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ENTREVISTA

Como economista y Gerente General 
del IPE, ¿qué opina sobre el manejo de 
la reactivación económica del país? 
Creo que pecamos a veces de ser ge-
nerales después de la guerra. Estamos 
setiembre y decimos recién hicimos mal 
esto en marzo, en abril. Creo, sin embar-
go que hubo, desde el primer momento, 
una sensación de que una cuarentena tan 
larga, tan estricta y quizás poco focaliza-
da iba a traer consecuencias muy negati-
vas para la economía, y eventualmente 
eso fue lo que pasó. 

Se habla de que la cuarentena golpeó 
mucho la economía.
El Perú es hoy en día el país que proba-
blemente más va a caer, en términos de 
producto, este año en toda la región. Eso 
es algo que sí tenemos que tomar en 
cuenta pensando hacia delante. 

¿Qué debemos ajustar ante esta evi-
dente caída, después de haber sido el 
país que más crecía en la región?
Una, y quizás la más importante, es cómo 
hacemos para darle más liquidez a las 
empresas y a las familias de manera más 
efectiva y rápida; y aquí los candidatos 
más inmediatos son la segunda fase de 
Reactiva Perú, los FAE-mypes y estos 
programas especiales que se han dado 
para algunos sectores como el turismo, y 
tienes también unas políticas tributarias 
que quizás podrían ser un poco más ge-

nerosas pensando en el mediano plazo. 
Esa es la primera clavija. 

¿Qué otras medidas podrías agregar?
La segunda es la parte laboral. Hay 
muchas empresas que de nuevo están 
lidiando con muchos problemas para 
tratar de tener un poco más de manejo 
sobre su propia planilla. Esa parte es 
fundamental revisarla con bastante 
atención para darle algo de flexibilidad a 
empresas que están justo en un proceso 
de reconvertirse. Eso es fundamental. 
Del otro lado también se puede pensar 
en subsidios más generosos a planillas 
que este 35% que se consideró para sa-
larios por debajo de 1500 soles; quizás 
una profundización de eso, pensando 
hacia delante, podría ser una buena idea. 

Y lo tercero son los protocolos de aper-
tura y protocolos de operación. Aquí ha 
habido a veces desconexiones, y a ve-
ces un poco de arbitrariedad de parte 
de algunos gobiernos subnacionales o 
municipalidades interpretando cuándo 
un negocio podía operar, qué podía y no 
podía hacer. Eso se ha ido corrigiendo un 
poco en los últimos meses, pero sigue 
siendo un espacio difícil para bastantes 
negocios que están recién empezando a 
surgir y que tienen este nivel de incerti-
dumbre por saber cuándo pueden traba-
jar y cuándo no. 

“LA MINERÍA SÍ ES UN 
PUNTAL DE RECUPERACIÓN 
EN LOS SIGUIENTES MESES 
Y QUIZÁ HASTA EN UN PAR 
DE AÑOS”

Diego Macera, Gerente General del Instituto 
Peruano de Economía (IPE)

El destacado economista detalló 
cinco motivos por los cuales la 
industria minera se convertirá 
en el reactivador económico 

del país en el corto plazo. Entre 
otros temas, dio a conocer sus 
expectativas respecto al trabajo 

del titular del Ministerio de 
Energía y Minas en un escenario 
previo a un contexto electoral. 
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Lo otro es que no sabemos si podemos 
operar o no los domingos, cómo funciona 
el comercio electrónico, hay algunas mu-
nicipalidades que quieren prohibir que 
los delivery pasen de un distrito a otro, 
hay mucho nivel de incertidumbre allí.

