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EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

Carlos Diez Canseco

En nombre del Consejo Directivo del IIMP y en el mío propio saludamos al Sr. Miguel 
Incháustegui, el nuevo ministro de Energía y Minas, a quien desde ya ofrecemos nuestra 
experiencia y colaboración institucional. Asimismo, hacemos votos para que los peruanos 
alcancemos los consensos necesarios y no retrasemos más el camino de salida de esta crisis 
que afecta a todos, en especial a los más pobres a lo largo y ancho del territorio nacional.

Justamente este es el tema que nos convoca en este Jueves Minero y el próximo tam-
bién, donde analizaremos primero las características de esta gran depresión y la crisis sa-
nitaria que nos afecta, dejando para el próximo jueves la evaluación de las alternativas que 
nos enrumben a una senda de recuperación. 

Waldo Mendoza

El Perú en las últimas dos décadas ha tenido un comportamiento sobresaliente en Amé-
rica Latina. Es uno de los países que más ha crecido, reducido la pobreza, y contaba con la 
deuda pública más baja de la región. Pese a los problemas, para un estudioso de cualquier 
parte, éramos una economía sobresaliente.
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El Covid-19 nos ha golpeado durísimo, de tal forma, que a pe-
sar que parecimos sólidos vamos a ser uno de los países con me-
nor crecimiento en 2020, el más bajo en América Latina, según el 
Banco Mundial, con una contracción de 12%.

No solo eso, hemos tenido un dilema entre economía y sa-
lud. Parecía que la epidemia la podíamos controlar, pero tampoco 
hemos tenido éxito, el Perú es una de las naciones con el mayor 
número de fallecidos por millón de habitantes, y en América Latina 
lideramos esa tabla nefasta.

Igualmente, la situación fiscal tampoco es buena, tendremos 
un déficit de los más altos en la región. En resumen no nos va bien 
en la economía ni en la salud.

Pero ¿Qué nos ha pasado? No hay manera de entender lo que 
sucede sin comprender la epidemiología, que tiene un modelo de-
sarrollado desde 1921 para el análisis de las pandemias: se llama 
SIR, que significa Susceptibles a contagios, Infectados y Recupe-
rados de la enfermedad.

La idea supone que tenemos un grupo de cada uno, con el 
tiempo los S son infectados y los I pasan a recuperados. En toda 
epidemia nadie se infecta al principio, luego I empieza a subir, al-
canza un pico y luego tiende a bajar, a veces se reduce solo sin 
necesidad de vacunas, como por ejemplo, la gripe española. Se 
forma una dinámica en la que los susceptibles empiezan a desapa-
recer y los recuperados empiezan a aumentar, pero a un alto costo.

Cuando el gobierno no tiene poder de controlar la pandemia 
esta alcanza un pico, una gran parte de la población se infecta y 
luego se cura, pero después de millones de muertos.

El problema es la capacidad hospitalaria, si dejamos que la in-
fección avance sola, habrá un grupo sin atención médica y morirá, 
miles de afectados y sin camas, gente desprotegida.

Lo que se hace es aplanar esa curva, que los infectados no 
se acumulen en pocas semanas sino en 6 u 8 meses. La idea es 
que el número de contagiados no alcance a superar la capacidad 
hospitalaria.

Eso depende del factor R, es decir, a cuantos puede contagiar 
un infectado, lo que tiene una progresión exponencial. Entonces R 
no debe estar por encima de uno, sino el virus se expande rápi-
damente.

Depende de Beta, que es la tasa de transmisión, los contactos 
básicamente en el caso del coronavirus, teniendo como denomi-
nador a Gama, que es la tasa de recuperación, la que tiene que 
ver con factores biológicos y la capacidad hospitalaria. Cuanto más 
grande es Beta más crece R. Cuando más aumenta Gama hay una 
menor R.

