
CONCLUSIONES
JUEVES
MINERO

JUEVES
MINERO

Jueves, 06 de febrero de 2020

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

ANTECEDENTES

El Ing. Rivera comentó que era una noche especial porque se realizará el lanzamiento 
del I Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social, cuyo presidente es el 
Ing. Víctor Gobitz, luego de lo que se presentará la conferencia magistral “La minería y su 
importancia en la economía peruana”, a cargo de la Econ. Claudia Cooper, presidenta de la 
Bolsa de Valores de Lima.

El Jueves Minero es una actividad que durante los últimos años se ha consolidado como 
una de las más importantes del sector y es referente no solo en Lima, sino también en pro-
vincias a través de los Jueves Mineros Descentralizados, que se realizan en las 14 secciones 
del IIMP.

En septiembre del año pasado en PERUMIN 34 Convención Minera, el IIMP presentó el 
Indicador de Competitividad Minera, que no trata de reemplazar al conocido Índice Fraser, 
sino promover uno con métricas más exactas que sea comparable entre siete jurisdicciones 
mineras sobre cinco aspectos clave. Precisamente, el jueves pasado, Gonzalo Tamayo pre-
sentó detalles de este indicador. 

Ing. Víctor Gobitz, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura, junto a la Econ. Claudia Cooper, presidenta de la Bolsa de Valores de Lima y el
Ing. Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
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En ese contexto, al ver que existe un déficit en temas de polí-
tica tributaria, infraestructura, regulación y entorno social, y solo 
tenemos ventajas comparativas en potencial geológico, por inicia-
tiva del ingeniero Gobitz, se planteó organizar este congreso con 
el objetivo de encontrar alternativas que ayuden a superar esta 
situación y tener un sector cada vez más competitivo.

Como afirmó Tamayo en su conferencia, si queremos ganar no 
solo tenemos que correr sino correr más rápido, a lo que agrega-
ría lo que sostiene el entrenador de la selección peruana de fút-
bol, Ricardo Gareca: si queremos ganar tenemos que correr más 
rápido y trabajar unidos como un equipo para lograr los objetivos.

Congreso de Competitividad

El I Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad So-
cial, tiene como logo una suerte de dos círculos, que representan 
que nace de la integración de dos eventos que antes organizaba 
el IIMP, como son: el Congreso Internacional de Relaciones Comu-
nitarias y el Congreso Internacional de Gestión Minera, además, 
significa el concepto de unir la parte pública y privada para lograr 
su interacción.

Se realizará del 6 al 8 de julio, previo al primer discurso pre-
sidencial y con un nuevo congreso, es decir, es oportuno para 
reafirmar la importancia de la industria minera. Tendrá como sede 
el Centro de Convenciones de Lima, instalación muy moderna, en 
la que se espera tener no menos de 700 participantes e instalar 
50 stands de exhibición.

El IIMP no solo destaca por la promoción de la industria sino 
también por la organización de encuentros relevantes que gene-
ran debate como PERUMIN y proEXPLO, en tal sentido, esperamos 
que el nuevo evento sea el espacio ideal para proponer y discutir 
temas vinculados al entorno de la industria.

Entre los objetivos tenemos: lograr que dentro de los planes 
de desarrollo territorial (local, regional y nacional) se incorpore la 
inversión minera formal; destacar el efecto catalizador de la inver-
sión minera en el desarrollo diversificado de nuestra economía, y 
debatir y formular propuestas para incrementar la competitividad 
del sector minero peruano.

La comisión organizadora, está integrada por el Dr. Miguel 
Cardozo, primer vicepresidente del IIMP; Econ. Claudia Cooper, 
titular de la BVL; Econ. Carlos Oliva, director de Cofide; Ing. Lucio 
Ríos, con amplia experiencia en relaciones comunitarias; Carlos 
Santa Cruz, presidente en Bisa Ingenieros; Darío Zegarra, vice-
presidente de Asuntos Corporativos en Compañía Minera Anta-
mina, y Carlos Diez Canseco, actual gerente del IIMP con vasta 
experiencia en el proyecto Percan.

Esta conformación también refleja los dos círculos del logo, en 
la medida que esperamos que haya un encuentro entre lo público 
y privado, que nos acompañen los gobiernos locales, regionales y 
los ministros, para impulsar los proyectos y una adecuada inver-
sión de los recursos que genera la minería.

