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En los últimos 10 años, la minería, en promedio, representó para el Perú: 9% del PBI y 

el 60% del total de sus exportaciones. 

 

Antes de la pandemia se estimaba que el sector crecería en un 2.4% el 2020. Hoy se 

estima que el presente año cerrará con un retraso del PBI minero del 10.9%. 

 

El MEM ha expresado que el sector minero se recuperará entre cinco y ocho años. 

Señal de alerta, si tenemos en consideración los puestos de trabajo e ingresos que 

aportan a la economía nacional; por tanto, su impacto en la pobreza. 

 

Respecto de la inversión del sector privado en la minería: el 2020 se estima cerrará 

con un 34.2% de caída. Para el año 2021 se estima crecerá en 22%; deberá tenerse 

en cuenta el efecto rebote.  

 

Para el periodo 2022-2024 se estima que, en promedio, la inversión privada crecería el 

7.8%. Periodo en que la minería tendrá un rol preponderante en la economía nacional. 

Aquí es importante mencionar que el 20% de la inversión en minería corresponde al 

Estado, y el 80% a la inversión privada. De esta inversión privada, el 80% corresponde 

a inversión nacional, y el 20% a inversión extranjera. 

 

En términos de mano de obra, la minería, representa 210 mil puestos de trabajo 

formales, a estos se suman 300 mil puestos informales. Adicionalmente, tenemos los 

puestos indirectos generados por los proveedores que mueven economías locales.  La 

pandemia redujo 50 mil puestos de trabajo en el sector. Señales de alerta respecto de 

la pérdida de puestos de trabajo, pero también del alto nivel de informalidad. 

 

Habremos de tener en cuenta, para meritar la situación, el impacto económico que 

representa la informalidad, solamente del oro, que se ubica anualmente entre 600 mil 

y 1 millón de onzas. Impacto que en cifras gruesas se ubicaría alrededor de los 1,900 

millones de dólares anuales. Informalidad ubicada principalmente en Madre de Dios y 

Puno, donde además se suman el deterioro de la naturaleza: deforestación, 
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contaminación de las aguas y del medio ambiente. A lo que se añaden: el 

contrabando, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, trabajo infantil, tráfico de 

armas y otros tantos delitos fuente del lavado de activos. Señales de alerta de la 

existencia de graves delitos cuyo combate corresponde al Estado.   

 

No menos importante, el hecho objetivo plasmado en informes técnicos en los que se 

expresa que, en el Perú, para que un proyecto minero se apruebe, requiere: 

 230 trámites, y 

 Pasar por 20 dependencias del Estado. 

 

Asimismo, tomar en cuenta que somos uno de los pocos países en los cuales existe la 

Consulta Previa en la etapa de exploración; la que toma aproximadamente un año y 

medio. Hecho que muchas veces desfasa el financiamiento obtenido por los 

inversionistas. 

 

¿Qué Hacer? 

 

La minería en el Perú es el reflejo de lo que ocurre en nuestra querida patria. La 

ausencia de objetivos comunes, la desunión. Cada empresa minera (empresarios 

peruanos) compra por su cuenta, la mayoría de las veces prefiriendo la opción 

extranjera a la nacional. En extremo tenemos casos, aislados afortunadamente, la 

importación de alimentos y de personal para el sector. 

 

En medio de esta situación surge una luz que nos dice: Existe una visión de la minería 

al 2030. También un caso de éxito del impacto de la minería en un país, caso 

Australia. Cuando la minería australiana compra a su país, el PBI se duplica. 

Excelente referente. 

 

Aquí quiero recoger una propuesta de Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad 

Nacional de Industrias, que me disculpe si no fue él y también su real impulsor, de ser 

el caso: Crear una alianza entre la Minería, la Industria y la Construcción.  

 

Contamos con profesionales y técnicos de primer nivel, mano de obra valiosa, de 

exportación, reconocidos internacionalmente. Del mismo modo con industria que ya, 

esta atendiendo a parte de la minería, con experiencia y creatividad reconocida 

también a nivel internacional. Como muestra tenemos el caso concreto de Opermin 

S.A.C., empresa 100% peruana, líder en minería subterránea, construcción de túneles, 
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construcción civil y proveedor de equipos, con experiencia exitosa y presentes también 

en Zambia, Panamá y México, y en minerales como el plomo, cobre, plata, zinc y oro. 

 

Por otro lado, la tarea del Estado: 

 Formalización de la minería, que cuenta con recursos de la cooperación 

internacional. 

 Desburocratización de las autorizaciones de proyectos mineros. 

 

Finalmente, una invocación a los empresarios mineros peruanos: es momento de 

darnos la oportunidad de trabajar juntos por el crecimiento y el desarrollo del Perú.  
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