Los S como porcentaje de la población total al inicio represen-
tan 1, porque todos somos susceptibles, pero conforme avanza la 
epidemia se va achicando, y crecen más los infectados. En el caso 
de la gripe española o la peste negra, después de 100 millones de 
muertos, S desapareció.

Nuestro gobierno y sus asesores determinaron con criterio que 
había que bajar Beta y aplicaron la cuarentena, lograron aplanar la 
curva pero no lo suficiente, también se mejoró el sistema sanitario, 
pero aun así es deficitario, no aguanta, y el número de infectados 
está por encima de la capacidad hospitalaria.

Hay una ligazón entre epidemia y economía, específicamente 
en cuanto al empleo, dado que al principio se tiene al 100% del 
recurso humano disponible, pero con la pandemia este porcentaje 
baja por los contagiados, y el PBI se cae.

Esta teoría nos permite entender los fenómenos que pasan en 
el país, se decidió por la cuarentena debido a la fragilidad del sis-
tema sanitario, que se encuentra en un estado deplorable, el gasto 
en salud por persona es bajísimo, solo estamos mejor que Bolivia 
y Venezuela, y eso que ha mejorado.

En cuanto a personal médico por cada 10 mil habitantes, esta-
mos en la cola, por eso era imposible que el sistema atienda una 
explosión de contagios. Según Oxford hemos tenido la cuarentena 
más estricta y prolongada del mundo, y creemos que funcionó. El 
factor R al principio estaba en 3 y cayó a 1, pero lamentablemente 
da la impresión que con la reapertura de la economía ha empezado 
a subir, porque la gente comenzó a salir.

Cuando la cantidad de fallecidos diarios se estabiliza, es una 
manera de decir, se llega a una meseta, R igual 1. Hacia fines de 
junio parece que la alcanzamos, pero esa cifra ha empezado a 
subir, lo cual es preocupante.

En términos macroeconómicos, como nunca antes hemos reci-
bido dos golpes fuertes por frentes diferentes. Uno es el internacio-
nal, somos una economía pequeña que representa solo el 0.3% del 
PBI mundial, por lo tanto, lo que pasa en el mundo nos golpea. El 
95% de las crisis nacionales han sido originadas como consecuen-
cia de lo que pasa a nivel internacional.

El segundo golpe ocurrió en el ámbito interno. La cuarenta pa-
ralizó la economía, hasta hoy se ha perdido el 30% de los días que 
se puede trabajar en un año, suponiendo que ahora será normal. 
Entonces, si por un lado el sector externo te golpea y las fábricas 
no pueden trabajar a su plenitud, el PBI se cae, y el estimado de 
-12%, será el segundo desde la Guerra del Pacífico cuando el PBI 
cayó 32%.

Waldo Mendoza, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP).
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¿Qué podemos hacer? De la historia hemos aprendido que de 
estas crisis no se sale rápido. Sobre la base de la información del 
profesor Bruno Seminario, hemos colegido que para alcanzar el 
PBI previo a la gran depresión de 1929 requerimos 4 años, la 
crisis del primer gobierno de Alan García demandó de 9 años, la 
Guerra de la independencia 15 años y la Guerra del Pacífico, 24 
años.

El reto es inmenso y no hablo solo de temas fiscales, porque 
en el caso de las familias se han gastado su CTS y AFP, y han 
adquirido deudas, lo que demorará meses y años para reesta-
blecer su patrimonio. Las empresas están endeudadas, es decir, 
los próximos años tendrán que pagarlo, y el Estado ha roto el 
“chachito”, lo que se refleja en un déficit fiscal de  10% del PIB, y 
mayor nivel de deuda.

Necesitamos unidad para levantar la economía, porque la po-
breza dará un salto terrible, el empleo también caerá. Esa es la 
naturaleza y gravedad del problema que tenemos. Hay que utili-
zar lo que tengamos para levantar la economía, no decir por aquí 
si por acá no. 

