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La tía María y el embaucador

Justo 
a tiempo

“ El agotamiento del extractivismo neoliberal […] ha pues-
to en la agenda pública la necesidad de revisar de manera 
sustancial las condiciones en las que se hace minería en 
el Perú”, dice Tierra y Dignidad en un documento oficial. 
El partido agrega que “no es viable insistir en una apues-

ta por crecimiento y bienestar basada en la privatización de los 
recursos naturales para su explotación intensiva por grandes 
empresas internacionales”. Estas declaraciones van en línea con 
el discurso que pretende edificar una barrera ima-
ginaria que separe, por un lado, a los pocos y acau-
dalados beneficiarios directos de la explotación de 
minerales, y, por otro, a las grandes mayorías que 
no solo se ven excluidas de la bonanza sino que son, 
además, perjudicadas por la contaminación que 
genera la actividad.

Mirada de cerca, sin embargo, la supuesta barre-
ra resulta porosa y permeable. La verdad es que los 
efectos positivos de la actividad extractiva para el ciudadano pro-
medio son tangibles, significativos y variados. Desde el punto de 
vista más amplio, la minería ha aportado aproximadamente un 
quinto de la recaudación de tributos y cargas a la renta durante los 
últimos diez años. Además, tiene una contribución excepcional al 
producto nacional. Por ejemplo, según recordaba en estas páginas 
Juan Mendoza, director de la maestría en Economía de la Univer-
sidad del Pacífico, un año de producción de Conga es equivalente 

a 300 años de producción agropecuaria en los distritos que, su-
puestamente, iban a ser afectados por su puesta en marcha.

En el caso del proyecto Tía María, las pérdidas no se limitan de ma-
nera alguna a los US$1.400 millones en inversión comprometidos 
que ya no se ejecutarán. La producción potencial del proyecto es de 
120.000 toneladas métricas de cobre al año. Dada la vida esperada 
de la mina y asumiendo un precio constante del mineral, el valor to-
tal de las exportaciones de Tía María superaba los US$10.000 mi-

llones, monto que se traduce en más de US$14.700 
millones en producción total para el país si se toman 
en cuenta las industrias concatenadas (por ejemplo, 
servicios de consultoría, manufactura, alimenta-
ción, transporte, energía, metalmecánica, entre va-
rias otras). Habría que organizar casi 1.000 edicio-
nes de Mistura para generar un impacto equivalente.

Los beneficios de la minería se sienten también 
en el empleo. El Instituto Peruano de Economía 

(IPE) estima que por cada puesto de trabajo generado en el sector 
se crean nueve empleos en otro sector económico. En el caso de 
Tía María, los 600 empleos directos que se hubiesen requerido en 
la etapa de producción se habrían multiplicado a 5.400 por las ac-
tividades conexas que la minería necesita para operar. De hecho, 
14% de la producción del sector manufacturero peruano es adqui-
rido por la industria minera –lo cual contribuye de manera directa 
a la diversificación productiva–.

Finalmente, el mismo instituto económico señala que cada 
S/.1 de inversión minera genera en la década siguiente ingresos 
fiscales de S/.1,41 a S/.1,75. Una inversión entonces como la de 
Tía María hubiese reportado en diez años más de S/.6.200 millo-
nes al Tesoro Público. En otras palabras, solo este proyecto minero 
hubiese podido proveer al fisco de suficientes ingresos para finan-
ciar ocho años del programa Pensión 65. Todos estos cálculos co-
bran un tono mucho más grave cuando se toma en cuenta que Tía 
María representa menos del 10% del total de inversiones mineras 
paralizadas del 2011 a la fecha.

El Perú tiene la enorme ventaja de contar con recursos mi-
nerales que pueden alcanzar un impacto como el descrito y no 
aprovecharlos ahora es absurdo. No solo porque se limitaría 
enormemente el desarrollo nacional, forzando a más personas 
a permanecer en la pobreza, sino porque nada asegura que los mi-
nerales mantengan su valor a través de los años frente a los avan-
ces tecnológicos. Ahí está como ejemplo en la historia nacional lo 
sucedido con otras exportaciones importantes en su momento, 
como el guano o el caucho.

Estos datos, sin embargo, son obviados o tergiversados por 
agrupaciones que disfrazan de ambientalismo posturas ideo-
lógicas e intereses políticos. La única apuesta por crecimiento y 
bienestar en la que no es viable insistir es aquella que demanda 
apagar el motor que ha empujado a la economía peruana de las 
últimas décadas.

L a encíclica sobre cam-
bio climático de Su 
Santidad, el papa 
Francisco, que se es-
pera sea anunciada 

en junio, marcará un nuevo co-
mienzo para nuestro planeta. 
El documento, dirigido a los 
1.200 millones de católicos, 
pero relevante para muchas 
más personas en el mundo, 
muy probablemente destaca-
rá nuestra obligación moral de 
proteger el medio ambiente, a 
las personas más vulnerables al 
cambio climático y a las futuras 
generaciones.

El anuncio del Papa podría 
ser tan importante como la encí-
clica del papa León XIII en 1891, 
que impulsó los derechos labo-
rales de los trabajadores y la 
creación de sindicatos. En otras 
palabras, la encíclica tiene el po-
der de influir en la forma en que 
millones de personas perciben 
el cambio climático.

