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Temas de la presentación

• ¿Por qué urge reactivar la minería en el Perú?

• ¿Por qué la minería no debió parar?

• ¿Por qué la minería puede operar bajo esta coyuntura?

• ¿Qué medidas debería tomar el gobierno peruano?
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Variación de precios de los minerales impactará en valor de exportaciones
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Precio del cobre (US$/libra) Precio del oro (US$/onza)

*YTD del 2 de enero al 21 de abril de 2020
Fuente: COMEX copper prices, macrotrends.net

**YTD del 2 de enero al 21 de abril de 2020
Fuente: macrotrends.net

-20.27% (YTD* 2020)

+12.5% (YTD** 2020)

Por cada variación en un centavo de dólar, las 
exportaciones de cobre varían en US$55 MM. 

Por cada 10 dólares de variación, las 
exportaciones de oro varían en US$60 MM.



La recaudación tributaria minera caerá tanto por precio como por producción
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Fuente:  Evaluación de la Estructura Tributaria del Sector Minero, IPE (SNMPE, 2019), con información de SUNAT y Macroconsult



ELECTRICIDAD 

*Porcentaje de demanda de consumidores mineros respecto del total (más de 10 MW).
**Caída de demanda del sector minero entre el 19 de marzo y el 20 de abril de 2020
Fuente:  COES
Elaboración: LQG Intelligence

La demanda eléctrica minera ha caído considerablemente

-61.92%**
77.59%*

84.96%*



Consumo de energía refleja estado operativo de empresas mineras*

MINERÍA – COVID19

*Si bien muchas empresas habrían paralizado su proceso de extracción de mineral, la no variablidad en el consumo de energía 
reflejaría que se está procesando el mineral ya acumulado en stockpiles (o proceso de lixiviación) en sus plantas de beneficio.
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Costo marginal cae 69% por efecto Covid 19

Fuente:  COES
Elaboración: LQG Intelligence

Fuente:  COES
Elaboración: LQG Intelligence

ELECTRICIDAD 

La menor demanda tiene un impacto directo sobre los precios



ELECTRICIDAD

Nota: Información parcial de LatinFocus Abril 2020. Pronóstico de consenso. 
Elaboración: LQG Intelligence

La demanda eléctrica y el PBI tienen una relación directa 



MINERÍA – COVID19

Fu
en

te
: M

IN
EM

, C
O

ES
, e

m
pr

ea
s

El
ab

or
ac

ió
n:

 L
Q

G
 In

te
lli

ge
nc

e

*Estimados realizados tomando en cuenta consumo de energía al 14 de abril de 2020. La producción de 
cobre durante el año 2020 podría disminuir en un 22% o 540 mil TMF, si se considera 1 mes de paralización 
parcial y un 75% de operatividad durante el resto del año.

La producción de cobre podría caer en 22% durante el 2020*



Inversión minera caería por paralización y menor ritmo de proyectos*
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-30.2%
-17.5%

*Para el 2020 ,se considera 2 meses completos de inversión, la pérdida de un mes y medio de trabajo (16 marzo-12 
abril, más 2 semanas más de regreso a la “normalidad”) y el resto del 2020 operando a una velocidad del 75%. Para el 
2021 se considera 6 meses al 75% y el resto del año al 90%. Estos estimados no consideran medidas del gobierno ni 
tampoco cambios en disponibilidad de capital.
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-37.7% (2020/2019)



La inversión en exploración minera se vería afectada por caída de precios
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Fuente:  S&P Global Market Intelligence, MinEx Consulting, World Bank
Elaboración: LQG Intelligence



Minas peruanas de cobre tienen costos muy competitivos
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El Perú necesita este tipo de noticias y liderazgo
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Principales países mineros han declarado a la minería como actividad esencial

Las provincias de British Columbia, Ontario y Quebec han declarado a la actividad 
minera como actividad esencial en esta coyuntura.

El gobierno ha considerado a la minería dentro de las actividades de utilidad pública y 
de alta valoración social. Las empresas proactivamente han establecido protocolos de 
salud y seguridad, manteniendo gran parte de su producción, aunque algunos 
proyectos en construcción han paralizado, como Quebrada Blanca 2 de Teck. 

El gobierno federal ha declarado a la actividad minera como esencial.
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Fuente: https://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures, 18-Mar-20

Fuente: https://www.theglobeandmail.com/canada/article-coronavirus-essential-services-list-bc-ontario-quebec-explainer/, 24-mar-20

Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile 

https://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-coronavirus-essential-services-list-bc-ontario-quebec-explainer/


El reinicio de actividades es totalmente factible: caso Quebec, Canadá
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Fuente:  https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/763-tsx/yri/75619-
yamana-gold-announces-government-authorized-resumption-of-operations-at-canadian-
malartic.html?utm_source=newsletter_806&utm_medium=email&utm_campaign=junior-mining-brief-for-
date-b-j-y