En cuanto a los ejes temáticos, se ha tomado como base la 
visión al 2030 que se planteó en el marco del Rimay, que fue un 

Econ. Claudia Cooper Fort, presidenta de la Bolsa de Valores de Lima
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esfuerzo del Ministerio de Energía y Minas, a través del BID, para 
reunir a empresas mineras, autoridades del Ejecutivo, academia, 
iglesia y ONG, entre otros, en el que en un trabajo conjunto, se 
concluyó que:

“Al 2030, la minería en el Perú es inclusiva, está integrada 
social, ambiental y territorialmente, en un marco de buena go-
bernanza y desarrollo sostenible. Se ha consolidado como una 
actividad competitiva e innovadora y goza de la valoración de toda 
la sociedad”.

En ese sentido, tenemos el Análisis de índices comparativos, 
que permitirá que cada dos años podamos medir cuanto estamos 
avanzando en diferentes aspectos como el índice Fraser, el ICM 
y el IDH, que nos debe ayudar a ver cómo va la población, entre 
otros.

En Infraestructura, veremos cómo se conectan el Plan Nacio-
nal de Competitividad, el Plan Nacional de Infraestructura y el 
portafolio de proyectos mineros, con el objetivo de alinearlos y 
lograr que a través de la inversión minera se pueda mejorar la 
infraestructura del Perú.

En lo que concierne a Trámites administrativos, observamos 
que si bien hemos crecido como país, también se han incremen-
tado los trámites, mientras que en otras naciones estos son más 
agiles y con estándares más altos.

Finalmente, en cuanto a Sostenibilidad social, está vinculada 
al IDH, ya que los proyectos mineros se ubican en zonas alto andi-
nas, donde la realidad es muy diferente a las poblaciones urbanas. 
Debemos demostrar cómo a través de la puesta en marcha de los 
proyectos no solo tendremos más producción, sino también más 
y mejor infraestructura y la oportunidad de cerrar brechas donde 
hay más carencias.

Respecto al programa, el primer día abordaremos lo relativo 
al IDH, el Plan Nacional de Competitividad, el Plan Nacional de 
Infraestructura, Rimay como visión al 2030, y un análisis del ICM 
y Fraser.

El martes 7, se verá lo concerniente a permisología y con-
sulta previa –con la participación de un comisionado de la OIT–, 
pasivos ambientales y minería no formal y experiencias regional 
zona norte y sur, con asistencia de gobernadores de distintas ju-
risdicciones.

Al día siguiente, se tratará lo concerniente a energía –como 
impulsor de la competitividad minera–, minería y desarrollo; dise-
ño de prosperidad sostenible, y casos de éxito con la participación 
de la ministra de Economía y Finanzas, para plantear como pode-
mos desarrollar el potencial que tenemos en minería.

La minería y su importancia

La titular de la BVL, Econ. Claudia Cooper afirmó que la mi-
nería es más que el sueldo del país, en la medida que financia el 
crecimiento de la economía y esta se mueve con ella.

Dado que actualmente se habla de hacer cambios constitucio-
nales y se cuestiona como nos va, es importante hablar con una 
perspectiva de largo plazo.

En ese marco, observamos la forma en que ha evolucionado el 
PBI per cápita de 1922 hasta 2022. En el periodo 1922-1972 era 
de US$ 550 y creció en promedio anualmente 2.4%, sin embargo, 
luego colapsó porque tuvo como base el gasto público lo que no 
era sostenible, y de 1972 a 1992, fue de US$ 1,574 y -1.4% en 
promedio. 

A partir de 1992, con el ajuste del modelo económico plas-
mado en la Constitución de 1993,  el aumento del PBI pasó a ser 
hasta 2002 de US$ 2,019 con un incremento anual de 2.6%, y de 
2002 a 2022 se estima en US$ 8,146 con un mejor rendimiento 
de 3.8%.

En esencia esto se presenta porque este crecimiento se basa 
en la inversión privada y el comercio exterior, sin subsidios, libre 
movimiento de capitales y trato igualitario para el empresario, lo 
que le da sostenibilidad.
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En comparación con los países de América Latina, en el perio-
do 1980-1993, el Perú amplió significativamente su brecha frente 
al PBI per cápita de estas naciones, luego del cambio en el mane-
jo económico se recuperó y actualmente estamos en el promedio 
regional, hemos alcanzado a Colombia y estamos cerca de Chile.

Una de las cosas que se critican a los que creemos en el mo-
delo económico, es que esos resultados son consecuencia del 
boom del precio de los metales, sin embargo, no fue así ya que 
en el periodo donde rige la Constitución del 93, el crecimiento del 
PBI per cápita ajustado por poder de compra, permitió al Perú 
ocupar el puesto 25 entre 139 países; mientras que en el periodo 
bajo la Constitución del 79, solo se alcanzó el lugar 126 y durante 
el boom se ubicó undécimo.

