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INFORME ECONÓMICO

Para el próximo quinquenio se tienen a nivel nacional 46 proyectos mineros 
que en total ascienden a US$45.596 millones.

DOS REGIONES CON ALTOS ÍNDICES DE 
POBREZA CONCENTRAN EL 44% DEL 
STOCK DE INVERSIONES MINERAS

CAjAMARCA y APURíMAC SUMAN UNA CARTERA DE US$20.145 MILLONES

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima destaca que el sector 
minería e hidrocarburos es 
hoy la actividad fundamental 
que sostiene el crecimiento 
de la economía peruana. 
Esto lo demuestran las cifras 
registradas en el 2015 y en lo que 
va del presente año, destacando 
enero y agosto en que dicho 

sector explicó el 52,1% y 68,3% 
del crecimiento alcanzado. 
Esta performance ha llevado a 
que 1,6 puntos porcentuales 
del crecimiento de 3,3% en 
el PBI del 2015 correspondan 
al aporte del sector minería e 
hidrocarburos; mientras que a 
agosto del presente año el PBI 
creció 4,2% de los cuales 2,9 
puntos porcentuales lo explica 
este sector. Según el Reporte 
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y construcción el efecto es mayor 
pues en conjunto estos tres 
sectores llegan a representar el 
36% de la actividad económica 
peruana, considerando el año 
base 2007. 

DESEMPEÑO RECIENTE
El  sec tor  miner ía  e 

hidrocarburos entre el 2010 y 
2014 creció a una tasa promedio 
anual de 1,7%, mientras la 
minería metálica decrecía a 
0,1% anual y los hidrocarburos 
se expandían a 6,3%.

Sin embargo, a partir 
del 2015 el sector logra una 
considerable expansión de 
9,3% y entre enero-agosto 
del 2016 creció en 19,1%, 
alcanzando una trayectoria 
de 18 meses de crecimiento 
sostenido. El Instituto señala que 
la fuerte expansión se explica 
exclusivamente por el auge de la 
minería metálica que representa 
el 85% del sector, la cual creció 

de Inflación del Banco Central 
de Reserva (BCR), el Perú será 
el país con mayor crecimiento 
de la región en el 2016 y 
probablemente el 2017, lo cual 
será posible por la expansión del 
sector minería e hidrocarburos.

Señala el IEDEP que este 
sector ha tomado una mayor 
relevancia en la economía 
peruana desde el cambio 
que se realizó del año base, 
pasando de 1994 al 2007, con 
lo que se capturó el mayor 
dinamismo de la minería y otras 
actividades económicas. Como 
consecuencia de ello el sector 
minería e hidrocarburos pasó 
de representar el 4,7% del PBI 
al 14,4%, por lo que su dinámica 
se deja sentir de manera 
significativa en la evolución 
del PBI global. Más aún, si se 
toma en cuenta los estrechos 
vasos comunicantes  de 
complementariedad económica 
que se ha logrado con 
actividades como manufactura 

creció a una tasa promedio de 
5,2%.

APORTE TRIbUTARIO
Si bien el sector destacaba 

por su relevancia en la 
recaudación tributaria, como 
en el 2007 en donde los ingresos 
tributarios del sector minería e 
hidrocarburos representaba el 
29,2% de los ingresos tributarios 
internos recaudados por la 
Sunat, hoy esa participación se 
ha reducido al 8,9% en el 2015 
y a 7,5% en el periodo enero-
setiembre del presente año. La 
razón central es la caída en los 
precios internacionales de los 
minerales pues se redujeron 
las utilidades de las empresas 
mineras y por ende cayeron 
los ingresos por concepto de 
impuesto a la renta.

CARTERA DE PROyECTOS 
DE INVERSIÓN

Según cifras del Ministerio 

índices de pobreza, pbi por región y stock de inversiones mineras

Contribución del sector minero al PBI

Inversión minera según rubro, enero-agosto 2016

Elaboración: IEDEPFuente:  MINEM, INEI, BCRP

Elaboración: IEDEPFuente:  INEI

Elaboración: IEDEPFuente:  MEM

(puntos porcentuales)

Stock de inversión 
minera a 

septiembre 2016
PBI 2015 Pobreza 

monetaria

%

Huancavelica 706 1.029

Cajamarca 10.432 3.420

Huánuco 350 1.623

Puno 1.380 2.695

Apurímac 9.713 825

Pasco Por definir 1.665

La Libertad 640 6.313

Áncash 770 5.535

Piura 2.645 5.873

Cusco 956 6.582

Lambayeque 1.599 3.400

Junín 2.400 4.552

Tacna 1.200 2.245 9,83 - 12,57

Arequipa 4.962 7.426

Moquegua 6.175 2.740

Ica 2.483 4.782 3,22 - 6,70

Total general 45.596 60.706 -

6,71 - 9,81

millones US$

34,28 - 38,55

Región

44,72 - 51,66

24,77 - 29,02

16,81 - 20,81

2013

5,36
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Cajamarca y Apurímac, regiones con los más elevados niveles de pobreza concentran el 44%
del stock de inversiones mineras.

