Evento público: Perspectivas de la minería frente al nuevo contexto global: impactos y retos para el país
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Nueva minería con desarrollo
sostenible: un contexto
favorable para el país

La necesidad de asegurar el desarrollo responsable de los proyectos mineros fue uno de los puntos más resaltados en el evento. Este contó con la moderación de
Cecilia Lozada, Gerente General de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, así como la participación de los panelistas Álvaro Cano (UP), Guillermo Vidalón (Southern),
Javier del Río (Hudbay) y Alfredo Remy (PwC).

El evento coorganizado por la Cámara de Comercio Canadá-Perú,
giró en torno a los desafíos y avances del sector minero frente al
contexto global y la mayor participación de China en el mercado
peruano. El programa de comercio verde en Canadá, que permite
expandir las experiencias exitosas y fortalecer un desarrollo económico más armonioso con la naturaleza, fue un tema también abordado en el evento. Se destacó que el desafío tecnológico no es solo
para la minera sino también para actividades económicas como la
agricultura, la medicina, entre otras.

L

a Embajadora de Canadá,
Gwyneth Kutz, dio la bienvenida al panel, destacando que
el Perú es un destino prioritario
para la inversión de Canadá, porque es uno de los países con mejor
potencial geológico en el mundo.

22

Economía y Sociedad / 90

La Embajadora señaló que de los
46 proyectos mineros existentes
en el Perú, 12 son desarrollados
por empresas canadienses, lo cual
convierte a su país en uno de los
primeros inversionistas con más
de 10,000 millones de dólares

americanos. Remarcó que como
parte integral de la presencia de
Canadá en el Perú, su país promueve el desarrollo responsable
de los recursos naturales, de ahí
la importancia de la responsabilidad social empresarial de las mineras canadienses. Kutz subrayó los
esfuerzos de Canadá en compartir
con el Perú experiencias y herramientas para asegurar una explotación sostenible de los recursos
naturales. También comentó que
estas iniciativas se enfocan en
áreas como la gestión ambiental, la prevención de conflictos, y
la transparencia en las industrias
extractivas.

La exposición central del panel
estuvo a cargo de Alfredo Remy,
Socio de Consultoría, Líder en el
Sector Minero de PricewaterhouseCoopers, quien recordó que EE.UU.
y China representan el 36% de
la economía mundial y que este
último país “ya es la nación que
más comercio realiza a nivel mundial; sin embargo, el ingreso per
cápita es aún menor que el norteamericano”. La tendencia, no
obstante, indica que para el año
2026, de mantenerse la tasa de
crecimiento actual en ambos países, el producto bruto interno de
China superará al de EE.UU. Por
otro lado, con respecto al precio de
los metales, señaló que la demanda
de China continúa estable y hay un
mayor optimismo en el sector con
miras al 2017 y 2018.
Por otro lado, Remy presentó las
cinco megatendencias que están
redefiniendo el futuro de las industrias, incluyendo la industria minera.
Estas son: (i) los cambios demográficos que han ido en aumento y que
exigen un auto sostenimiento; (ii)
los cambios en el poder económico
y, de manera particular, el grupo de
los E7 (China, India, Brasil, Rusia,
Indonesia, México, y Turquía); (iii)
la aceleración de la urbanización
que demanda infraestructura; (iv)
el cambio climático y la escasez de
recursos; y (v) los avances tecnológicos que están cambiando la forma
de hacer negocios. En este caso,
mencionó que las industrias extractivas están fuertemente influenciadas por las tecnologías renovables
y la innovación en los modelos de
negocio.

En lo referido a la inversión
minera, ésta disminuyó $1.2
mil millones en el 2015.
Se espera que la inversión
alcance los $4 mil millones en
el 2016; tendencia que podría
continuar en el 2017.

quien abrió la discusión comentando que el 56% de peruanos
apoya la minería y que es un tema
de valor compartido que requiere de
un orden claramente definido para
funcionar bien. Prosiguió con la discusión formulando una serie de preguntas al panel, como: ¿China va a
estar abierto en el mercado internacional en el APEC? ¿Será China el
nuevo líder global? ¿Tendrá un peso
más grande que EE.UU.? ¿Cuál
es el impacto de China en el sector minero, no solo en los precios
sino en la participación en el sector
minero? ¿Cómo afectarán las mega
tendencias, entre ellas los cambios
tecnológicos? ¿Qué impacto tendrá la Agenda 2030 y el proceso
de incorporación a la OCDE? ¿Qué
puede hacerse para mejorar el sector minero?