Silvia Pessah

Lo primero y más triste son las cifras de fallecidos, con errores 
u omisiones, hay diferentes formas de presentarlo. La forma que 
adoptó al Estado fue la inclusión solo de aquellos con pruebas 
positivas, los casos confirmados.

Otra manera es contabilizar tanto los que tienen pruebas 
como también los que cuentan con historia clínica positiva, a los 
que llaman sospechosos. Lo que arroja dos números con una gran 
diferencia.

Creo que no se midió con exactitud al inicio, dado que para 
tener pruebas deberíamos tener una gran infraestructura, por ello 
se usa el proxi, que hace alusión a que si caminas como pato, 
suenas como pato y vives como pato, obviamente eres un pato.

Es decir debe tomarse en cuenta a los que tengan diagnóstico 
positivo y un cuadro clínico afirmativo. Ahora el Ministerio de Sa-
lud (Minsa) lo está haciendo progresivamente. 

Otro punto importante es la dinámica de la pandemia, al prin-
cipio todos se contagian, sobre todo en este tipo de enferme-
dades, después baja. Ahora luego de tener una discreta meseta 
hemos empezado a subir.

Con relación a la inmunidad de manada, se dice que Iquitos ha 
llegado al 70% y tenemos un 30% de susceptibles, pero la verdad 
es que no es algo certero, porque aún no se ha determinado el 
porcentaje para la inmunidad de manda en el caso del Covid-19, 
por ejemplo, para sarampión es del 92%.

Debido a la fragilidad sanitaria, se aplicó 107 días de cuaren-
tena y R si se redujo, y dio tiempo para que los servicios de salud 
pudieran lentamente ir mejorando la infraestructura, pero eso no 
incluía al recurso humano.

No hay país que pueda soportar la cantidad de pacientes que 
se tiene en el pico más alto. El tema es cuanto tiempo demora el 
pico. Nos falta planificación y estrategia. La primera  semana de 
marzo el centro de abastecimiento del Minsa tenía 27 millones de 
EPP, no había hecho compras, y esa cantidad duró 60 días luego 
se acabó, dado que tenemos 241 mil personas trabajando en sa-
lud y se usa un EPP por día, por eso el personal sigue pidiendo 
estos insumos.

Se habla de la entrega de toneladas para las regiones, pero 
no se sabe cuántas se necesita en realidad porque no se ha pla-
nificado.

Otro tema es que las normas son complicadas para las com-
pras, tienen miles de candados y viene la Contraloría y cree que 
tiene un caso. Con la aplicación de los decretos de urgencia y su-
premos se puede comprar directamente, y hay que hacerlo ante 
gran cantidad de fallecidos. De lo contario, lentamente irá termi-
nando la enfermedad, pero a un costo muy alto. Podemos ver 
ejemplos de otros países como Chile que tiene un mejor sistema.

Antes de la pandemia había un déficit de 20 mil profesionales 
de la Salud, con la llegada del coronavirus los mayores de 60 años 
tuvieron que dejar de trabajar, y en las regiones la dotación se re-
dujo en 45%. La ley impide que los médicos laboren por la maña-
na en el Minsa y en la tarde en Essalud, lo que hay que modificar.

Efectivamente la cuarentena si funcionó, pero sola no iba a ser 
suficiente. La ministra ha propuesto atacar por arriba y hacer más 
sólida la asistencia y, por abajo, hacer un trabajo uno a uno, para 
lo que podemos usar tecnología y hay gente que quiere hacerlo. 
Con más higiene y mascarillas podemos mejorar la situación de 
nuestro país.

Carlos Oliva

En lo macroeconómico definitivamente estamos supeditados 
a los avances que se puedan hacer en el control de la pandemia, 

Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas.

Silvia Pessah, exministra de Salud.
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no solo en Perú sino en el mundo. La incertidumbre en términos 
de la pandemia ha estado desde el principio, recuerden que se 
pensaba que en las zonas con climas por encima de los 26 grados 
no pasaría nada, y luego sucedió lo de la selva.

