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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

Rubén Arratia

No hay duda que la política minera tiene que estar adecuada con los momentos que se 
viven, es decir, estimar el tamaño de la crisis. El Perú tendrá una caída de 12% o 13% del 
producto bruto interno (PBI), lo que representa unos US$ 30 mil millones; si se llegarán a 
desarrollar 21 proyectos mineros se lograría una inversión de US$ 32 mil millones.

El sector minero se dice que representa entre el 11% al 15% del PBI, pero en realidad 
eso es en promedio, porque en Perú al igual que Cananea en norte de México o Antofagasta 
en Chile, hay regiones como Apurímac y Arequipa, donde la minería aporta con más del 
50% de los recursos, siendo fundamental para la actividad económica de estas poblaciones.

Por otro lado, cuando se hace política minera es importante que se tome en cuenta 
que el tipo de empresas ahora es totalmente diferente a las de los años setenta y ochenta, 
actualmente en el ADN de la minería moderna esta la buena gobernanza, el respeto por el 
medio ambiente y el desarrollo de su entorno social. 

En Wood Mackenzie la visión que tenemos, es que uno de los desafíos más grandes, 
es el cambio climático además del Covid-19, esto implica la descarbonización del mundo y 
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pasa por transformar el sector eléctrico y de transportes, porque 
son los que más contribuyen con los gases de efecto invernadero 
(GEI). Para lograr un 2% menos de emisiones, se requiere grandes 
cambios, empezar a usar vehículos a electricidad, energía solar o 
eólica, lo que no escapa a las minas, que deben reducir drástica-
mente su huella de carbón, lo que significará cambios tecnológicos 
muy grandes.

Ya se están dando algunos pasos con la industria del acero y 
el hierro verde, también tenemos el aluminio verde y en el caso 
del cobre algo similar; el mundo cambiará mucho en las próximas 
décadas.

Otro aspecto importante para tomar en cuenta es el agota-
miento de reservas y la caída en la ley del cobre, que no llega a 
1.5 como en los años noventa, ahora está en 0.5 y 0.6, pero la 
demanda aumenta y se creará una brecha para el 2030 de 6 millo-
nes de toneladas.  En ese sentido, no se sabe si se podrá cubrir la 
demanda a futuro, el desafío es que será una nueva minería la que 
ofertará esto los próximos años.

La transformación a vehículos eléctricos impulsará la demanda, 
porque de usar 60 kilos de cobre en la construcción de un auto, 
esto se duplicará o triplicará, con lo que la necesidad del metal rojo 
se mantendrá robusta.

México es el país más competitivo del mundo en la producción 
de cobre. En Perú la existencia de 470 permisos y 20 instituciones 
involucradas, le resta competitividad. El Estado debería considerar 
los factores que impactan sobre esta competitividad.

Chile tiene costos altos de energía comparados Perú, pero los 
han venido bajando desde el 2014, cuando se plantearon que para 
el 2050 el 70% de su generación eléctrica sea eólica y solar, con lo 
que van a poder transportar el agua del mar a las minas a precios 
más competitivos.

Perú mantiene una posición relativamente competitiva en co-
bre y zinc, pero en los demás metales está por debajo.

Es innegable que en cobre Perú lo ha hecho muy bien en los úl-
timos 20 años, pero se registra una desaceleración desde el 2016, 
sin embargo, cuenta con buenas perspectivas.

En oro y zinc si hay problemas, por lo que deben intensificar-
se las exploraciones porque hay oportunidades. Por ejemplo, en 
Ecuador para promover las exploraciones se ha creado el Ministerio 
de Coordinación de Sectores Estratégicos, que ha sacado adelante 
10 hidroeléctricas gigantes, dos minas y dos más están en camino.

La situación de Perú se ha complicado porque hay nuevos or-
ganismos que tienen más poder que el propio Ministerio de Ener-
gía y Minas, lo que constituye un desafío. Por ejemplo, si la mina 
Chuquicamata que se ha desarrollado en 49 fases en Chile hubiera 
operado en nuestro país, habría tenido que tramitar 49 permisos 
adicionales, pese a estar en la misma huella operativa.

