestión para evitar el
desabastecimiento de combustible y las
propuestas de intervención articulada que
se elaboraron para mitigar conflictos
sociales en el Corredor Minero del Sur.

Tras la renuncia de Valer como primer
ministro, Aníbal Torres asumió el
premierato y Herrera Jara fue reemplazada
por Carlos Palacios Pérez, como nuevo
titular del MINEM.

Carlos Palacios, militante de Perú Libre y ex
director regional de Energía y Minas de
Junín durante la gestión de Vladimir Cerrón
como gobernador regional, se desempeñó
como ministro de Energía y Minas por
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menos de cuatro meses, y su gestión
estuvo plagada de cuestionamientos.

Desde el Congreso, se promovió sin éxito
una Moción de Censura en su contra,
motivada por la designación de
funcionarios no idóneos en el MINEM y el
intentar injerir en la gestión de Petroperú,
lo que implicó un intercambio “incómodo”
de oficios con el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).

Además de ello, la Fiscalía de Junín abrió
una investigación en contra de Palacios por
el presunto delito contra la administración
pública en modalidad de peculado. Ello a
raíz de gastos calificados como innecesarios
durante su gestión como director regional
de Energía y Minas. Asimismo, Palacios fue
muy criticado cuando propuso a Hugo
Chávez Arévalo para presidir Distriluz,
siendo que Chávez no sólo había sido ya
propuesto para presidir Petroperú meses
atrás, sino que era investigado por la
Fiscalía Anticorrupción.

Carlos Palacios se mantuvo como ministro
de Energía y Minas hasta el 22 de mayo,
fecha en la fue reemplazado por Alessandra
Herrera, quien luego de haber sido ministra
de Energía y Minas en febrero con el
Gabinete Valer, regresó a liderar dicha
cartera como parte del Gabinete Torres.

La abogada Alessandra Herrera ocupa
actualmente el cargo de ministra y debe
reconocerse que su perfil, como muy pocos
que han pasado por los diferentes
gabinetes de Pedro Castillo, es técnico y
académico, pues ha laborado varios años
en el MINEM y es especialista en gestión de
minería y desarrollo sostenible.

Respecto a Herrera debe resaltarse que, a
diferencia de sus antecesores, ha dedicado
buena parte de su agenda a la conflictividad
social, como es el caso de la minera MMG
Las Bambas, reuniéndose no sólo con
empresas, sino con la comunidad, siendo

uno de sus mayores retos afrontar la
paralización de diversos proyectos mineros.

Al cierre de la presente Nota, y con la
renuncia de Jose Luis Gavidia al Ministerio
de Defensa el último 16 de agosto, fuentes
del Ejecutivo han señalado que Pedro
Castillo evalúa no sólo el relevo de este
ministro, sino de los titulares de otras
cuatro carteras: Transportes y
Comunicaciones, Ambiente, Energía y
Minas, y Mujer. Con ello, la permanencia de
Herrera en el MINEM, se confirmará o no en
los próximos días.

PROYECTOS DE LEY DEL SECTOR
PRESENTADOS POR EL EJECUTIVO
EN EL PRIMER AÑO DE CASTILLO

En poco más de un año de gestión, el
Ejecutivo ha presentado proyectos de ley,
principalmente, a nivel de hidrocarburos,
gas y electricidad. Así, destacan entre ellos:

PL 00679/2021-PE, que establece medidas
para impulsar la masificación del gas
natural. La Autógrafa de este proyecto se
encuentra en la Comisión de Energía y
Minas desde el 15 de agosto de 2022. Este
proyecto propone que el Estado impulse el
desarrollo de proyectos con el objetivo de
que se masifique el uso del gas, mediante
mecanismos de promoción privada y
subvenciones.

PL 990/2021-PE, que modifica la Ley N°
27510, Ley que crea el Fondo de
Compensación Social Eléctrica. Este
proyecto fue aprobado y promulgado
mediante Ley N° 31429, publicada en El
Peruano el 26 de febrero del 2022.