Después se creyó que el virus moría a grandes alturas y ahora 
vemos lo que ocurre en el sur. Hemos tenido muchas ideas, pero 
varias equivocadas, con los días, la ciencia avanza y tenemos más 
certezas, hemos perdido 4 meses con poca información.

Si hay incertidumbre eso se refleja en las proyecciones, el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, decían que se-
ríamos el peor en términos de crecimiento, pero ahora los demás 
estarán muy cerca, Chile, México, Brasil y Argentina ya están en 
los dos dígitos de caída del PBI, y la incertidumbre continua.

Tenemos que considerar un par de variables para la recupe-
ración, la cosa es en qué momento empezamos. El BCR estima 
que la recuperación de la producción se dará hacia 2022, con lo 
que sería la crisis más corta con solo dos años y medio. Hay que 
tomar en cuenta que esto podría ser así porque la infraestructura 
no se ha dañado, como en el caso de las guerras, el fenómeno de 
El Niño o un terremoto, con lo que la recuperación demora más. 

Segundo es que es una crisis mundial y dependemos mucho 
de lo que pase en el resto del mundo, mientras se siga produ-
ciendo por debajo de los niveles prepandemia, nosotros seremos 
afectados. Y si por algún motivo empiezan a mejorar, eso nos 
ayudaría.

Lo otro es que estamos de alguna manera pasando esta etapa 
tan difícil para las personas, desde el punto de vista económico, 
consumiéndonos nuestros ahorros, el consumo no caerá tanto 
como si no tuviéramos ahorros, lo que permitirá sostener este 
indicador y recuperarlo rápido.

Nos recuperaremos pero estaremos con cicatrices, el flujo 
puede volver pero el stock no. Hay supuestos en la parte sani-
taria como para pensar que será una recuperación rápida, sin 
embargo, será heterogénea, unas industrias lo harán más rápido, 
por ejemplo, minería y agricultura, lo harán a fines de este año o 
principios del otro. Otras tardarán más de 2 o 3 años, por el tema 
de las aglomeraciones, como los eventos y el turismo, lo que es 
un elemento a considerar.

Por la parte de la gestión pública, hay grandes problemas, 
pero por experiencia hay un elemento al que no se le dio la im-
portancia del caso: es el sistema de abastecimiento del Estado, 
que siempre fue la última rueda del coche, era como el destierro 
para los trabajadores.

Es un sistema administrativo, pero que no estaba normado, y 
fue lo que hicimos hace dos años, abocarnos al tema de compras, 
contrataciones y logística, que es una gran carencia que tene-
mos en el Estado. Las cosas no llegan a tiempo, se quedan en 
los almacenes que no tienen control, sobre todo en las regiones, 
donde el registro se lleva a mano. Ahora es una piedra angular y 

debemos darle importancia, lo que incluye la capacidad de ver a 
todo el mundo, no tenemos una red de protección social, que es 
una red de abastecimiento.

Esa logística es un gran tema en el que tenemos mucho por 
avanzar, cada ministerio tiene su propio sistema y necesitamos 
mejorar eso, porque la dirección general está en etapa embrio-
naria.        

Ricardo Márquez

Como Sociedad Nacional de Industrias hemos llegado a la 
conclusión, que la mejor manera de atacar esta situación pasa 
por mitigar la enfermedad, entonces pensamos cómo apoyar para 
que esto se reduzca, que será recién el momento para recupe-
rarnos.

Ahora hemos vuelto y se han contagiado 4, luego 20 y la gen-
te tiene miedo de ir. Nos hemos unido con la iglesia para hacer 
una Teletón de S/ 8 millones para apoyar la infraestructura de los 
hospitales, porque sabíamos el problema de las compras y que los 
almacenes son una desgracia.

Por ejemplo, una empresa fabrica un millón de mascarillas al 
mes y el gobierno no sabe cuántas tiene que enviar a tal o cual 
hospital. Así estamos.