Otro factor a tomar en cuenta es que Perú tiene 8 a 9 proyec-
tos mineros próximos a salir, y tres que ya están en camino, sin 
embargo, reportarán bajas leyes en los siguientes años. Es el caso 
de Antamina, Quellaveco, Zafranal y Las Bambas, entre otros, que 
impulsarán la producción de cobre hasta 2.75 millones en 2024, 
pero luego de seis años bajarán en un millón de toneladas.

Es por ello, que deben impulsarse las ampliaciones y allí el In-
forme Técnico Sustentatorio (ITS) constituye un desafío para sacar 
las expansiones más rápido, además de poner en producción Tía 
María y Conga, porque todo ello tiene impacto en el tipo de cambio 
y la balanza de pagos. 

Los mayores proyectos de Chile son ampliaciones, Perú tiene 
muy pocos de ese tipo, pero se va a necesitar que las minas se 
expandan por la baja ley, ese es otro desafío.

En el mundo existen alrededor de 80 proyectos, si en Perú 
no salen lo harán en otros países. Australia ha implementado un 
esquema de fast track para imprimir velocidad a los trámites sin 
claudicar en los estándares ambientales y sociales. La fiscalización 
posterior depende de las condiciones de cada país.

Perú tiene una cartera de inversión de US$ 45,000 millones, de 
la cual 21 proyectos son de cobre con un Capex de US$ 32 millo-
nes, y podría aplicar un esquema de aceleramiento, en la medida 
que un tercio de los recursos se va al Estado, otro tanto a los tra-
bajadores y el restante a la empresa, es decir, dos tercios del valor 
agregado se quedan en el país.

Hablamos de aproximadamente 42 mil trabajadores directos, 
lo que por el factor calculado por el Instituto Peruano de Economía 
genera 6.2 empleos indirectos, en total un beneficio para 300 mil 
personas, por ello debe trabajarse en viabilizar la licencia social, 
tomando en cuenta que cada trabajador gana en promedio US$ 
1,500 por mes, lo que debe multiplicarse por 12 y 20 años, que es 
el tiempo de vida mínimo de una operación minera. 

Esto demuestra que, ante la crisis sanitaria y económica, el 
sector minero en general y el sector del cobre en particular, ofrecen 
opciones reales de creación de empleo inmediato. En el corto plazo 
puede recurrirse a los proyectos disponibles, acelerar expansiones 

Rubén Arratia, experto en economía de minerales de Wood Mackenzie.
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y hacer un overhall completo de los permisos a la exploración y 
proyectos.

En el mediano plazo, los proyectos greenfield son otra opción, 
pero su gran desafío es la licencia social, y en ese sentido, se debe 
evaluar cual sistema de fast track se acomoda mejor a la realidad 
y las necesidades.

Augusto Cauti

Para establecer políticas de Estado adecuadas para la industria 
minera, es necesario llegar a un acuerdo nacional sobre qué hacer 
con la minería. Lamentablemente en 2002 el Acuerdo Nacional 
no incluyó ni una palabra sobre minería, si un capítulo de política 
agraria y, por la importancia del sector, tendría que haber puesto 
otro sobre el desarrollo sostenible de la minería.

En los últimos 10 años la industria minera ha representado 
ente 9% y 11% del PBI, 55% de las exportaciones, una recauda-
ción tributa por encima de 8 puntos, S/ 40 mil millones por canon, 
de los cuales solo se ha ejecutado 60% a 65% en los gobiernos 
regionales. 

Es necesario definir lineamientos y principios generales que 
sirvan de guía para desarrollar temas importantes para la pobla-
ción que trasciendan los gobiernos de turno, ponernos todos de 
acuerdo, hay que reforzar la presencia del sector minero empre-
sarial. 

Es importante que las compañías realicen acuerdos con las 
comunidades más allá de la política del buen vecino, un análi-
sis del cambio climático, contaminación, temas sociales locales, 
y principalmente, la gobernanza de los recursos naturales en las 
regiones, considerando otras actividades económicas que se inte-
gren a la minería.

Hay dos temas críticos: las ampliaciones de minas que requie-
ren una solución extraordinaria más allá de las normas que hemos 
trabajado en los últimos meses, y otras políticas de largo plazo 
aplicables a los 48 proyectos en exploración que bordean los US$ 
500 millones, en especial para nuevos hallazgos de cobre y oro.

