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Variación del PBI del Perú en los últimos meses
Enero – Abril 2020 (Variaciones porcentuales anualizadas)

Fuente: INEI, MEF. Elaboración propia
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Greenfield
US$ 52,365 millones 39 proyectos

Brownfield
US$ 5,407 millones 9 proyectos 

NUEVOS PROYECTOS 
• Ariana
• Mina Justa
• Quellaveco
• Corani
• Ayawilca
• Zafranal
• Pampa del Pongo
• Los Chancas
• San Gabriel
• Fosfatos Pacífico
• Haquira
• Magistral
• Michiquillay
• Pukaqaqa
• Trapiche
• Antilla
• AZOD (Accha y Yanque)
• Bayovar 12
• Tía María
• Cañariaco (Norte)
• Cañon Florida
• Conga

• Cotabambas
• Don Javier
• El Galeno
• El Padrino e Hilarión
• Fosfatos Mantaro
• Hierro Apurímac

• La Granja 
• Los Calatos
• Macusani
• Ollachea
• Quechua
• Racaycocha Sur
• Río Blanco
• Rondoní
• San Luis
• Shalipayco

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN
• Ampliación Toromocho
• Ampliación Santa María
• Ampliación Pachapaqui
• Ampliación Bayóvar

PROYECTOS DE REPOSICIÓN
• QuecherMain
• Optimización Inmaculada
• Integración Coroccohuayco
• Yanacocha Sulfuros
• Quicay II

Dimensión de la minería peruana

Fuente: MINEM



Precio del cobre vs. exportaciones en el Perú 



Precio del cobre vs. Ingresos fiscales en el Perú



• Nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes, en una guerra contra un virus desconocido, el desenlace es
desconocido. No hemos tenido éxito ni en la contención ni en el buenmanejo de la economía

• Pone en jaque a la globalización y nos está poniendo a prueba a nosotros (todos)

• El COVID-19 causará que algunas naciones asciendan y otras desciendan

• Respecto al Perú, antes de la pandemia, nuestra economía no andaba bien, las tasas estaban en 2.90% enero,
3.80% febrero, mostraban una ligera recuperación respecto al año anterior

• Pero la caída de; 16.2% marzo, 40.5% abril, 31.2%, mayo. Prácticamente desnudan el “barniz de progreso
económico” como lo ha llamado el NYT

• Resultado, la economía tardará mucho en recuperarse de este impacto profundo. El 2020 será -12% como
dice el BM?, nuestros Economistas vanmás allá, entre -15 a -20%

• El impacto es más que todo para las clases más humildes, más vulnerables y causará el retroceso de la
pobreza en 10%?

• Problemas domésticos como; visión del gobierno, los conflictos sociales, la polarización, pueden complicar la
recuperación, la pandemia nos ha mostrado nuestra fragilidad

• Consecuencias políticas, económicas y sociales a mediano y largo plazo, pueden ser impredecibles si no se
toman acciones acertadas y correctas. En situaciones extremas, se requieren decisiones audaces y radicales

Economía peruana y el COVID-19



• China ha sufrido una caída en muchas décadas desde los tiempos de Mao, en el 1T, 6.8%, luego se ha venido

recuperando fuerte y sostenidamente en su economía, debe alcanzar su crecimiento a partir del 2S

• Como en toda CRISIS, es fundamental ser consciente de los riesgos (abrir mercado vs rebrote)

• Antes de reiniciar las actividades, se fijaron en 2 indicadores; N° de casos de contagio y fortaleza del sistema para

detectar, gestionar y prevenir más propagación del virus

• Experiencia China y de otros países asiáticos, nos enseñan que la clave está en el equilibrio

