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Chile y Perù encabezan el ranking anual de
los paìses de America Latina y el Caribe según
la encuesta anual 2019 del centro de estudios
canadiense, Fraser Institute, divulgado el 28 de
febrero. A nilvel mundial, Chile fue situado en el
sexto puesto y Perú en el sitial 14
Según el ranking anual del Fraser Institute Chile y Perù figuran entre los dos países
más atractivos para invertir en el sector minero
en América Latina con puntajes de 84.9 a Chile
y 81.55 a Perú.
A nivel latinoamericano el ranking Fraser
2019 ubicó a los siguientes paises o regiones
en la siguiente escala de atracción por la inversión minera mundial
PAISES
PUNTAJE
1. CHILE
84.9
2. PERU
81.55
3. MEXICO
73.91
4. SURINAME
68.81
5. CATAMARCA(Argentina)
68.39
6. COLOMBIA
67.27
7. SANTA CRUZ
62.58
8. GUAYANA FRANCESA
62.46
9. ECUADOR
61.71
1O.BRASIL
59.79

Fra se r I nst it ut e : Chile e s e l 6 º pa ís m á s
at ra c t ivo de l m undo pa ra inve r t ir e n m ine ría
La encuesta anual del centro de estudios canadiense, Fraser Institute,
ubicó a Chile en el sexto lugar del mundo entre los países más atractivos para
invertir en el sector minero y el primero de Latinoamérica con una calificación
de 84.9 puntos. Perú, otro país minero por excelencia se situó en el puesto 14 y
logró un puntaje de 81.55.
En el ranking, a nivel mundial el estado de Nevada (Estados Unidos) se
ubicó en el primer puesto, seguido por Australia Occidental en el segundo y en
la tercera posición remató la provincia canadiense de Saskatchewan. Quebec

(Canadá) y Alaska (EE.UU.) integran los primeros cinco mejores.
Para completar la tabla de los 10 más atractivos, entre el 6° y 10° puesto,
están: Chile, Utah (EE.UU.), Arizona (EE.UU.), Yukon (Canadá) y los Territorios
del Noroeste (Canadá).
De los países de Latinoamérica, Chile continúa su ascenso en el ránking,
pasando del octavo al sexto lugar, con un registro de 84,9 puntos. Mientras,
su vecino Perú también continuó mejorando, con 81.55 puntos ocupando el
puesto 14 a nivel mundial, desde la posición 19 ( en 2017) y 28 ( en 2016).
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La encuesta Fraser de este año abarcó 83 jurisdicciones en todo el mundo por su atractivo geológico para los minerales y metales, y considera y valora
la medida en que las políticas gubernamentales alientan o disuaden la exploración y la inversión minera.
CHILE, PERU Y MEXICO LIDERAN MINERA EN AMERICA LATINA
Más en detalle, tras Chile y Perú, líderes mineros en la región se sitúan
México (en el puesto 29°), Surinam (36°), la provincia argentina de Catamarca (37°), Guyana (39°), Colombia (48°), Guyana Francesa (52°), Ecuador (56°) y
Brasil (58°).
LOS PAISES MENOS ATRACTIVOS PARA LA MINERIA
Por el lado contrario, al menos siete países latinoamericanos constituyen
la lista de los 10 destinos menos atractivos. Según el estudio, con el peor resultado se ubican: Bolivia (74), la provincia argentina de La Rioja (75), República
Dominicana (76), Etiopía (77), China (78), Panamá (79), Guatemala (80), Nicaragua (81), la también provincia argentina de Neuquen (82) y Venezuela (83).
La encuesta de este año ocupa 83 jurisdicciones en todo el mundo en su
atractivo geológico para los minerales y metales, y considera la medida en que
las políticas gubernamentales alientan o disuaden la exploración y la inversión.
El ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, señaló que “es una gran
noticia para la minería chilena y para los inversionistas, porque Chile (…) ha ido
avanzando punto por punto, para pasar, en pocos años, del octavo lugar como
país en inversión minera, al sexto lugar”.
Este resultado fue entregado en Canadá por el Fraser Instirute dos dìas
antes arranque en la ciudad de Toronto la convención anual Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde decenas de paìses de todo el
mundo buscarán atraer mayores y mejores inversiones mineras por parte de
las más de mil empresas y 135 países participantes de dicho encuentro.