La minería es un sector diversificado naturalmente por los me-
tales preciosos e industriales que producimos. Con los precios ac-

tuales del oro, se requiere trabajar en la formalización y combatir 
a la minería ilegal. Es necesario ir a esas zonas en forma directa, 
sabemos dónde están, y debemos dotarlos de apoyo con tecno-
logía limpia con el fin de que pueden aportar con recursos para 
salir de la crisis.

Por la caída del 12% del PBI vamos a necesitar sectores que 
rápidamente ayuden al crecimiento del PBI como la minería. 

El tema de las exploraciones lo enfocaría dos formas: usar lo 
digital, ya que durante la pandemia en el Minem hemos avanzado 
mucho en el tema de compartir expedientes electrónicamente y 
hemos abierto ventanillas virtuales, lo que queda es que los abo-
gados den seguridad y validez a estos temas que la coyuntura nos 
ha hecho realizar de manera pragmática para ser más rápidos.

El otro asunto es fortalecer la fiscalización y la supervisión, ya 
que la aprobación del silencio administrativo positivo no ha sido 
hecha para desregular sino para dar seguridad y predictibilidad, 
pero eso no quiere decir que la fiscalización no deba darse.

Estas medidas requieren de un Estado altamente capacitado 
que necesita del apoyo de instituciones como el IIMP, el Colegio 
de Ingenieros y otros entes académicos. Todos debemos sumar 
para salir de la crisis. 

Ricardo Labó

Para complementar la presentación, debo decir que en el 2023 
vamos a superar los 3 millones de toneladas de cobre, lo que no 
es gratuito sino el resultado de más de US$ 30 mil millones de 
inversiones en 10 a 12 años, entre greenfield y brownfield, y sus 
efectos multiplicadores en empleo, que antes que no existía.

Los nuevos proyectos van a generar 15 mil nuevos empleos, 
sin tomar en cuenta la etapa de construcción, lo que si multiplica-
mos por 5 miembros de cada familia y también por 4 o 5 puestos 
indirectos, hablamos de una cifra importante.

Siempre se hace hincapié en la necesidad de alcanzar una 
convergencia entre el Estado, las empresas y la sociedad civil; 
hasta allí todo bien, pero si hacemos un análisis, determinare-
mos que las mejores transformaciones se dan al interior de cada 
empresa privada, y eso le está faltando al Estado para una mejor 
coordinación.

Augusto Cauti, exviceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas.

Ricardo Labó, exviceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas.
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Se requiere una especie de Rimay interno del Estado, alinear 
el trabajo del Minem, Ministerio del Ambiente y los demás sec-
tores, porque de nada sirve armar la mejor visión de la minería 
sino vas a poder implementarla y no va a funcionar. Se necesita 
un ejercicio de liderazgo del presidente y su gabinete, de lo con-
trario, las normas serán decorativas y todo seguirá igual, se van 
a crear instituciones sin sentido por falta de coordinación, lo que 
finalmente atrasa la operatividad y desarrollo del sector.

La demora en la FTA no es a causa del Minem donde se cum-
plen los plazos y hasta se mejoran. El problema está en los otros 
18 ministerios, incluido el de Defensa, que también tienen que 
opinar. Antes la decisión era solo del Minem, ahora debe coordi-
narse para alinear objetivos. 

De otro lado, tenemos la falta de manos extras. El presu-
puesto de Energía y Minas no está acorde con la generación de 
recursos del sector, lo que es contradictorio y provoca mayor car-
ga administrativa para cada funcionario. Y esto se pondrá más 
complicado, porque la planilla se está reduciendo, debido a que el 
fondo de emergencia ya sea agotó. 

En este año, en dos meses se ha eliminado un nivel  de pro-
ducción similar a cerrar Antamina todo el año. Esto se traducirá 
en menos utilidades, si es que las hay, y en el Minem, por ejem-
plo, los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) están siendo 
cortados. 

Requerimos un sinceramiento de los costos burocráticos, por 
ejemplo, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (Senace) por la evaluación de un EIA de 
US$ 5 millones, cobra una UIT, que en realidad permite costear 
solo lo mínimo; no es por agregar costos sino por optimizar la 
revisión a favor de los proyectos.