• Políticas y campañas para incentivar a las personas a volver al trabajo. Estimular la confianza empresarial,

proteger a la mayor cantidad de empresas

• Esta línea de actuación de China, creo que nos indica el camino para diseñar un adecuado plan de reinicio de

actividades económicas

• La demanda de metales ha caído 13% en el 1T, ha aumentado los inventarios, lo que perjudicado los precios y la

rentabilidad. Hoy, los precios se han recuperado, Cu: US$2.96/Lb, Au: US$1,813/Oz

• China es muy importante para nosotros y para el mundo en la cadena de suministro, quizá esto también cause la

reducción internacional de dependencia de otros países

Recuperación de China: Lecciones



• El FMC prevé su economía crezca un 2,5%, 6,5% y 7,5% en el 2T, 3T y 4T del 2020, respectivamente. Se estima que
este año alcance un 3% con apoyo de políticas gubernamentales y nueva ronda de reformas

• Tras la fase inicial incentivada por la reanudación de la producción y restauración de la oferta, viene la etapa de
expansión de la demanda y reactivación de los flujos circulares de la economía.

• Siendo una de las primeras economías que han logrado frenar la epidemia y reiniciar sus labores, su recuperación
y consolidación, sirven de referencia para la economía global.

• Sin embargo, advierte que el mayor obstáculo para esta recuperación económica, es la insuficiente demanda, en
lugar de la interrupción de la cadena de suministros.

• Los expertos recomendaron llevar a cabo todos los esfuerzos por expandir la demanda interna y restaurar el ciclo
regular del mercado.

• Otros riesgos y desafíos son la incertidumbre en la evolución de la pandemia, el complicado entorno internacional,
los obstáculos en la transmisión de políticas y una desaceleración en el crecimiento potencial.

• Según Liu Xiaoguang de la U. Renmin, en lugar de perseguir objetivos cuantitativos a corto plazo, las políticas
económicas deberían centrarse en reformas estructurales a mediano y largo plazo, con el fin de facilitar las
futuras perspectivas económicas.

Recuperación de China según Foro de Macroeconomía 
de China (FMC)

Fuente: FMC, Foro de Macroeconomía de China



• El COVID-19 ha impactado de manera muy severa a la economía Latinoamericana, pero más profundo a la economía peruana, infringiendo
una caída en el PBI de 40.5 % en abril y 31.2% enmayo. La exportación de metales cayó en 49% en abril y enmayo 52%

• El gobierno ha dispuesto la apertura de las operaciones mineras por Fases y paulatinamente se están reiniciando las operaciones
mineras, deben estar en un 100% en el 3T del año. Solo dos operaciones de la granminería han estado en producción durante la pandemia

• Al inicio del año los precios del cobre estuvieron en un nivel de recuperación con 2. 82 dólares por Lb, luego el 23 de marzo registró una
caída a 2.10 dólares, habiéndose recuperado a un precio que hoy roza los 3 dólares la Lb. Se mantiene un optimismo prudente para el
futuro.

• El Perú, tiene una cartera de 48 proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo, con un CAPEX de 58 mil millones de dólares, de los
cuales un 90% son greenfield, y el restante 10% brownfield. Además un 70% de los proyectos son de cobre. Con este potencial, debemos
seguir siendo un importante proveedor global de metales hasta el año 2050

• Por la pandemia, el consumo de metales de China descendió en un 13% en el 1T, aumentando los inventarios, afectando los precios y la
rentabilidad de las empresas productoras

• Por efecto de la pandemia, China cayó un 6.8% del PBI en su economía durante el 1T, pero tuvo una rápida recuperación aplicando una
buena estrategia de contención de la pandemia y a la vez restaurando la producción, la demanda y reactivación de los flujos circulares de
la economía. Las proyecciones indican que China en el 2020 puede crecer un 3% según los expertos

• Una tarea pendiente de los países de Latinoamérica, es no haber impulsado la ciencia y tecnología en profundidad para dar unmayor valor
añadido a nuestras materias primas y no ser dependientes de la demanda de otros países, además de la fluctuación de precios

Conclusiones



¡Gracias!


