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ANEXO 1 

Barreras a la inversión minera. El BCRP ha ajustado hacia la baja el desempeño de la inversión minera en el 

2022, pasando de un aumento de 3.4% a una contracción de 0.8%, lo que se explica fundamentalmente por la 

proliferación de conflictos políticos y socio-ambientales en el entorno de yacimientos mineros y la incapacidad 

(o el desinterés) del gobierno central para resolverlos. El instituto emisor ha dado cuenta de un análisis 

efectuado para medir el impacto de estos conflictos en la inversión minera, que concluye que “hay una 

correlación entre las regiones que tuvieron una mayor cantidad de conflictos sociales en este periodo y las que 

registraron reducciones significativas en la inversión minera futura (hasta 10 años después)”.  

El último de estos conflictos se ha producido recientemente en la mina Cuajone, originado por el reclamo que 

han efectuado varias comunidades campesinas aledañas respecto a un pago de 5 mil millones de dólares por 

el uso de sus terrenos durante los últimos cincuenta años. Para ejercer una mayor presión, los comuneros han 

sitiado el complejo minero y cortado el suministro de agua, afectando a 5,000 personas, entre trabajadores y 

sus familiares. 

En el corto plazo, es indispensable que el gobierno nacional actúe con diligencia para generar condiciones de 

un diálogo sincero y abierto con las comunidades y autoridades locales que permita aterrizar sus expectativas, 

pero, sobre todo garantizar la normalización de la producción en todos los complejos mineros afectados. Para 

ello, es indispensable formalizar Mesas de Diálogo y Desarrollo en las provincias en que se localizan los 

proyectos mineros paralizados o amenazados, que deben depender de la Presidencia del Consejo de Ministro, 

tener carácter permanente y estar bajo la responsabilidad de funcionarios de alto nivel, con capacidad de 

decisión y con presencia permanente en la zona. 

En el mediano plazo, CAPECO ha planteado emprender una propuesta integral para lograr la adhesión de la 

población y de las autoridades locales al desarrollo de mega-proyectos productivos y de infraestructura que 

tienen impactos territoriales y poblacionales significativos en las circunscripciones en las que se ubican.  Un 

planteamiento de este tipo sólo puede implementarse en las etapas iniciales de estos proyectos, idealmente 

apenas culmina la fase de exploración. Bajo esta óptica, resulta indispensable identificar aquellos que por su 

magnitud, complejidad e impacto territorial pueden ser parte de un programa de intervenciones piloto, cuyos 

objetivos son prevenir posibles conflictos con la población o las autoridades locales y sistematizar la 

experiencia para poder luego extender el modelo a todos los proyectos que se lleven a cabo en los siguientes 

años.  

Posible recrudecimiento del COVID-19. La aparición de una nueva variante (denominada “deltacron”), el 

aumento de los contagios en algunos países (entre ellos China) y la notoria disminución del ritmo de vacunación 

pueden provocar un repunte del COVID en nuestro país y, con ello, la restitución de restricciones a la 

movilización de personas y a la realización de actividades económicas y sociales. La magnitud y duración de  

estas probables limitaciones van a definir el impacto en la producción y el consumo durante el presente año. 

Se requiere que el gobierno nacional y los gobiernos sub-nacionales afinen sus estrategias de atención sanitaria 

para atender estas nuevas necesidades. Ello implica necesariamente el nombramiento de un nuevo titular del 

sector Salud y la conformación de un nuevo equipo de gestión de la emergencia que reemplace al que renunció 

hace algunas semanas. 
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Impacto del entorno internacional. Hasta hace treinta días, los principales problemas que afectaban al sector, 

desde el ámbito externo, eran el incremento de precios internacionales de algunos insumos de uso extendido 

en la construcción como el acero y el cobre, así como el de los costos de acarreo y transporte y de las tasas de 

interés. Hoy, la cruenta invasión de Ucrania ha agravado estos problemas e incorporado algunos otros, como 

el alza de los precios del petróleo y una probable escasez de otros insumos.  

Esto coincide con el ya señalado deterioro de la calificación de riesgo de Petroperú y con la creciente debilidad 

que se comienza a percibir en la institucionalidad política de nuestro país, en razón del enfrentamiento entre 

poderes del Estado y la proliferación de iniciativas populistas, hecho que fue registrado en la evaluación 

efectuada por Bloomberg y las expectativas negativas sobre la calificación de riesgo de nuestro país que 

expresan los reportes de Fitch Ratings y Standard & Poors. 

Es imprescindible lograr un amplio consenso entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, con participación de la 

sociedad civil, para encontrar salidas al entrampamiento político y emprender reformas indispensables para 

que la acción del Estado sea eficiente y transparente. El Acuerdo Nacional es el espacio más adecuado para 

implementar estos cambios. En esta línea, CAPECO y la FTCCP han suscrito un Pacto por la Construcción de un 

Perú Mejor (ver adjunto), que propone una agenda de diez puntos para la modernización del sector 

construcción, que ha sido entregado al Presidente de la República, al Congreso y al Acuerdo Nacional. 

Adicionalmente, es necesario incrementar los valores de los subsidios y los precios máximos de las viviendas 

susceptibles de ser financiadas por los programas Mi Vivienda y Techo Propio, así como la actualización de los 

Índices de Precios de Materiales de Construcción del INEI que se utilizan en la valorización de obras públicas, 

que ya se encontraban retrasados desde antes del inicio de la guerra en Ucrania. 

 

En resumen, son grandes y urgentes los desafíos que el Perú debe superar para salir airoso de esta coyuntura 

crítica, en el sentido que le conceden Acemoglu y Robinson en ¿Por qué fracasan los países? a "un gran 

acontecimiento o una confluencia de factores que trastorna el equilibrio económico o político existente en la 

sociedad". De la manera en que los actores políticos, sociales y económicos de nuestro país decidan 

enfrentarla, dependerá no sólo la recuperación económica y el fortalecimiento de la cohesión social, sino 

también la preservación de nuestra institucionalidad democrática, hoy gravemente amenazada. 


