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Incremento de conflictividad social perjudica producción minera

EL APORTE DE LA MINERÍA Y EL DESEMPEÑO DEL COBRE

Cambios en los ingresos corrientes del sector público según fuente de financiamiento, 2019-2021

Evolución del valor de la producción 
de cobre: volumen vs. precio, 
ene. 2018 - nov. 2021
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Cobre: volumen de producción

Altos precios de 
los metales no son 
aprovechados 
Problema ● La producción minera de enero a 
noviembre del 2021 se mantiene 5% por debajo de 
lo registrado en el mismo período durante el 2019.
instituto peruAno de 
economíA (ipe)

Si bien los precios de los me-
tales alcanzaron máximos 
históricos durante el 2021, la 
producción minera en el Perú 
aún no recupera sus niveles 
prepandemia. El bajo desem-
peño del sector estaría asocia-
do sobre todo a la intensifica-
ción de los conflictos sociales 
y al agotamiento de recursos 
minerales en algunas zonas 
ante el retraso de nuevas in-
versiones. Para aprovechar 
los precios altos en el 2022, se 
requieren medidas que ase-
guren la competitividad de la 
minería en el Perú.

—Mercado exterior—
Durante el 2021, el precio de 
los metales que el Perú ex-
porta alcanzó niveles máxi-
mos. La cotización del cobre, 
el principal metal que com-
pone la canasta exportado-
ra peruana, rompió récords 
históricos, al alcanzar un 
promedio anual de US$4,22 
por libra y superar en 56% al 
precio promedio del perío-
do 2016-2020. Como resul-
tado de los mayores precios 
de los commodities, el índice 
de precios de exportación del 
país se incrementó en un 30% 
frente al 2020. 

Los mayores precios de 
las materias primas han per-
mitido elevar notablemente 
el valor de las exportaciones 
mineras peruanas. Los últi-
mos datos del Banco Central 
de Reserva del Perú (BCR) 
disponibles a noviembre de 
2021 muestran que las expor-
taciones mineras sumaron 
US$39.200 millones duran-
te los 12 meses anteriores, la 

cifra más alta desde que se tie-
ne registro. El incremento del 
valor de la producción mine-
ra ha sido fundamental para 
elevar los ingresos del Estado 
y contribuir a la recomposi-
ción de las cuentas fiscales, 
luego de aplicar uno de los es-
tímulos fiscales más grandes 
de la región para contener los 
efectos de la pandemia. De 
hecho, el sector minero ex-
plicó casi la mitad del incre-
mento de recaudación entre 
el 2019 y el 2021.

Sin embargo, el atractivo 
de los buenos vientos exter-
nos no se ha reflejado en una 
mayor producción minera. 
Por el contrario, el acumu-
lado enero-noviembre del 
2021 se mantiene 5% por de-
bajo de lo registrado durante 
los mismos meses del 2019. 
Esto se explica principalmen-
te por los menores volúmenes 
de cobre (-7%) y oro (-25%), 
compensados parcialmente 
por un incremento en la ex-
tracción de hierro (27%) y 
zinc (10%). En agregado, la 
menor producción eviden-
ciaría el desaprovechamiento 
de las altas cotizaciones inter-
nacionales que permitirían 
obtener los recursos fiscales 
necesarios para el cierre de 
las brechas sociales y de pro-
ductividad.

ra creció 34% en los últimos 
dos años, se debe a la apertu-
ra de Mina Justa en julio del 
2021. Asimismo, en Junín, la 
puesta en operación de dos 
nuevos molinos en Minera 
Chinalco contribuyó a que 
la producción de cobre se in-
crementara en 20% frente 
al 2019.

—Rumbo al 2022—
Para el 2022, se prevé que las 
cotizaciones de los metales 
se mantengan relativamente 
altas en línea con la recupe-
ración de la economía mun-
dial. En los próximos años, la 
transición hacia una econo-

mía verde, intensiva en el uso 
del cobre, representa un fac-
tor que incidirá positivamen-
te sobre el precio del metal. 
Según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la de-
manda por cobre se duplica-
ría en los próximos 20 años.

Ante el escenario interna-
cional favorable, es impor-
tante asegurar la competiti-
vidad del sector para apro-
vechar el enorme potencial 
geológico del país. Al mar-
gen de los conflictos socia-
les, resaltan dos riesgos po-
tenciales: el incremento de la 
carga fiscal minera que con-
tinuaría impulsando el MEF 

y la eliminación de la terceri-
zación e intermediación la-
boral que buscaría el Minis-
terio de Trabajo. La minería 
en el Perú está sujeta a cargas 
más altas que en otros países 
mineros como Chile, Cana-
dá y Australia. Además, esta 
actividad requiere servicios 
altamente especializados, 
los cuales serían inviables sin 
la flexibilidad del régimen de 
tercerización.

Que la minería siga siendo 
uno de los principales moto-
res del crecimiento sostenido 
e inclusivo para los siguientes 
años depende de las decisio-
nes que se tomen hoy. 

—Conflictos y proyectos—
La caída en la producción mi-
nera estaría asociada fuer-
temente con el incremento 
de la conflictividad social. En 
diciembre del 2021, la Defen-
soría del Pueblo identificó 86 
conflictos mineros, el mayor 
número registrado en más 
de cuatro años. El caso más 
destacado es el de Las Bam-
bas, que se vio afectada por un 
continuo bloqueo de sus vías 
de acceso. La menor produc-
ción de cobre de dicha mina 
explica casi en su totalidad 
el bajo desempeño de Apurí-
mac durante el 2021. La pro-
ducción minera de Cusco y 
Áncash también se vio afecta-
da parcialmente por los con-
flictos sociales que ocurrieron 
en el último año. 

El agotamiento de reser-
vas en algunas minas tam-
bién explicaría parte de la 
caída en la producción en los 
últimos dos años debido al re-
traso en nuevas inversiones. 
El caso más emblemático co-
rresponde a Cajamarca, cuya 
producción de oro en el 2021 
representó menos del 20% de 
la producción registrada en el 
2005, ante la inviabilidad de 
nuevos proyectos. Frente a 
ello, el inicio de operaciones 
del proyecto Yanacocha Sul-
furos, previsto para el 2025, 
significa una oportunidad pa-
ra evitar el agotamiento de las 
reservas de la región y diversi-
ficar su cartera productiva de 
oro a cobre.

Los efectos negativos 
descritos se vieron compen-
sados parcialmente por el 
inicio de nuevas operacio-
nes mineras. Por ejemplo, 
el buen desempeño de Ica, 
donde la producción mine-

“Ante la falta de 
nuevos proyectos, 
la producción de 
oro de cajamarca 
en el 2021 fue 
menos del 20% del 
2005”.
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