Antes de este histórico anun-
cio, el 20 de mayo tuve la opor-
tunidad de viajar a Roma don-
de tuve el honor de ser recibido 
por Su Santidad y de participar 
en un foro que reunió a líderes 
empresariales, gubernamen-
tales y altos funcionarios del 
Vaticano. El objetivo de la visi-
ta era apoyar al Vaticano en sus 
esfuerzos para convencer a las 
grandes empresas para que es-
cuchen con el corazón abierto el 
mensaje de Su Santidad, el papa 
Francisco.

 Sin duda, es en el propio in-
terés de las empresas, al igual 
que de los gobiernos, escuchar 
este mensaje y unirse a la lucha 
contra el cambio climático.

Es importante que el sector 
productivo comprenda que ac-
tuar contra el calentamiento 
global, además de ser bueno 
para el planeta, también puede 
generar beneficios económicos 
concretos. Existen oportunida-
des de negocio enormes para 
las empresas que apuesten por 
un modelo de crecimiento bajo 
en carbono, al reducir costos e 
ingresar a las nuevas industrias 
verdes. Las empresas pioneras 
pueden resultar particularmen-
te beneficiadas.

La multinacional Unilever, 
por ejemplo, anunció reciente-
mente que sus marcas de pro-
ductos sustentables crecieron 
dos veces más rápido que las de-
más y representaron el 50% de 
su crecimiento el año pasado. 
Los gigantes Apple y Google, por 
otro lado, están invirtiendo mi-
llones de dólares en proyectos de 
energía renovable, aprovechan-
do los costos cada vez más bajos 
de la energía solar y eólica.

Cada vez más empresas es-
tán intentando generar cero 
emisiones netas a largo plazo. 
Una cuarta parte de las 200 em-
presas más grandes del mundo 
ya se han propuesto reducir su 
intensidad de uso de carbono 
un 6% o más por año.

Solo este proyecto 
minero [Tía María] 
hubiese podido proveer 
al fisco de suficientes 
ingresos para financiar 
ocho años del programa 
Pensión 65.

fElipE caldErón 
-Presidente de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima, 

y ex presidente de México-

de de que las empresas y gobier-
nos trabajen juntos para luchar 
contra el cambio climático e im-
pulsen una transición hacia un 
futuro bajo en carbono.

Afortunadamente, en algu-
nos lugares ya empiezan a apre-
ciarse cambios. Los campesi-
nos en las regiones de Maradi 
y Zinder en Níger, por ejemplo, 
están usando nuevas técnicas 
agroforestales para producir 
100 kilogramos más de grano 
por hectárea. Ya son un millón 
de familias beneficiadas y ca-
da una de ellas aumentó sus in-
gresos en más de 1.000 dólares 

por año gracias a estas nuevas 
técnicas. Es decir, se han du-

plicado sus ingresos reales 
al mismo tiempo que se 

capturan entre 1,6 y 10 
toneladas de dióxido 
de carbono por hec-
tárea.

Como demuestra 
la Comisión Global 

sobre la Economía y 
el Clima, que presido, 

el crecimiento económi-
co y las acciones contra el 

cambio climático son ab-
solutamente compatibles. 
En un informe que publica-

remos en junio, la comisión 
global planteará una serie 
de propuestas concretas para 
reducir aun más emisiones, 
mediante la cooperación in-
ternacional entre empresas y 
países.

Ya no hay excusa para no 
actuar. Perder esta oportu-
nidad tendría consecuencias 
desastrosas. Cualquier míni-
mo aumento de las tempera-
turas globales podría reducir 
sustancialmente las cosechas, 
sobre todo en las regiones inter-
tropicales, provocando escasez 
de agua y condenando a millo-
nes de personas a una pobreza 
extrema.

Por todo ello, la interven-
ción de Su Santidad, el papa 

Francisco, es fundamen-
tal. Somos la última ge-

neración que puede 
prevenir las peores 

consecuencias del 
cambio climático: 
inundaciones, 
sequías más pro-
longadas y hura-
canes más inten-
sos que afectan 
sobre todo a los 

más pobres en 
América Latina y 

otras zonas.
E s t a m o s  f r e n -

te a un momento ex-
traordinario en el que 

el deber moral y el interés 
económico coinciden. Las 

empresas, los gobiernos, la hu-
manidad en su conjunto, tene-
mos que aprovechar esta opor-
tunidad histórica y actuar antes 
de que sea demasiado tarde.
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Cada vez más empresas 
están intentando generar 
cero emisiones netas a 
largo plazo.

La intervención de 
Su Santidad, el papa 
Francisco, es fundamental. 
Somos la última generación 
que puede prevenir las 
peores consecuencias del 
cambio climático.

Estamos frente a un 
momento extraordinario 
en el que el deber moral 
y el interés económico 
coinciden.
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La lucha contra el cambio cli-
mático también está recibiendo 
el apoyo de muchos países. Por 
ejemplo, el gobierno de la In-
dia se ha planteado el objetivo 
de expandir la generación de 
energía renovable de manera 
sustancial, lo que, en caso de 
hacerse efectivo, representaría 
un cambio sin precedentes al 
proveer de electricidad lim-
pia a 300 millones de per-
sonas que actualmente no 
tienen este servicio.

En América Latina, 
México fue el primer 
país emergente en apro-
bar una ley de cambio 
climático hace tres años 
con el propósito de redu-
cir las emisiones de gases 
de efecto invernadero un 
30% para el 2020, mientras 
Uruguay se ha propuesto que 
90% de su electricidad proven-
ga de fuentes renovables este 
año. Estas medidas reducirían 
los daños económicos y socia-
les producidos por la contami-
nación así como la necesidad 
de importar combustibles fósi-
les caros.

La vida de miles de millones 
de personas en el mundo, sobre 
todo de familias pobres, depen-


