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Champions: el City va por 
la hazaña ante Liverpool

La primera editora de género 
de “The New York Times”
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La primera editora de género 
de “The New York Times”

p. 12

Concejo de Lima apelará resolución del juzgado. San Isidro pide al MTC estudio de impacto ambiental.

Controversia ambiental

Sigue la disputa por 
fallo sobre obras en 

la Av. Aramburú
Fiscal citará como 
testigo a Vergara 
por caso de narco

FUJIMORISTA BAJO LA LUPA

“La corrupción no 
deja desarrollar al 
Perú”, dice Vizcarra
Invocación. Jefe del Estado exhorta 
públicamente a sus ministros a que 
exista transparencia al momento de 
sacar adelante los proyectos.

Planteamiento. También expresa 
su intención de que la contraloría 
fiscalice y supervise que los recursos 
públicos “sean bien gastados”.

p. 6

Viaje a San Martín: Presidente supervisó obras que inició en el MTC

Recursos. Expertos indican que no 
todo lo que el Estado destina para 
consultorías es “superfluo” y piden 
un presupuesto por resultados.

p. 18 y 19

Meta de recorte 
de gastos del MEF 
requeriría un 
análisis más fi no

SE BUSCA AHORRAR S/2.000 MLLS.

p. 4

El congresista pidió licencia a Fuerza Popular.

p. 13
ROLLY REYNA

Oleaje deja 
a la vista 
basura que 
se tira al mar

Contaminación. 
Bolsas y botellas 
se acumularon en 
playas de Miraflores.

Yesenia Ponce pierde apoyo en 
Fuerza Popular por denuncias 
sobre sus estudios. -p. 8-

El PBI de Madre de Dios cayó 
9,2% en el 2017 por descenso 
de extracción ilegal de oro. -p. 9-

Más de 16 mil policías vigilarán 
calles durante la Cumbre de las 
Américas en Lima. -p. 6 y 13-

EE.UU. alista respuesta contra 
Siria por ataque químico que 
mató a unas 60 personas. -p. 14 y 15-

Más noticias

Los desechos que personas 
arrojaron sin conciencia ecológica 
cubrieron La Pampilla (foto), 
Makaha  y La Estrella.

Costa Verde

FERNANDO BERCKEMEYER OLAECHEA

p. 18 y 19
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Producción de oro PBI Madre de Dios
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Impacto de la minería ilegal en Madre de Dios

Oro sin brillo en la selva
Cifras ● La economía de la región cayó un 9,2% durante el 2017 debido al descenso de la actividad minera, 
según el INEI ●  Siete de cada 10 soles producidos localmente están vinculados con la extracción de oro.

La desaceleración económi-
ca que hoy afronta el país se 
ha trasladado a zonas aleja-
das y aparentemente prós-
peras como Madre de Dios. 
Según cifras del Instituto Na-
cional de Estadística e Infor-
mática (INEI), publicadas en 
marzo, el PBI de esta región 
disminuyó un 9,2% en el 
2017, la caída más pronun-
ciada en el ámbito regional.

La economía de Madre de 
Dios ha sido muy volátil en 
los últimos años (ver gráfi-
co) y se ha caracterizado por 
sus altibajos. Esto debido a su 
dependencia de la minería.

—Economía regional—
Madre de Dios es una zona im-
portante para la minería na-
cional: produce el 11% del oro 
peruano, después de La Liber-
tad y Cajamarca. Sin embar-
go, cerca de la tercera parte de 
su producción aurífera anual 
–estimada en 412 mil onzas 
finas– tiene un origen ilegal.

Rony Pastor, ex director 
regional de Energía y Minas, 
explicó que, si bien las cifras 
oficiales indican que hoy la 
minería (ilegal, informal y 
legal) representa el 41% del 
PBI de la región, la suma de 
las actividades relaciona-
das (venta de combustibles, 
transporte, repuestos) in-
fluenciaría en la economía 
local hasta en un 70%.

Es decir, 7 de cada 10 so-
les producidos en Madre de 
Dios están vinculados con la 
extracción de oro y sus activi-
dades afines.

—Dependencia minera—
El Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE) ha dado cuenta 
de una relación estrecha en-
tre la producción minera de 
esta región –y por ende de su 
PBI– y las operaciones de in-
terdicción emprendidas en 
cada período. 