 

Juan Saldarriaga

En el caso del cobre pensábamos que la producción se man-
tendría constante en el tiempo, no que empezaría a caer. Enton-
ces la proyección que en 2030 se dejará de producir un millón de 
toneladas es muy sugestiva, indica que hay que hacer algo para 
que no suceda con el cobre lo que ha pasado con el oro, y no 
repetir la historia.

La cartera de proyectos que desde octubre de 2019 está en 
US$ 57 mil millones, debe ser ajustada a la baja, y los US$ 45 mil 
millones planteados por el expositor se acercan más a la realidad, 
tomando en cuenta los que ya han salido. A futuro es necesario 
sacar proyectos como Tía María y Conga, que tienen todos los 
permisos aprobados, aunque el ministro de Energía y Minas ha 
indicado que no saldrán sin licencia social.

Aporte del intercambio virtual

Rubén Arratia

- En realidad los países tienen que dimensionar el tamaño 
de sus crisis. El Perú tiene una pérdida de US$ 30 mil millones y 
cuenta con opciones en la mano, proyectos listos por salir, expan-
siones para trabajar y la gran ventaja es que estos últimos poseen 
infraestructura lista, es decir, los costos de inversión son menores 
que un greenfields, y así se podría generar empleo.

Los proyectos en cartera, lamentablemente, con excepción de 
Haquira, Michiquillay y Los Chancas, no son de calidad mundial, 
son medianos, y no tienen las espaldas financieras para salir. Uno 
de los más cercanos es Zafranal, si el Gobierno se lo propone en 2 
a 3 años debe empezar la construcción y en 6 a producir. 

- El gran desafío es la famosa licencia social, aunque es 
irónico, porque el Perú es uno de los pocos países donde el 50% 
de la renta regresa a las regiones, lo que representa una cantidad 
impresionante. El camino va a tener que ser vía acuerdos sociales 
y hasta una tegua por la crisis, para sacar los proyectos y luchar 
contra la pobreza. Recuerden que el país gana dos tercios de la 
inversión. 

Augusto Cauti 

- Si bien necesitamos una política para el desarrollo soste-
nible futuro del sector, como lo han planteado el Rimay y la Comi-
sión por el Desarrollo Minero Sostenible, lo cierto es que tenemos 
un problema ahora, lo hemos vivido desde marzo y es la crisis 
más complicada del país, equiparable a lo ocurrido después de la 
guerra con Chile. Asistimos a una gran crisis política y económica, 
lo que es muy malo para el Perú. No debemos caer en cuestiones 
menores, hay que tomar decisiones porque son temas que nos 
ayudarán a salir del mal momento.

Y esta situación también afecta al sector minero, que según 
el IPE, ya ha recuperado en un 95% la producción. Entonces para 
que pueda ayudar rápidamente a generar recursos, porque la 
pandemia seguirá y la incertidumbre también, necesitamos to-
mar medidas extraordinarias para esta situación excepcional, es 
decir, junto a formular una política Estado, proponer una política 
de gobierno de corto plazo para ver como usamos los recursos 
que genera el sector minero para que ayuden a salir más rápido 
de la crisis.

Juan Saldarriaga, periodista del diario El Comercio.
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Hay que impulsar los proyectos que generan trabajo, en espe-
cial en la etapa de construcción, y son el gran motor de reactiva-
ción del consumo. 

- En el caso de los pasivos ambientales deben ser también 
parte importante de la política minera, en la medida que con las 
nuevas tecnologías no solo se pueden remediar sino hasta de reu-
tilizarse y ser fuente de trabajo y negocios.

- La comunicación debe ser sencilla y clara hacia la gente 
sobre lo que hace la minería, de una forma fácil de llegar sino 
todo será más complejo, lo que se ha agravado con la pandemia, 
que incrementa los costos, y pude llevar a reducir el presupuesto 
de relaciones sociales y, más aún en un año electoral cuando se 
suman complejidades. 

- Un tema que hay que tratarlo en forma integral es la 
gobernanza de los recursos naturales, para generar un acuerdo en 
las zonas aledañas a los proyectos que involucre el tema ambien-
tal, más capacitaciones, más tecnología para supervisar y cómo 
comunicar esto en forma práctica a la gente; como el Mapa de In-
versiones Perú Minero que sirve para ver la trazabilidad del canon 
y como revierte en obras.