Es difícil criticar al Gobierno en el sen-
tido de que todos los gobiernos del 
mundo tienen problemas. Pero, ¿no 
cree usted que lo que sí se le puede 
exigir al gobierno es convocar al diá-
logo, consensuar con el sector privado 
en general y el minero en particular 
para encontrar salidas a lo que se vie-
ne, a la recesión que vamos a enfren-
tar?
Creo que hubo, desde el comienzo, quiza 
mucho escepticismo en la colaboración 
con el sector privado y fue algo que se 
percibió bastante desde algunos minis-
terios en particular (Produce, el Ministe-
rio de Trabajo, de Salud) y varias de estas 
decisiones costaron vidas y costaron 
también millones de puestos de traba-
jo en los últimos meses. Pero también 
es justo reconocer, aunque estemos un 
poco tarde, que sí hay una vocación de 

corrección dentro del Ejecutivo. Ade-
más, es justo preguntarse si se debió 
hacer bastante antes, lo mismo con la 
focalización regional y esta “cuarente-
na inteligente”. Desde el comienzo de la 
pandemia, por dos meses y un poco más, 
el gobierno trató con la misma brocha a 

todo el país, independientemente si te-
nías brotes aquí o allá.

¿Es verdad que el sector minero puede 
ser la punta para la recuperación eco-
nómica en el país? 
Creo absolutamente que el sector mi-

Una cuarentena tan larga, estricta y quizá poco focalizada iba a traer consecuencias muy negativas para 
la economía.
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nero es una de las palancas más impor-
tante que deberíamos tener para la re-
activación por cinco puntos. El primero 
porque es un sector que, por su naturale-
za y por cómo opera, es capaz de reducir 
los contagios e implementar protocolos 
de seguridad y salubridad efectiva. A 
diferencia de otros sectores, que por su 
naturaleza tienen un nivel de contacto 
personal, el sector minero no tanto y 
puede tener protocolos buenos. 

El segundo porque los precios están muy 
bien. El oro llegó a más de dos mil, el co-
bre llegó por encima de tres dólares la 
libra. Eso es algo que tenemos que apro-
vechar. 

ENTREVISTA

Tercero porque depende de la demanda 
externa. En un país cuando la demanda 
interna está golpeada, por lo que ya he-
mos conversado y su mercado laboral 
también, depender de la demanda ex-
terna con China, creciendo a 2.5% ó 3% 
este año, es bueno. 

Cuarto porque es el único sector de la 
economía que puede generar cientos de 
millones de dólares en poco tiempo. La-
mentablemente no tenemos otro sector 
súper estrella en el Perú como la minería 
que puede tener proyectos de 1000 ó 
1500 millones de dólares por desarrollar-

La minería es el único sector de la economía que puede 
generar cientos de millones de dólares en poco tiempo. 

Lamentablemente no tenemos otro sector súper estrella 
en el Perú que puede tener proyectos de 1000 ó 1500 

millones de dólares por desarrollarse en tres años, y ese 
flujo de capitales es fundamental.

Reactiva Perú es un 
candidato inmediato para 
generar liquidez en las 
empresas y acelerar la 
reactivación.

Aunque estemos un poco 
tarde, Macera considera 
que sí hay una vocación 

de corrección dentro del 
Ejecutivo
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se en tres años, y ese flujo de capitales 
es fundamental. 

Y quinto porque es una industria que 
piensa en el largo plazo. No es una indus-
tria que ve que el 2020 va mal y piensa 
en no invertir, es una industria que pien-
sa en el 2023 en adelante para seguir 
produciendo, y eso es algo que también 
tenemos que aprovechar. Por esos cinco 
motivos creo que la minería sí es un pun-
tal de recuperación hacia los siguientes 
meses y quizá hasta en un par de años. 