PL 1883/2021-PE, que modifica la Ley N°
31429, Ley que modifica los artículos 1, 2 y
3, e incorpora el artículo 3-a en la Ley N°
27510, Ley que crea el Fondo de
Compensación Social Eléctrica. El proyecto
se encuentra aprobado en primera votación
por el Pleno del Congreso, quedando
pendiente una segunda votación.
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PL 02423/2021-PE, que establece que el
ingreso de vehículos de transporte
internacional por carretera al territorio
nacional cumpla con la normativa
vigente en el país en materia de calidad
de combustibles. El proyecto se encuentra
en etapa de dictamen. La iniciativa fue
presentada en el contexto del paro nacional
de transportistas y fue uno de los acuerdos
alcanzados con los gremios. El proyecto
precisa que los transportistas de vehículos
internacionales, deben usar combustible de
calidad (en materia de contaminantes),
debiendo presentar, al ingresar al país,
documentos que lo acrediten.

LOS RETOS PENDIENTES DEL
SECTOR

El Perú ha sido uno de los países más
golpeados por la pandemia del
Coronavirus, tanto por el número de
muertes, como por el impacto económico.

Para reactivar la economía, el Gobierno
peruano ha priorizado la atención en el
sector extractivo, específicamente la
minería, principalmente por su contribución
a la generación de divisas y su aporte fiscal.
Sin embargo, la actividad extractiva ha
mantenido una alta conflictividad, asociada
con demandas redistributivas, ambientales
y de impacto social.

En relación al aporte de la minería al total
de tributos recaudados, de acuerdo al
informe mensual de producción del INEI, se
registra una participación de 19.9% a mayo
del 2022 y sus beneficios en el país se
reflejan no sólo en su contribución a las
exportaciones pues en abril de 2022
representaba el 51% del valor total de las
exportaciones del país, sino a la
recaudación tributaria misma. El pago del
IGR de tercera categoría de este sector
aumentó en 71.1% en lo que va de 2022 a
comparación del mismo periodo de 2021,
manteniéndose la tendencia al alza luego
de mostrar un retroceso importante
durante el 2019 y 2020.

Es relevante anotar que en los últimos 10
años las transferencias de recursos mineros
a gobiernos regionales ascendieron a más
de S/ 45 millones. Pero no todo se
vislumbra favorablemente en el sector,
pues la falta de capacidad de gasto por
parte de las autoridades se refleja en el
bajo nivel de inversión y en el monto
pendiente de ejecución que registran
muchos de ellos.

La problemática descrita se replica en casi
todas las regiones receptoras de canon y se
evidencia tanto en los montos de
transferencias como en el impacto a nivel
educativo (considerando las transferencias
a universidades públicas) y a nivel laboral,
así como en la generación de empleos
directos e indirectos.

Es importante también considerar que otro
tipo de inversión por parte de las grandes
empresas del sector radica en la innovación
e investigación, donde el impacto de la
oferta tecnológica es mucho mayor que en
otras industrias. Sin embargo, existe una
falta de oferta tecnológica e innovadora en
medianas y pequeñas empresas, así como
en el caso de centros académicos.

Hasta este punto, podemos identificar
varios temas que ameritan atención: la
necesidad de desarrollo de capacidades,
monitoreo del gasto público, mayor
impulso y la promoción a la oferta de
innovación y tecnología que, entre otros, se
suman al potencial no explotado de la
actividad minera por la falta de políticas
públicas adecuadas que se encuentren
orientadas a diseñar e implementar
lineamientos y normativas que busquen
cubrir las brechas existentes y dar
soluciones en el corto, mediano y largo
plazo, considerando criterios como la
identificación del ámbito de intervención
(clúster minero o corredor económico
priorizado); la identificación de fuentes de
financiamiento públicas y privadas; y la
definición de tareas específicas por
sectores.
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Si bien en los últimos dos años se ha
apuntado a  fomentar y promover la
conformación de alianzas público privada
con participación de la sociedad civil, es
fundamental mantener esta tarea con el
objetivo de lograr niveles más elevados de
productividad económica, poniendo
atención en la modernización tecnológica y
en la innovación, así como en el uso
intensivo de la mano de obra para lograr
una gestión sostenible y el uso eficiente
recursos naturales.