Por ejemplo, en el 2014, la 
actividad económica regio-
nal descendió un 18,9%, lo 
cual estuvo asociado a una 
caída del 50% en la produc-
ción minera de ese año tras 
las acciones emprendidas por 
el Estado para combatir la mi-
nería ilegal. En contraste, en 
el 2015, la producción aurífe-
ra despuntó por el incremen-
to de la minería informal.

Pastor explicó que es-
ta “relación estrecha” es un 
proceso que se da desde ini-
cios de este siglo, debido al 
alza del precio del oro (en los 
últimos 15 años aumentó de 
US$363 a US$1.257 por on-
za). “A partir del 2003, au-
mentaron las invasiones has-

ta la dimensión que se apre-
cia hoy. La situación es igual 
que en el caso de la coca: 
mientras el oro sea un pro-
ducto rentable no tendrá sus-
titutos a corto plazo”, dijo.

—Impactos locales—
Para Carlos Zúñiga, decano 
del Colegio de Economistas 
de Madre de Dios, la verda-
dera dimensión de una eco-
nomía ilegal –como la que se 
observa en esta región– esca-
pa al alcance de las estadísti-
cas oficiales y causa distor-
siones en los mercados. 

Agregó que las acciones 
tomadas desde el 2012 por 
el Estado para formalizar la 
actividad minera no han da-
do los resultados esperados 
y han ocasionado que más 
mineros migren a la región 
y extraigan ilegalmente. “La 
minería formal en Madre de 

JOrge falen

En el 2017, más de 20 mil hectáreas de bosques se perdieron en Madre de Dios por acción de la minería ilegal, según el Proyecto  de Monitoreo de los Andes Amazónicos.

Dante Piaggio / archivo

Zonas protegidas
Cerca del 60% del territorio 
de Madre de Dios (5 millo-
nes de hectáreas) corres-
ponde a áreas naturales 
protegidas, donde está pro-
hibida la actividad minera. 

reservas nacionales
Entre ellas, la Reserva Na-
cional del Manu (1,6 millo-
nes de hectáreas), el Par-
que Nacional Bahuaja- So-
nene (1 millón de ha) y la 
Reserva Nacional de Tam-
bopata (274.000 ha).

la deforestación
Solo en el 2017, se perdie-
ron 20 mil hectáreas de 
bosques en Madre de Dios 
debido a la minería ilegal, 
según un estudio del Pro-
yecto de Monitoreo de los 
Andes Amazónicos .

acción estatal
Desde el 2012, el Ejecutivo 
ha promulgado decretos 
legislativos para formalizar 
la actividad minera. Entre 
ellos están los D. Leg. 1100 y 
1105, que regulan este pro-
ceso. Al inicio se inscribie-
ron 70 mil mineros, pero a 
la fecha solo se han legali-
zado a 5 mil en todo el país.

Más datos
Dios cayó en el 2014, cuando 
se establecieron las cuotas de 
combustible, que represen-
tan el 15% del volumen de 
las operaciones”, dijo.

Se estima que la minería 
emplea directamente a cer-
ca de 30 mil personas en la 
región. De estas, unas 10 mil 
trabajan de manera ilegal, en 
zonas reservadas o con ma-
quinaria prohibida; mien-
tras que el resto extrae de 
manera informal (en zonas 
autorizadas, pero sin permi-
so de explotación).

Antonio Fernández Jerí, 
ex alto comisionado para la 
formalización minera de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), indicó que 
el Gobierno debe enfocarse 
en destinar más recursos y 
estrechar la relación con los 
gobiernos regionales para 
enfrentar la minería ilegal.

“Se necesita un eje articu-
lador en la formalización mi-
nera, como lo hacía la oficina 
del alto comisionado. Reali-
zar interdicciones coordina-
das [con Serfor, Osinfor] y 
encabezar la lucha contra los 
problemas sociales que trae 
consigo esta actividad”, dijo.

Esta oficina de la PCM fue 
desactivada en agosto del 
2016. Actualmente, las la-
bores de interdicción están a 
cargo de la Policía Nacional, 
Marina de Guerra, Ministe-
rio Público y Ministerio de 
Energía y Minas. 

“Es igual que la 
coca: mientras el 
oro sea rentable, 
no tendrá 
sustitutos en el 
corto plazo”.
rony Pastor
Ex director regional de 
Energía y Minas de Madre 
de Dios

radiografía

Relación entre la minería y la economía regional


