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20 años de crecimiento continuo: El más largo desde 1921





Características de la minería, que lo hacen un sector 
especial

• Uso de recursos no renovables

• La ubicación geográfica, muchas veces en sitios inhóspitos

• El alto riesgo que significa

• La magnitud de la inversión requerida

• Cantidad de trámites e instituciones involucradas

• El tiempo de duración del proyecto

• Buena rentabilidad económica

• Generan alto impacto ambiental

• Costo de agotamiento del recurso y riesgo de abandono

• Importancia de la legitimidad social



¿Es importante la minería para la reactivación económica?

• Indicadores macroeconómicos han caído; la economía cayó 11.12% del PBI, el déficit
fiscal escaló a 9%, cayó la recaudación en 17%, la pobreza retrocedió de 20% a 30%,
la deuda externa saltó de 26.8% en 2019 a 35% a más, entre otros

• Entonces, la minería es el activo/aliado que tiene el país para gatillar la reactivación
económica, existen proyectos que pueden iniciar su construcción casi de inmediato

• Propuestas del Bicentenario, han identificado casi una docena de proyectos mineros
por US$ 17,000 millones que tienen EIA listo y licencia social aprobada (cartera
US$56,200 millones en 46 proyectos)

• Para ello es clave el acompañamiento del Estado, crear las condiciones, de lo
contrario, las inversiones se irán a otros países

• Dos son las condiciones claves: superar los trámites y evitar los conflictos sociales, son
las tareas principales de todos los actores, Estado, empresa y sociedad civil

• Una verdad es, que regiones con mayor canon minero y gasífero siguen siendo pobres.
No por tema de recursos, sino, por la capacidad de sus autoridades de transformar
estos recursos en mejorar la calidad de vida de las poblaciones



Desempeño de la minería en el Perú 
• El desempeño de la industria minera el año pasado fue trascendente, este año

también, ha salvado puestos de trabajo, controla el Covid-19, generando divisas
tan importantes para el país

• La reactivación de China favoreció a nuestros metales, mejoró la demanda,
mejoraron los precios, mejoró también el ingreso de divisas

• Sigue siendo la columna vertebral de la economía, no existen dudas de su impacto
positivo

• Representa un promedio de 13% del PBI, 15% de ingresos fiscales y el 60% de las
exportaciones

• La minería formal genera 210 mil puestos de trabajo directos y más de un millón
300 mil indirectos, un empleo directo genera 8 empleos indirectos, según el IPE

• Al ser el primer motor de desarrollo, impacta directa e indirectamente en todos los
demás sectores de la economía

• Inversiones mineras traen capital de riesgo, traen tecnología de punta, cuida el
medio ambiente, crean puestos de trabajo, generan capital para el progreso



¿Existe apoyo del Estado en la minería?

• Siendo sinceros, el gobierno no lo considera como política de estado, los políticos
se rehúsan de tocar el tema, pocos somos los que defendemos con razón y
convicción

• Es verdad también que existe resistencia de una parte de la población, encontrar la
causa-raíz para hacer los correctivos

• El desafío principal es que la opinión pública apoye sin reparos la inversión minera
inteligente y responsable

• El estado tiene que reducir la cantidad de trámites para hacer realidad un proyecto
minero, en la actualidad pasa por 9 instituciones, entre ministerios e instituciones
reguladores, el proceso administrativo puede durar 10 años a más

• Urge un cambio de discurso sobre sus beneficios, la minería es parte de nuestras
vidas

• Crear una corriente de opinión que apoye y que el Estado destrabe los proyectos
mineros para que generen trabajo y los encadenamientos productivos

• Las pequeñas, medianas y grandes inversiones requieren que el país brinde las
condiciones necesarias para invertir



¿Entonces, qué debe hacer la minería? 
• Las empresas mineras además de cuidar su producción, el costo por tonelada,

cuidar al capital humano y aportar a mejorar la calidad de vida de las comunidades

• A nivel global existe una tendencia positiva hacia un capitalismo consciente,
quedando en el pasado lo que se llama el capitalismo salvaje

• Aspectos clave para el éxito en la gestión social son: invertir en la calidad de vida y
en la productividad económica de toda la gente

• Hacer un acercamiento con las comunidades donde se fortalezca una relación
ganar-ganar

• Generando la confianza se logrará atraer mayores inversiones sean nacionales o
extranjeras

• Esta confianza es la que aparte de atraer capitales, genera puestos de trabajo,
genera ahorros y finalmente el ansiado desarrollo para todos

• Según el IPE, la puesta en marcha de la cartera de proyectos mineros, generaría 2.3
millones de empleos



Resultados electorales en provincias donde se encuentran las principales 

minas y proyectos  

Mina Región Provincia Ganador primera vuelata

Antamina Áncash Huari Perú Libre (50%)

Toromocho Junín Yauli Perú Libre (22%)

Las Bambas Apurímac Cotabambas y 
Grau

Perú Libre (59% y 60%)

Mina Justa Ica Nazca Fuerza Popular /17.5%) Perú 
Libre (16%)

Cerro Verde Arequipa Arequipa Perú Libre (29.3%)

Antapaccay Cusco Espinar Perú Libre (61.9%)

Constancia Cusco Chumbivilcas Perú Libre (60.8%)

Quellaveco Moquegua Mariscal Nieto Perú Libre (39.7%)

Toquepala Tacna Jorge Basadre Perú Libre (53%)

Yanacocha Cajamarca Cajamarca Perú Libre (39.9%)

Cuajone Moquegua Mariscal Nieto Perú Libre (39.7%)

Fuente: ONPE                                                                                                                 Elaboración: Gestión  



El cobre inicia la semana  al  alza cotizando en us$4.4 la 
libra y us$9,758 la tonelada

• Un positivo inicio de semana tuvo el precio del cobre el lunes 26.04.21 en la
Bolsa de Metales de Londres. El commodity experimentó un alza de 0.23%

• La principal exportación peruana cotizó en US$4.42/Lb y US$9,758/ton, lo que se
compara con los US$4.33 la libra del viernes, y los US$4.29 del jueves

• Con el alza registrada este lunes, Cochilco informó que el precio promedio del
metal rojo en lo que va de este año ha llegado a los US$3.92/Lb

• Los inventarios de cobre en las tres bolsas de metales registraron un alza

• Esta se produjo principalmente en la Bolsa de Futuros de Shanghái (+4.6%). En
lo que va del presente año, los inventarios de cobre refinado en bolsas de
metales acumulan una subida de 62,5% respecto del cierre del año 2020.

Fuente: Cochilco



El precio del cobre es considerado un barómetro de la economía global, puesto que sus 

cambios sugieren mayor crecimiento global o una recesión inminente. El cobre resulta 

atractivo para los traders debido a amplia volatilidad y liquidez. Los costos de minería, así 

como de oferta y demanda influyen en el precio del cobre (27.04.21)

Precio del cobre en alza

Fuente: TradingView



Proyectos ubicados a 
lo largo del corredor 

minero

Fuente: Gestión



Proyecto: “Ferrocarril San Juan de Marcona – Andahuaylas”

Fuente: MTC



Proyecto: “Ferrocarril San Juan de Marcona – Andahuaylas”

Objetivo del Proyecto:

Implementar un ferrocarril 
para el transporte masivo 
de pasajeros y carga en 
general (productos 
agrícolas, animales, 
minerales, entre otros) 
entre Apurímac y el puerto 
de San Juan de Marcona
en Ica.

Fuente: MTC



Fuente: Energía, Minería y Construcción – Abril 2021



Gracias!