En los últimos 30 días, hemos comprado plantas de oxígeno y 
respirados de un solo uso a US$ 220 mil, los cuales repartiremos 
la próxima semana. Cuando empezamos y donamos una planta a 
Arequipa nos llamaron todos los gobernados regionales.

Lo que está pasando es que no hay control, y eso nos da 
miedo porque la verdad que la pandemia ha explotado. Así ten-
gas dinero, no se puede traer equipos rápido y encima la gente 
se aprovecha y encarece los costos, por ejemplo, para traer 8 
plantas de Israel nos quieren cobrar un millón de dólares de flete.

Creo que para recuperarnos tenemos que apoyar todos, se-
guiremos diciendo que el sector privado tiene que continuar par-
ticipando, porque es responsabilidad de todos.

Hemos aprendido que las compras en los ministerios están 
mal, hay mucha corrupción. Tienen que comprar a los producto-
res sin intermediarios.

Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industria (SNI).
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El país necesita que la minería, pesca, agroindustria y las con-
fecciones sean los que empujen el crecimiento en los próximos 
meses. Como dice Roque Benavides, activar un encadenamiento 
productivo en las regiones, ingresos y trabajo para los peruanos, 
en eso se basa nuestra propuesta.

El primer encadenamiento de la minería es con los campe-
sinos, cuando observamos el trabajo de Southern vemos valor 
compartido, porque no solo se trata de pagar impuestos sino dar 
valor con futuro. No solo obras por impuestos para construir una 
escuela u hospital, tiene que haber un compromiso y participación 
en crear trabajo en el entorno, pero no como hace 50 años, sino 
para producir arándanos que tienen alta demanda, llevar al valle 
del Tambo una industria con este tipo de tecnología que ya se ha 
desarrollado en el país.

Hemos consultado a los productores y nos han dicho que ellos 
pueden cosechar a 2,400 metros de altitud, y tienen soluciones 
para el tema del agua, empezarían con 10 hectáreas, de allí pasa-
rían a 50 hectáreas y después a más. La minería es súper tecno-
lógica para bajar precios pero al costado tiene una agricultura con 
50 años de atraso, se necesita un Senati agrario y minero.

En el acuerdo nacional, están la CGTP, Conveagro, la iglesia 
y representantes de regiones, todos de izquierda, y presentamos 
nuestro plan Emplea Perú para crear un millón de puestos de tra-
bajo en 5 o 6 sectores. Por ejemplo, en construcción, haciendo 
casas en ciudades y se encadena con la industria; para ello necesi-
tamos reducir la licencia de construcción a tres meses y podríamos 
generar 200 mil puestos de trabajo.

El otro sector es la minería, pero tenemos que encadenar a 
la gran y a la pequeña minería. Lo mismo ocurre con la pesca. El 
problema es que los gremios no hemos mirado a los pequeños 
empresarios, en Europa este segmento genera el 58% del PBI, 
porque han tenido políticas e incentivos para que sean formales, 
acá lamentablemente no los hay.

Además, tenemos a las confecciones y la agroindustria, que 
debe incluir a la agricultura familiar, por lo que es importante con-
tar con un Senati agrario.

El tema de la minería es netamente político, en la Sociedad 
Nacional de Industrias estamos convencidos de su importancia, 
confiamos que el cambio de gabinete va a ayudar, he escuchado al 
nuevo ministro y creo que debe mejorar las cosas.

Aporte del intercambio virtual

Waldo Mendoza

- En rigor se ha hecho lo que se ha podido en términos de 
salud y, a nivel macroeconómico, Reactiva Perú también ha sido 
algo importante, ¿Qué hubiera pasado si no se hacían estas cosas 
con sus imperfecciones?

Sin Reactiva Perú los bancos no hubieran prestado a clientes en 
mala situación económica, la tasa de mortalidad de las empresas 
hubiera sido enorme y el inicio de un círculo perniciosos en lo eco-
nómico que afectaría lo productivo y a los bancos, y no se hablaría 
de reactivación económica.