Esto porque la Constitución de 1993, incorporó cambios im-
portantes como otorgar independencia al Banco Central de Reser-
va, y posibilitó la reinserción del país en el sistema financiero in-
ternacional, el refinanciamiento de la deuda, perfeccionó el tema 
de las pensiones y reformó la Sunat.

La segunda ola de reformas, apuntó a establecer un régimen 
de meta inflacionaria, cambiar la ley de transparencia fiscal, una 
mejor administración de deuda, perfeccionar el sistema de pen-
siones públicas, y nuevas normas prudenciales del sistema finan-
ciero, con lo que la deuda paso de representar el 50% del PBI al 
25%, y se redujo drásticamente el déficit fiscal, es decir, se dejó 
de financiar el pago de la deuda con emisión, con lo que el Perú 
actualmente tiene el riesgo país más bajo de América Latina.

Específicamente sobre el déficit fiscal y comercial, hasta an-
tes de la Constitución de 1993, eran gigantescos, importábamos 
productos sin tener un respaldo en exportaciones, y encima había 
fuga de capitales.

Desde el cambio del 93, el déficit comercial se financia con 
ingresos de capitales externos, y el déficit de cuenta corriente, 
con ingreso por inversiones. El Perú sigue importando más de 

lo exporta, pero lo equilibra ya no con deuda sino con flujos de 
remezas de utilidades que llegan del exterior, lo que es sostenible.

Tenemos un crecimiento que nos posicionado bien en el ám-
bito global, y mayor que el promedio mundial, es decir, el déficit 
se sostiene sanamente.

Impacto

Las ventas al exterior de bienes y servicios representan el 
35% del PBI, y el 38% son exportaciones de productos mineros, 
los cuales significan el 60% de las ventas de bienes. 

La agroindustria viene incrementando significativamente su 
participación en la cartera exportadora no tradicional (representa 
más de la mitad de la misma) y el turismo es el principal compo-
nente de la cartera de exportación de servicios (significa el 55% 
de la misma).

El sector minero es de lejos el principal sector de la cartera ex-
portadora, y el de mayor crecimiento también. Le siguen el sector 
turismo (requiere desarrollo de la infraestructura) y el agroexpor-
tador (necesita priorizar la ley de promoción agraria). 

La entrada de capitales está constituida primordialmente por 
inversión extranjera directa. El cambio en el entorno económico 
de 1993, llevó a una mayor diversificación del portafolio peruano 
de inversión foránea. Hoy, un cuarto es inversión minera, lo que 
posibilita financiar largamente el déficit de cuenta corriente.

Además, hay un efecto indirecto que es la estabilidad ma-
croeconómica del Perú, en la medida que las exportaciones se 
mueven por los términos de intercambio, que afectan el tipo de 
cambio y el riesgo país. Contar con estabilidad cambiaria y de 
tasas de interés, en general posibilita el crecimiento.

La reforma de la administración de la deuda pública, ha per-
mitido en 35 años tener las tasas de interés más bajas, inclusive 

Ing. Víctor Gobitz, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura
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que México, en Perú uno se puede endeudar a las tasas más bajas 
del mundo emergente.

Con el tipo de cambio pasa lo mismo, el sol casi no se ha de-
valuado y registra una mejor volatilidad que la de Chile y México. 
Esto implica que no se nos caen las importaciones y las tasas de 
interés bajan a largo plazo, pese a la turbulencia política.

Casi 50% de la inversión privada proviene de la minería, sien-
do los términos de intercambio y la confianza empresarial los que 
permiten crecer a tasas más altas. A ello se suma, la competiti-
vidad geológica, tenemos muchas minas y variedad de metales 
en todo el territorio, lo que es importante porque hace más difícil 
tener una situación política más complicada.

El sistema tributario peruano descansa en pocos impuestos. 
En los últimos años, la recaudación por concepto de IGV y renta a 
las empresas es lo que generó el mayor dinamismo.

En ese sentido, se observa una alta correlación entre la recau-
dación y la evolución de los términos de intercambio, lo que evi-
dencia la importancia del sector minero en los ingresos tributarios.

El impacto de la minería en la recaudación es superior al res-
to de sectores, con relación a su participación en el PBI (lo mis-
mo ocurre con otros sectores de relativamente baja informalidad 
como manufactura, financiero, energía y comercio). Sin embargo, 
es en el caso del impuesto a la renta empresarial (que genera el 
canon), donde su aporte es imprescindible.