Asimismo, la necesidad de promover
políticas efectivas, orientadas al desarrollo
sostenible de actividades productivas pero
enfocadas a su vez en la creación de
puestos de trabajo y el crecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas,
considerando incluso el acceso a servicios
financieros. De cara al 2030, las regiones
demandan tanto el desarrollo de
infraestructura moderna y sostenible, como
la reconversión de industrias para el uso de
recursos con mayor eficacia, en suma al
desarrollo económico y social local, con
especial hincapié en el acceso equitativo y
asequible de la población a servicios
básicos.

Una tarea pendiente es también el
fortalecimiento del Fondo de Inclusión
Social Energético (FISE) y la tan anunciada
masificación del gas, con iniciativas
concretas que apunten específicamente a
expandir su campo de acción a más
regiones del país. Asimismo, el impulso de
energías renovables, respaldado en un
marco normativo que permita promover las
inversiones en el sector, contar con un
abastecimiento energético competitivo y
lograr la autosuficiencia en la producción,
según precisa la propia Política Energética
Nacional vigente.

Por su parte, desde el Congreso, se espera
que el activismo y preocupación legislativa
por temas ambientales, sea reflejado en
propuestas concretas orientadas a una real
gobernanza en los recursos y no en un
debate político enfocado en incidir en el
Ejecutivo sin mayor avance ni resultado,

sino negativo, para las organizaciones que
promueven estos temas. Tal ha sido el caso
de la Ley Marco sobre Cambio Climático
(aprobada), el Acuerdo de Escazú
(rechazado) y el Pleno Ambiental y de los
Pueblos (rechazado).

Cierto es que la reactivación de la economía
nacional yace en gran parte del desarrollo
de proyectos que potencien la misma y,
para ello, es necesario que el Gobierno
trabaje en conjunto con el sector privado y
la sociedad civil organizada en su
contribución al progreso, sostenibilidad y
competitividad del sector minero
energético en el Perú. De esa forma, no
sólo es posible apuntar al crecimiento de la
industria minera formal, sino a la
prevención de conflictividad social.

Sobre este último punto, considerando que
los conflictos suscitados en lo que va del
2022 han ocasionado pérdidas en
producción estimadas en más de US$ 770
millones, producto de lo cual, el país ha
dejado de percibir otros US$ 195 millones
por concepto de impuestos y de regalías, es
imprescindible que desde el MINEM, y con
la interacción de la PCM, se trabaje en una
estrategia para superar la conflictividad en
torno a los proyectos de inversión,
mediante una mirada a largo plazo que
implique establecer mecanismos de
prevención y gestión que involucren a los 3
niveles de gobierno. A ello, se suma la
necesidad de que el MINEM recupere
presencia técnica y que se fiscalice el uso
eficiente y transparente de recursos a nivel
regiones. De otra forma, es complejo
pensar en la promoción de proyectos de
inversión ante el auge de conflictos en
diversas regiones del país.

Así también, definir agendas de trabajo
específicas que den un sentido y resultados
concretos que efectivicen la conformación
de comisiones y grupos, tal es el caso de la
Comisión de Desarrollo Minero Sostenible o
la Comisión Multisectorial de Reforma del
Sector Eléctrico Nacional, a fin de que no
sean simples colegiados creados para
apaciguar reclamos sociales, sino que sean
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capaces de identificar, proponer y
operativizar acciones concretas en
cumplimiento de sus objetivos.

Nota Técnica desarrollada por el equipo
de Asuntos Públicos de LLYC.

Para más información puede contactar a:
Paola Fune Zambrano
Directora Senior de Asuntos Públicos
M. 999 220 124
pfune@llorenteycuenca.com
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