Javier del Río, Director Ejecutivo de Desarrollo de Negocios de
Hudbay, señaló que China es un
socio importantísimo para el país,
y su consumo interno influye en
los precios de los commodities. “Es
importante continuar con políticas que sostengan la competitividad minera del país independientemente de externalidades que
impactan en la oferta y demanda”,
apuntó.
Por su parte, Guillermo Vidalón,
Superintendente de Relaciones
Públicas de Southern Perú, sostuvo que su compañía se encuentra convencida de la importancia
del sector minero para el Perú. No
obstante, resaltó la falta de institucionalización del país, dado que
no hay políticas a mediano ni largo
plazo. Con relación al impacto que
ha tenido la tecnología, Vidalón
sostuvo que la innovación desafía
no solo a la minería, sino también
a la agricultura, así como a otros
rubros. Concluyó afirmando que
será importante y necesaria la presencia de la inversión minera en el
país, empleando el capital extranjero en función a los intereses económicos, estratégicos de mediano
y largo plazo, sin tener que excluir
a otros tipos de inversión. “La

LOS RETOS DE LA INDUSTRIA
MINERA
El panel fue moderado por Cecilia Lozada, Gerente General de la
Cámara de Comercio Canadá- Perú,

El evento fue una oportunidad para destacar el gran atractivo que tiene el Perú como destino para las
inversiones mineras.
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GRÁFICO 1: Exportaciones mineras
La producción de los principales metales a nivel nacional va en aumento; sin
embargo, los precios disminuyen impactando el valor de nuestras exportaciones.
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Fuente: PwC- Presentación Alfredo Remy, “Perspectivas de la minería frente al nuevo contexto global”.

GRÁFICO 2: Estructura de exportaciones peruanas
(Acumulación enero-noviembre 2015)
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Fuente: INEI, BCR, Minem - Presentación Alfredo Remy, “Perspectivas de la minería frente al nuevo contexto
global”.

GRÁFICO 3: Inversión minera (US$ MM)
Las inversiones mineras disminuyeron US$1.2 mil millones en el 2015. Se espera
que la inversión alcance los US$4 mil millones en el 2016. La tendencia podría
continuar en el 2017.
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US$ 7,459 millones.
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Fuente: PwC- Presentación Alfredo Remy, “Perspectivas de la minería frente al nuevo contexto global”.
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“El 56% de peruanos apoya
la minería, un tema de valor
compartido pero que requiere
de un orden claramente
definido para funcionar
mejor”.

minería representa una oportunidad de desarrollo para todos y
no de manera particular para una
industria”.
Finalmente, Álvaro Cano, Investigador del Centro de Estudios
sobre Minería y Sostenibilidad de
la Universidad del Pacífico, centró su intervención rescatando la
importancia del contexto internacional para el Perú. Así, remarcó
que nuestro país es, gracias a Las
Bambas, el segundo mayor productor de cobre en el mundo, aunque sea paradójico que el proyecto
sea de capitales chinos. Un tema a
considerar, a su criterio, es la conflictividad entre empresas chinas y
las comunidades. “Lo importante
es conseguir la sostenibilidad a
largo plazo de la inversión china
en el Perú, pero de la mano con la
inversión en desarrollo humano y
responsabilidad social”, subrayó.
Alfredo Remy concluyó recogiendo los comentarios del panel y
explicando cómo la minería tiende
a automatizarse cada vez más, lo
cual implicará menores riesgos
para el personal, así como una
mayor reducción de costos operativos. Además, la automatización
de labores más simples (principalmente las manuales) abre oportunidades en otro tipo de tareas y
puestos de trabajo. De este modo,
lo que debe hacer la industria es
entrenar a las comunidades para
que sean parte de este cambio, y
puedan emplearse en el corto y
mediano plazo. u