En la Encuesta Anual de Minería 2019, elaborada anualmente por el centro de estudios
canadiense Fraser Institute y dirigida a gerentes y ejecutivos, Chile consolidó su liderazgo regional y mundial en el “Índice de atractivo para la inversión” en el rubro más importante para
la economía nacional. Después de marcar uno de sus mínimos en 2016, con 69,66 puntos, al
año siguiente el 2017 Chile despegó para volver a la zona donde se le suele ver, alcanzando las
81,51 unidades, mientras que en 2018 consiguió reafirmar ese salto, registrando 84,9 puntos,
su nivel más alto desde el reporte 2012/2011.
Con dicha puntuación, Chile escaló en sólo dos años un total de 31 casillas, hasta quedar en la sexta posición del ranking mundial, la mejor ubicación desde 2013, año en el que
quedó cuarto. “Existe un apoyo político para las actividades mineras a nivel federal, lo que es
alentador para los inversionistas”, señaló el funcionario de una consultora que citó el reporte
divulgado hoy en Vancouver.

COMPETENCIA CON PERU: La mejora en la puntuación le permitió a Chile permanecer cómodamente cómo líder latinoamericano, aunque Perú sigue al asecho. Si antes
eran 11 puntos los que nos separaban de los vecinos, ahora la diferencia se limitó a ocho
casillas, gracias a las mejoras que también Perù experimentó en su puntaje, al pasar de 74,26
a 81,55, con lo que quedaron en el puesto 14 del listado mundial.
Es más, en el “índice de buenas prácticas para el potencial de los minerales”, donde
Fraser Institute clasifica a las jurisdicciones según su geología y las políticas que alientan la
inversión en exploración, Perú queda en la octava posición, un lugar por delante de Chile.Sin
embargo, Chile se impuso a Perù en el “Índice de percepción de políticas”, donde el estudio
captura las opiniones sobre los efectos de las políticas en las jurisdicciones con las que están
familiarizados los encuestados. Aunque ninguno de los dos países consigue puestos destacados a nivel global, Chile se ubica en la casilla 23 y más atrás Perú en la 37.
De todas maneras, desde Canadá valoran el liderazgo chileno a nivel regional en este último listado. “Los encuestados indicaron una menor preocupación por la incertidumbre sobre
reclamos de tierras en disputa, incertidumbre sobre las regulaciones ambientales y barreras
comerciales”, destacó Ashley Stedman, una de las coautoras del reporte, haciendo referencia
al avance desde 80,55 puntos logrados el año pasado, a los 88.61 del informe 2018.
Respecto al ranking principal, sobre destinos atractivos para la inversión minera, resulta
relevante el movimiento observado entre algunos líderes globales, los cuales repercutieron
en el progreso nacional dentro del listado. Por ejemplo, en el reporte 2017 Finlandia calificaba
como el campeón mundial, pero en esta ocasión quedó relegado al puesto número 17. Asimismo, Irlanda, que antes figuraba en el cuarto lugar, ahora quedó en el puesto número 19.De esta
manera, de acuerdo a la encuesta Fraser en 2018 las mejores tres jurisdicciones para invertir
en el mundo son Nevada, (USA) con (92,99 puntos); Australia Occidental (91,47) y Saskatchewan, Canadá (90). Cabe destacar que Chile llegó al podio en el pasado, cuando quedó en la
tercera posición del ranking 2002/2003 y en la segunda del 2003/2004.
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Ministro de
Minería de Chile,
Baldo Prokurica

Ministro Prokurica ranking Fraser “Obedece al
programa impulsado por el Presidente Piñera”
El ministro de Minería, Baldo Prokurica, calificó como una “gran noticia” el resultado
de la encuesta anual que realiza el centro de estudios canadiense, Fraser Institute, que ubicó
a Chile como el sexto país más atractivo para invertir en el sector.En esta oportunidad, Chile
registró 84,9 puntos en 2018, alcanzando su mejor puesto desde 2013, año en el cual el país
ocupó el cuarto lugar.
“El resultado del Fraser Institute es una gran noticia para la minería chilena y para los
inversionistas porque Chile -junto al programa de Gobierno del Presidente Piñera, la calidad
de sus profesionales, y la geología que Dios nos dio- ha ido avanzando punto por punto,
para pasar en pocos años del lugar 38° como país en inversión minera al sexto lugar”, señaló
Prokurica.