Hay una alta correlación entre el resultado fiscal y los ingre-
sos, mientras que los gastos muestran una mayor estabilidad. Los 
ingresos públicos son muy sensibles al ciclo económico de los me-
tales, por ello, la posición fiscal peruana es sensible a los términos 
de intercambio.

Los recursos generados por el boom minero se utilizaron para 
fortalecer la posición fiscal y la externa, a través de las reservas 
internacionales netas. Esto ahora permite hacer obras públicas, 
siendo que nuestro problema no es la generación de recursos sino 
que estos no guardan relación con la pobreza.  

Las regiones mineras debería tener menos índices de pobreza: 
el problema es cómo hacemos que el dinero llegue y genere el 
desarrollo de las regiones. El sistema de inversión pública es muy 
lento, se observa una demora de aproximadamente dos años en-
tre que estos ingresan al tesoro público y se genera la ejecución 
del gasto, lo cual genera descalces con los tiempos políticos de las 
autoridades y malestar en la población.

A esto se suma, deficiencias e incumplimientos contractuales, 
arbitrajes, limitaciones presupuestales, y no disponibilidad de te-
rrenos (además de la corrupción), como las principales causas en 
las demoras de la ejecución de la obra pública.

Además, se registra volatilidad de los ingresos de las regiones 
por concepto de canon y regalías, lo que no ha posibilitado gene-
rar las capacidades suficientes para una adecuada ejecución. Para 
ello, se requiere flexibilizar el uso de los recursos y estabilizar el 
flujo de estos a través de fondos y permitir la tercerización de la 

formulación, estructuración y ejecución de los proyectos, con el fin 
de generar la creación de capacidades de forma institucionalizada.

Conclusiones

1. La minería tiene impacto directo en las exportaciones, 
inversión extranjera directa, inversión privada y recaudación e in-
versión pública.

2. En forma indirecta tiene incidencia en: 
- La estabilidad fiscal y externa, que generan estabilidad 

monetaria (tipo de cambio, precios y tasas de interés).
- La estabilidad del tipo de cambio y precios, equilibran las 

tasas de interés, que a su vez dinamizan el ahorro y la inversión.
- La inversión genera empleo, este crecimiento, lo que re-

percute en una mayor recaudación.
- La recaudación estabiliza las cuentas fiscales, y estas los 

precios y el tipo de cambio, lo que inicia el circulo virtuoso.

En América Latina hay dos bloques con diferente visión de 
desarrollo. Por un lado, la Alianza del Pacifico que se basa en la 
prudencia macroeconómico, apertura del mercado e inversión pri-
vada y, por otro, el Mercosur y ALBA, donde predomina un mayor 
rol del Estado en la economía.    

En ese contexto, en comparación con el mundo nos falta mu-
cho, ya que mientras en los países emergentes de Asia la inver-
sión privada crece en forma rápida a un ritmo del 40% de su PBI, 
acá nos hemos estancado y solo alcanzamos al 20% del PBI, sin 
embargo, seguimos cuestionando este modelo que probadamente 
ha generado bienestar.

En Perú, solo falta sinergias entre el Estado y el sector privado 
para obtener mejores resultados.

Aporte de la sala

- Si alguien está preparado para enfrentar las consecuen-
cias de la denominada guerra comercial entre los Estados Unidos 
de Norteamérica y China, así como la epidemia que afecta al Gi-
gante asiático, ese es el Perú. Nuestra fortaleza macroeconomía 
es muy alta y lo que es mejor es que acá nadie quiere inflación 
ni piensa así, la discusión es más sobre el tamaño del Estado; el 
problema es si crecemos 1 o 7 por ciento. No es políticamente 
rentable malograr eso. 

- En la actualidad, estamos creciendo por debajo de nues-
tro potencial, seguimos siendo una plaza atractiva porque hay 
mucho por hacer. La idea es unir lo público y privado, en la medida 
que falta capacidad de gestión pública y no dinero, y los mineros 
están en condiciones de ofrecer su apoyo al Estado en todas sus 
instancias para mejorar los estándares de la gestión pública, con 
el fin que el bienestar llegue al poblador local y perciba que la 
minería trae progreso.

- Más allá de los índices para medir la pobreza, el mensaje 
central es que la industria minera tiene gran capacidad descen-
tralizadora y contribuye en la lucha contra la pobreza. Lo impor-
tante es alcanzar altos estándares a nivel de gestión pública en la 
formulación de proyectos. La solución no pasa por aumentar im-
puestos sino por poner más ingenieros al frente de los gobiernos 
regionales.