Sector minero con buen desempeño: en 2015 aportó 1,69 puntos porcentuales al crecimiento de 3,3% del 
PBI, y en el periodo enero-agosto 2016 aportó 2,9 puntos porcentuales al crecimiento de 4,2% del PBI.

Inversión minera durante el periodo enero-agosto 2016 sumó US$ 2.728 millones
concentrándose en Infraestructura y Explotación.

en 15,5% en el 2015 y entre 
enero y agosto del presente 
año se expandió en 24,4%. En 
este periodo se registra una gran 
expansión en la producción de 
cobre (47,8%), plata (12,2%) y oro 
(5,0%) por la puesta en marcha 
de megaproyectos como Las 
Bambas y Cerro Verde II, la 
contribución de la nueva unidad 
Inmaculada de oro y plata de la 
Compañía Minera Ares y de la 
minera Shahuindo que reporta 
producción de oro y plata a partir 
de enero del 2016. A todo ello 
se suma la mayor producción 
de minerales por parte de 
El Brocal, Milpo, Antamina y 
Buenaventura, entre otras.

En cambio el rubro de 
hidrocarburos mostró tasas 
negativas de crecimiento desde 
febrero del 2015 hasta marzo del 
2016; empero, se ha observado 
un cambio en la tendencia que 
indicaría una recuperación del 
sector, pues entre abril y agosto 
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de Energía y Minas (MEM) de setiembre del 
2016, en los próximos cinco años se tendrían 
un total de 46 proyectos mineros que en 
conjunto ascienden a US$45,596 millones. 
En esta lista de proyectos se incluye a cinco, 
correspondientes a ampliación de unidades 
mineras, por un monto de US$5.172 millones, 
26 proyectos en etapa de exploración por 
US$23.729 millones, 12 con estudio de 
impacto ambiental aprobado por US$15.804 
millones y tres en proceso de evaluación 
por US$891 millones. El cobre es el mineral 
predominante en la cartera de proyectos 
mencionada, estimándose alrededor de 25 
proyectos seguido de 10 de oro. Las regiones 
que captan la mayor cantidad de proyectos 
son Puno (6), Arequipa (5), Cajamarca (5), 
Apurímac (5) y Cusco (4). 

El grueso de los capitales de inversión 
son extranjeros. China y Canadá acumulan 
una inversión de US$20.066 millones, 
alrededor del 44,0% de la cartera total de 
proyectos, mientras los capitales de la región 
provienen de México y Brasil con US$ 2.600 
y US$1.996 millones, respectivamente. 
El principal proyecto minero es el de 
Quellaveco en Moquegua por US$5.000 
millones con capitales de Reino Unido y 
Japón, el cual empezaría en el 2019. 

INVERSIÓN MINERA y PObREzA
Cajamarca y Apurímac son dos de las 

regiones con la mayor participación en la 
cartera de proyectos mineros y a su vez se 

figuran: Conga por US$4.800 millones con 
capitales de EE.UU. y Perú con un plazo 
de inicio aún por definir y el proyecto 
Galeno por US$3.500 millones con 
capitales chinos y cuya fecha de inicio de 
operaciones sería el 2021.

Sin embargo, la inestabilidad política 
y social juega en contra de la realización 
de estas inversiones. Según la Defensoría 
del Pueblo (DP), al mes de setiembre se 
registraron 207 conflictos sociales de 
los cuales 146 son casos activos (70,5%) 
y 61casos latentes (29,5%). Del total 
de conflictos identificados por DP, 145 
(70,0%) son de tipo socioambiental, de 
los cuales 91 se refieren a conflictos en la 
actividad minera, 25 en hidrocarburos y 13 
en energía. Las regiones que concentran 
la mayoría de conflictos sociales son 
Apurímac (24), Ancash (22), Puno (18) y 
Cajamarca (16). En el caso de Apurímac se 
tienen once conflictos socioambientales 
de los cuales en cinco hay diálogo y en los 
seis restantes no. Y en el caso de Cajamarca 
también se tienen once conflictos de los 
cuales solo cuatro se encuentran en una 
etapa de diálogo.

Las inversiones son necesarias para 
generar empleo y reducir los niveles 
de pobreza en regiones en donde las 
inversiones superan incluso el PBI de 
la región. Por eso para el Instituto, es 
primordial superar los conflictos, pari 
passu con la prevención y adecuada 
negociación, a través de una mayor 
inversión pública y/o pública-privada 
orientada a más y mejores servicios 
públicos básicos e infraestructura 
adecuada, lo que genera mejor calidad 
de vida de la población. 
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ubican entre las regiones con los más altos 
niveles de pobreza en el país, 36,5% y 48,2%, 
respectivamente. 

En Apurímac se tienen seis proyectos 
mineros por US$9.713 millones monto que 
representa más de once veces el PBI de la 
región. Destacan el proyecto Haquira por 
US$2.800 millones con capitales canadienses 
y con fecha de inicio para el 2019. El proyecto 
Cotabambas por US$1.963 millones también 
con capitales canadienses y que empezará a 
ejecutarse el 2020.

En el caso de Cajamarca se identifican 
cinco proyectos por US$10.432 millones 
que equivale a tres veces el PBI de dicha 
región. Entre los proyectos más importantes 