El secretario de Estado añadió que “esto obedece al programa impulsado por el Presidente Sebastián Piñera en donde se establece que hay que recuperar la minería como palanca de desarrollo, de generación de empleo y de oportunidades para las familias chilenas y
aquí está el resultado, y nos acompaña, justamente ahora, que tenemos que ir al PDAC en
Canadá en donde más de mil empresas y 135 países participan y donde vamos a atraer más
y mejor inversión minera para Chile”.
En la PDAC 2019, el ministro de Minería presentará el libro “Chile, país de oportunidades en inversión y desarrollo”, realizado por la División de Desarrollo Sustentable de la
Secretaría de Estado y el apoyo de InvestChile, que tiene como objetivo promover la atracción de capitales para iniciativas de mediana minería y el negocio de empresas juniors de
exploración.
La publicación contempla la promoción de 32 proyectos de mediana minería, de ellas
siete de explotación y 25 de exploración.

Fraser Institute: El Perú se
consolida como país atractivo
para la inversión minera mundial
Perú logró puesto 14, su mejor sitial en los últimos 5 años
El Perú continúa posicionándose a nivel mundial como uno de los países
más atractivos para la inversión minera tras escalar cinco peldaños en la última Encuesta Anual de Minería 2018, elaborada anualmente por el Fraser Institute, ubicándose en el puesto 14 de este importante ranking que sirve como
barómetro de la industria.
De acuerdo con el estudio internacional, Perú alcanzó 81.55 puntos en el
Índice Fraser Institute de atractivo para la inversión, su nivel más alto en los
últimos cinco años. Dicha puntuación representó, además, un salto relevante
con relación al 2017, cuando el análisis de la agencia canadiense situó al Perú
en el puesto 19, con 74.26 puntos.
El resultado ratifica al Perú como el segundo país más atractivo en América Latina para invertir en minería y afianza su liderazgo.
Potencial minero y estabilidad política: El cálculo realizado por el Fraser
Institute conjuga factores geológicos, pero también considera variables como
el ambiente político y la regulación propicia para el desarrollo de la actividad
minera.Según el Índice de buenas prácticas para el potencial de los minerales, sección

donde el Fraser Institute clasifica a los países según su geología y las políticas que alientan
la inversión en exploración, nuestro país logró la octava posición, con 82.81 puntos, del
ranking que incluye a 83 países evaluados.
En el Índice de percepción de políticas, Perú también escaló posiciones y pasó del
puesto 43, obtenido el 2017, al lugar 37 del ranking que para este indicador captura las opiniones sobre los efectos de las políticas en los países con las que están familiarizados los
encuestados.

Perú el número 2 en Latinoamérica
en Ranking Mundial de Minería
En el ranking mundial sobre inversión minera, organizada anualmente por
la organización canadiense Fraser Institute, el Perú se sitúa en el puesto 14
mientras que Chile está en sexto lugar. Esto convierte al Perù en el segundo
paìs con más atracciones mineras a nivel de Latinoamérica.
A diferencia de este top, en el Índice de buenas prácticas de minerales del
ranking que mide el nivel de atracción de minería mundial en cada país, el Perú
se situó en octavo lugar mientras que el país vecino de Chile quedó en noveno
puesto.
Se trata del “índice de buenas prácticas para el potencial de los minerales”, un índice compuesto que evalúa y clasifica a los países según su nivel
geológico, y sus políticas que alientan la inversión de exploración minera, que
tiene por objetivo medir qué países son más atractivos para el mercado minero.
Aunque el Perù está por encima Chile en este factor, el país vecino se impone al Perú en el “Índice de percepción de políticas”, donde el estudio captura
las opiniones sobre los efectos de las políticas en las jurisdicciones con las
que están familiarizados los encuestados. Aunque ninguno de los dos países
consigue puestos destacados a nivel global, Chile se ubica en la casilla 23 y
más atrás Perú en la 37.
El año pasado el Perú se consolidó como uno de los destinos más atractivos para la inversión minera en el mundo, tras obtener su mejor puntuación
en este campo desde 2013, según el ranking del Fraser Institute 2017, que determinar cuáles son los países que más atraen a los inversionistas de esta actividad económica.
Según la encuesta realizada por el think tank canadiense Fraser Institute,
el Perú es el décimo noveno destino más atractivo para la inversión minera en
el mundo.
Esta es su mejor posición desde la edición del 2013 y representa un salto
relevante en relación a la posición 28° obtenida el 2016, a través del estudio
realizado por la agencia canadiense, en el que participaron 104 países.