Fuente:  https://www.agnicoeagle.com/English/investor-relations/news-and-events/news-releases/news-
release-details/2020/Agnico-Eagle-Provides-Update-on-Resumption-of-Operations-in-Quebec/default.aspx

Fuente: https://www.kitco.com/news/2020-04-14/Glencore-re-opens-Raglan-mine-in-Quebec.html

https://www.agnicoeagle.com/English/investor-relations/news-and-events/news-releases/news-release-details/2020/Agnico-Eagle-Provides-Update-on-Resumption-of-Operations-in-Quebec/default.aspx
https://www.kitco.com/news/2020-04-14/Glencore-re-opens-Raglan-mine-in-Quebec.html


La exposición del trabajor minero al virus es menor que el de otras actividades
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Elaboración: LQG Intelligence
Nota: Este gráfico tiene fines ilustrativos y no se ha elaborado a escala. Para afinar aún más este análisis, 
puede incluirse la importancia de cada sector para la economía, así como composición laboral.
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La minería tiene una gran relevancia económica y bajo riesgo de transmisión (I)
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Fuente:  Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: LQG Intelligence



La minería tiene una gran relevancia económica y bajo riesgo de transmisión (II)
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Fuente:  INEI
Elaboración: LQG Intelligence

Minería e hidrocarburos (14.4%)

Comercio (10.2%)

Agropecuario (5.9%)

Construcción (5.1%)

Transporte y mensajería (5%)

Adm. Pública y defensa (4.3%)

Telecomunicaciones (2.7%)

Electricidad, gas y agua (1.7%)

Alojamientos y restaurantes (2.9%)
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Mayoría de empresas mineras operan con campamentos remotos

Fuente:  Empresas
Elaboración: LQG Intelligence

Fuente:  Empresas
Elaboración: LQG Intelligence



La reactivación de operaciones y construcción será un desafío logístico y sanitario
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Se requeriría más de 4,400 viajes de 
bus para movilizar al personal 
demovilizado, si se considera el 
cumplimiento del distanciamiento 
social requerido (20 pasajeros en buses 
con capacidad de 40, por ejemplo).

Fuente:  Empresas
Elaboración: LQG Intelligence

Se necesitará establecer protocolos 
sanitarios muy estrictos durante el 
proceso de movilización para descartar 
posibles trabajadores infectados y 
evitar contagios.



Casos COVID-19 en el sector minero a nivel mundial estarían controlados (I)*
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Fuente:  Empresas, energiminas.com, mch.cl, miningmagazine.com, mining-jounal.com 
Elaboración: LQG Intelligence

Fuente:  Empresas, energiminas.com, mch.cl, miningmagazine.com, mining-jounal.com 
Elaboración: LQG Intelligence

*No incluye casos en las ciudades aledañas a la actividad minera, sólo lo reportado por empresas mineras



Casos COVID-19 en el sector minero a nivel mundial estarían controlados (II)*
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Fuente:  Empresas, energiminas.com, mch.cl, miningmagazine.com, mining-jounal.com 
Elaboración: LQG Intelligence

Fuente:  Empresas, energiminas.com, mch.cl, miningmagazine.com, mining-jounal.com 
Elaboración: LQG Intelligence

*No incluye casos en las ciudades aledañas a la actividad minera, sólo lo reportado por empresas mineras



Cada sector y empresa debe conocerse bien a su población de riesgo*

Fuente: Informe de Empleo Minero 2019, MINEM
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*Debe tomarse en cuenta las condiciones de salud de cada empleado para tener una evaluación de riesgo más precisa. Se debe considerar la pre-existencia de problemas cardiovasculares, 
hipertensión, cáncer, diabetes y problemas respiratorios crónicos. Cada empleado y contratista minero cuenta con un Pasaporte Médico que permite conocer su condición de salud.
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Perú: Distribución de empleados mineros, según grupo de edad (2018)

China: Probabilidad de muerte, por grupo de edad

Fuente: China CCDC, 17 de febrero de 2020

Corea del Sur: Casos confirmados de COVID-19, por grupo de edad y género

Fuente: Tackling COVID-19, 31 de marzo del 2020



Regiones mineras presentan pocos casos de COVID-19*
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*98% de los casos de Lima son en distritos de Lima Metropolitana
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La minería tiene estándares de salud más estrictos que otras actividades
• Empresas formales conocen bien la demografía sanitaria de su fuerza laboral

• Empresas mineras exigen exámenes y pasaporte médico para ir a áreas operativas
• Empleados mineros están acostumbrados a uso de EPPs

• Diversas medidas y estándares se están implementando en el Perú y alrededor del mundo:

• Reducción de rotación (Fortescue en Australia ha incrementado su regimen FIFO a 4x2 semanas).
• Adquisición de scanners para medir temperatura del cuerpo (Vale)
• Establecimiento de protocolos de distanciamiento social, higiene personal, eliminación de buffets en 

comedores, etc. (Rio Tinto)
• Distancianmiento social en medios de transporte (BHP)