¿Cómo se ha comportado el sector mi-
nero en la pandemia, cómo se ha ido 
recuperando y cómo lo ve hacia fin de 
año?
Obviamente se golpeó muy duro el sec-
tor minero en abril y en mayo, junto con 
los demás, cuando se prohibió la acti-
vidad por buen tiempo, a diferencia de 
otros países donde sí se permitió traba-
jar incluso con cuarentena como Chile. 
De ahí, sin embargo, ha sido uno de los 
sectores que más rápido ha podido re-
activar. En general los primarios se han 
reactivado rápido y la minería ya está 
muy cerca en general de llegar a los nive-
les pre pandemia y en algunos minerales 
como cobre y estaño está ahí no más o 
casi por superar. La expectativa de este 
año es una caída de más o menos 10% de 
producción con cargo a poder recuperar 
mucho de esto en el 2021.

¿Qué podemos esperar del nuevo mi-
nistro de Energía y Minas, Luis Miguel 
Incháustegui, teniendo en cuenta que 
es un gobierno de salida y consideran-

ENTREVISTA

do la época pre electoral? ¿Cuál cree 
que es su margen de maniobra para 
impulsar y apoyar la reactivación es-
pecífica del sector minero, petrolero y 
energético?
La agenda que tiene es muy grande. 
Quizá lo más inmediato es impulsar 
algunos de los proyectos que ya están 
en construcción y que por obvios moti-

Mina Justa de hecho avanzó bien, tenemos también 
a Quellaveco -que avanzó poco durante este tiempo-, 

está la ampliación de Toromocho pendiente con el 
EIA, contamos con la ampliación de Santa María en La 

Libertad. Entonces el empuje de algunos proyectos que 
ya están en construcción es fundamental.

vos se pararon un poco. Mina Justa de 
hecho avanzó bien, tenemos también a 
Quellaveco -que avanzó poco durante 
este tiempo-, está la ampliación de Toro-
mocho pendiente con el EIA, contamos 
con la ampliación de Santa María en La 
Libertad. Entonces el empuje de algunos 
proyectos que ya están en construcción 
es fundamental. 

Y también quizás más importante aún es 
plantar la semilla para lo que viene. Es el 
caso de la revisión en algunos proyectos 
de exploración minera pendiente y que 
lo desarrollamos en la Comisión para la 
Minería Sostenible y, quizás sobretodo, 
y en este contexto particular de elec-
ciones, el manejo comunitario, el manejo 
de la conflictividad social que puede ser 
especialmente complicado ahora que 
empieza un calendario electoral donde 
las pasiones políticas afloran. 

La minería, por su naturaleza y por cómo opera, es un sector capaz de reducir los contagios e implementar 
protocolos de seguridad y salubridad efectiva.

El flujo de capitales del sector 
minero es fundamental para el 
repunte económico del país.



85



B . B

Organiza / 
Organized by:

Cámaras y Pabellones 
Internacionales / 
Chambers and 
International Pavillions:

Revista oficial / 
Official Magazine:

Pais minero invitado / 
Invited Mining Country:

Promueve /
Promote by:

Corredor 
de seguros 
Insurance Broker:

Socio Logístico 
Logistic Partner:

Patrocinador / Sponsor: Auspiciador Oro / Gold Sponsor: Auspiciador Plata / Silver Sponsor: 

Auspiciador Cobre 
Copper sponsor: 

Agencia de 
Publicidad 
aliada:

Agencia de 
Relaciones 
Públicas aliada:

www.expominaperu.com

1270
+de

STANDS

Portafolio de proyectos mineros 
del Perú por US$ 57,772 millones
Peru mining projects portfolio is US$ 57,772 billion

EL AÑO DEL IMPULSO MINERO

El principal encuentro empresarial minero del Perú The first mining business meeting in PeruEl principal encuentro empresarial minero del Perú The first mining business meeting in Peru

En simultáneo / Simultaneously:

8 Importantes Foros

Organiza/
Organized by  

Rueda de negocios con 
compradores  del 
sector minero5ta

27 - 29 de abril
2021

¡2021 El año de la recuperación económica!
2021 the year of the economic recovery!

Haz negocios con 
la  primera fuerza 

económica del Perú
Do business with the first economic engine of Peru 