- Una situación extraordinaria como esta, en que las ope-
raciones se ven afectadas por algunas bajas de personal por la 
pandemia, paralizaciones y otros, si creo que es algo que podría 
evaluarse como una cuestión extraordinaria, merece un estudio 
técnico mayor, y verlo en forma muy seria; el IIMP puede tomar 
un importantísimo rol en ese objetivo.

Hay que pensar en otras medidas por la situación particular 
y puntual del país, otras iniciativas que se puedan tomar como la 
infraestructura compartida, un clúster en el norte con un plan pilo-
to de desarrollo regional en Cajamarca como planteó la Comisión 
para el Desarrollo Minero Sostenible, y otras en un trabajo conjun-
to que nos permita gestionar esta crisis económica.

Ricardo Labó

- Chile lanzó la iniciativa Más y mejor minería, Australia ha 
subido la inversión por el fast track y Canadá ha hecho algo similar, 
y eso que dichos países no pararon durante la pandemia. El Perú 
si lo hizo, y dentro de todo la paralización ha resaltado aún más la 
importancia del sector minero.

Recuerdo que antes se hacían estudios donde se imagina un 
mundo sin minería, ahora por esta situación hemos tenido un ejer-
cicio real y vemos que no es sostenible.

- Mucha gente utiliza los derechos humanos para parar la 
minería, pero se olvidan de que el derecho a la educación y em-
pleo se materializan por las inversiones, que en nuestro caso son 
mayormente mineras.

- Se usa el EIA como si fuera el sí o no de un proyecto, 
cuando en realidad es un instrumento donde se evalúan los im-
pactos y como mitigarlos, no es un salvavidas para contaminar 
sino un gran compromiso de las empresas que es fiscalizado por el 
Gobierno, lo que implica una gran inversión. Es necesario cambiar 
ese chip.

- En el tema de la energía por años la hemos visto como 
una ventaja con respecto a otros países, en especial Chile, pero 
eso va a acabar muy pronto, porque no ha habido desarrollo de 
hidroeléctricas ni centrales térmicas por el tema regulatorio. Re-
presenta hasta el 30% de los costos de las empresas, pero muchas 
lo cargan como un insumo más, pese a su importancia. Si no avan-
zamos en este tema la demanda va a superar a la sobreoferta que 
no es sostenible.

A partir del 2025  o tal vez antes, la demanda cubrirá a la ofer-
ta y se tendrá que usar energía no eficiente, generada a diésel y 
carbón, y se elevará el costo como no lo habíamos visto antes, por 
ello  la minería debe preocuparse más.

Juan Saldarriaga

- Luz del Sur acaba de ganar una acción popular en la Cor-
te Suprema, por la cual los precios de la energía subirán para la 
minería, lo que llevará a la renegociación de contrato o la cancela-
ción de muchos.

- En lo ambiental Rubén habló del cambio climático como 
un desafío. Sería oportuno que se difunda qué empresas en Perú 
están desarrollando planes al respecto, porque es un tema funda-
mental ahora que se vienen las nuevas tecnologías y una oportuni-
dad para que las compañías sean mejor vistas por la población.

Lansac, que tiene a su cargo la Línea Amarilla, ha adquirido 
vehículos eléctricos, y otras empresas de buses también, el hecho 
que la minería se vuelve hacia lo verde lo debe saber la población, 
no solo la importancia en las tecnologías limpias del uso del cobre 
y litio.

- Si bien las empresas mineras deben afinar el tema de 
la comunicación, es también cierto que la prensa no sabe resaltar 
bien los aspectos de apoyo social y difunden más lo relacionado al 
Opex y Capex de las operaciones y proyectos, y a lo social le dedi-
can un párrafo pequeño. Hay que hacer un mea culpa y darle más 
valor  este tema, porque es la forma como se traduce la inversión 
en beneficio de la población.

Richard Contreras

- Hemos concluido que el sector minero que es la locomo-
tora principal del país que mueve otros sectores, y como se dijo 
debemos formar un solo equipo por el Perú, todos con un solo 
norte: sector privado, Estado, sociedad civil y la academia, para 
salir de esta crisis de la mano de la minería.

Richard Contreras, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
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