• La dinámica de una operación minera y un proyecto en construcción es distinta:
• Una operación minera puede abastercerse y mantenerse aislada por mayor tiempo.
• La construcción de un proyecto es más dinámica y exige mayor número y rotación de contratistas, así 

como ingreso de insumos para la construcción.
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La empresas deben establecer estrictos protocolos en toda la cadena
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Casa

Movilización a 
campamentosOperación

Desmovilización 
desde 

campamentos

• Exigir aislamiento social 
durante período de descanso

• Filtrar casos de riesgo

• Medición de temperatura
• Descarte rápido COVID-19
• Distanciamiento social en 

aviones/buses/camionetas
• Limitar o eliminar paradas
• EPP COVID-19

• Distanciamiento social en 
dormitorios y comedores

• Limitar número de reuniones
• Minimizar el contacto
• Seguir una bitácora con las 

personas de contacto
• EPP COVID-19
• Dismimuir ritmo de rotación
• Disminuir número de 

trabajadores y contratistas
• Desinfección permanente

• Distanciamiento social en 
aviones/buses/camionetas

• Limitar o eliminar paradas
• EPP COVID-19

+Protocolos similares deben establecer para 
relacionamiento comunitario y trabajos de 
campo (como monitoreo ambiental)



La empresas están preparando protocolos sanitarios con meta: “COVID-19 cero”
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Procedimiento de Salud y Seguridad COVID-19



Reinicio de actividades no sería de inmediato ni a total capacidad
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Anuncio de 
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Aviso a 
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organización e 
inducciones
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operativo
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Nueva capacidad operativa de la mina dependerá de:

• Composición de fuerza laboral (personal con factores de riesgo)
• Disponibilidad de reemplazos
• Disposición de trabajadores y sindicato
• Estructuras operacionales
• Configuración y tamaño del campamento
• Nivel de automatización de la operación
• Protocolos de distanciamiento social
• Extensión de sistema de rotación de personal 

Flujo de preparación para reinicio de actividades (+7 días)



Las relaciones políticas, comunitarias, con gobiernos locales y sindicatos son clave
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Fuente:  Diario Correo, 20 de marzo del 2020

Fuente:  Proactivo.com.pe, 20 de marzo del 2020

Fuente:  larepublica.pe, 26 de marzo del 2020

Fuente:  andina.pe, 25 de marzo del 2020



El sector minero no ha estado libre de críticas y desinformación

Fuente: idl.org.pe, 20 de marzo de 2020 

Fuente: muqui.org, 17 de marzo de 2020 

Fuente: muqui.org, 28 de marzo de 2020 

Fuente: cooperaccion.org.pe, 17 de marzo de 2020 

Fuente: cooperaccion.org.pe, 24 de marzo de 2020 
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El gobierna tendrá que brindar medidas de promoción y ser más flexible

• El gobierno y el sector privado minero formal deben acordar rápidamente una estrategia para que la 
minería contribuya a la reactivación de la economía en estos momentos, dejando de lado prejuicios

• Las medidas deben tener una visión de largo plazo y apuntar a:

• Recortar tiempos y procedimientos para aprobar actividades de exploración

• Incentivar ampliaciones de operaciones, pues es una forma rápida de acelerar inversiones e 
incrementar producción 

• Acelerar coordinadamente los proyectos mineros en cartera

• Propuestas de reformas al sector sugeridas durante el 2019 deben postergarse para otro momento
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Medidas necesarias por parte del gobierno en el muy corto plazo

• Asegurar funcionamiento ininterrumpido de actividades críticas:
• Relevo de personal
• Cadena de suministros esenciales
• Estrecha coordinación intersectorial

• Reactivación progresiva de la actividad minera
• Liderazgo del sector
• Aprobación de estándares sanitarios 
• Estrecha coordinación intersectorial

• Paquete de promoción de inversiones (debemos pensar como en 1991?): desarrollo de proyectos en 
cartera (brownfield y greenfield)
• Simplificación administrativa
• Revisión de normas ambientales (sin poner en riesgo el cuidado del medio ambiente)
• Nueva gestión de temas sociales (participación ciudadana, consulta previa)
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Medidas establecidas en Australia para mantenerse competitivos
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Fuente: australianmining.com.au, 6 de abril del 2020 

Fuente: australianmining.com.au, 6 de abril del 2020 

Fuente: australianmining.com.au, 6 de abril del 2020 



Conclusiones

• El impacto de la paralización de la minería en la economía peruana es y será significativo.

• La minería tiene una cultura de seguridad que ayudará a la rápida adaptación de los protocolos 
sanitarios requeridos, lo cual ayudará a la minimización de exposición, contagios y transmisión.

• La evidencia indica que sí es posible realizar la actividad minera con un riesgo muy bajo de contagio y 
transmisión.

• La actividad minera no podrá regresar a niveles pre-COVID-19 en el corto plazo.

• Es necesario un alineamiento nacional, regional, local e institucional para que la reactivación sea posible 
y sostenible en el tiempo.

• La labor del gobierno no concluye con la reactivación; deben darse pedidas promocionales inmediatas.
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