Podríamos tener a Ángela Merkel y no la hacía, porque tene-
mos grande problemas estructurales, que han afectado los resul-
tados, pero estaríamos mucho peor de lo mal que estamos ahora. 
Hay que mirar hacia adelante para prepararnos para el fututo y hay 
que ver como reducimos el número de años para recuperar la salud 
y la economía, que están muy golpeadas.

- En relación a la economía tiene que moverse al ritmo de 
la pandemia, las horas trabajadas van a seguir reduciéndose, la 
reactivación propiamente dicha va a darse de manera formidable 
cuando la epidemia este básicamente resuelta.

- No hay país en el mundo que haya logrado avanzar a 
punta de mercado interno, porque por definición no es posible. 
Hong Kong si hubiera pensado eso, no crecía. China tiene 800 mi-
llones de personas, pero sin poder de compra, entonces ¿por qué 
limitarse al mercado interno si tengo un externo infinito?

Por ejemplo, podríamos apoyar la producción de papa, enton-
ces cuando aumenta la oferta se caen los precios, pero cuando 
produces para la exportación no hay ese problema.

Además es imposible desperdiciar los recursos que tenemos 
en minería, lo que debe trabajarse junto a otros motores como la 
agroexportación que hace 10 años exportaba US$ 100 millones y 
ahora US$ 7 mil millones.

En esta coyuntura es difícil decir con este sector si o con este 
no, estamos en una situación de extrema emergencia, la reactiva-
ción y recuperación del empleo amerita que ataquemos por todos 
los frentes: minería, agroexportaciones, industria, construcción, 
pero con un plan claro. Tenemos una gran responsabilidad y que la 
recuperación no sea tan larga como en anteriores crisis.

Silvia Pessah

- Existen 25 vacunas en proceso, con Carlos Neuhaus el 
Perú está negociado. Tenemos que analizar el tipo de característi-
cas de las vacunas y qué sean homologadas, pero ninguna costará 
menos de US$ 20, lo que representa más que todo el esquema de 
vacunas de un niño de 18 meses.

En la fase 4 de los estudios recién se sabrá el porcentaje para 
alcanzar la inmunidad de manada y se programará la vacunación: 
primero los servidores de salud, ancianos, obesos, diabéticos e hi-
pertensos, no será mañana ni pasado, en el mejor escenario, será 
en diciembre de este año en EE.UU., Rusia y Reino Unido.

Soy provacuna, dado que reducirá la mortalidad en gran parte 
del mundo. Hay que esperar, mientras tanto debemos aplicar las 
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cuatro medidas básicas para no tener que acudir a hospital o clínica.

Carlos Oliva

- En el tema fiscal caeremos 10% del PBI, pero está muy 
relacionado con lo que pase en la economía en general. Si somos 
capaces de recuperarnos en el 2022 y volvemos a la tasa del creci-
miento potencial, las cifras fiscales se ajustarán, pero a otra norma-
lidad, podemos bajar 2 a 2.5% por año.

El Pacto Perú creo que es muy amplio, sin embargo, si saludo 
el esfuerzo de concentrarnos en uno o dos temas, por ejemplo, en 
salud con políticas consistentes durante los próximos 20 años, eso 
sería un gran paso para saber qué sistema necesitamos y delinear 

que queremos, sin importar si cambia el ministro o no.

Ricardo Márquez

- El gran dilema en el Pacto Perú es que se verán cinco 
temas, cuando deberían ser solo salud y empleo, para que el próxi-
mo gobierno tenga una agenda y toda la sociedad civil presione 
para que se siga la línea y hacer algo concreto.

Y no debemos cambiar la Constitución porque eso si aleja la 
inversión. En el Acuerdo Nacional nos aprobaron todo menos mi-
nería, lamentablemente no puedes hablar de eso. Miguel Incháus-
tegui es el que mejor ha planteado el tema.


