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RESUMEN 

 

La presente investigación busca conocer los factores que limitan el desempeño exportador 

en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y 

China durante el año 2019.   

En el capítulo I, se centraliza los antecedentes históricos de nuestra investigación, tanto 

nacionales como internacionales; así como en el marco teórico de estudio el cual se detalla 

los factores, efectos y comportamiento de las exportaciones en el sector minero del Perú 

hacia el mercado de Estados Unidos y China.  

En el capítulo II, se da a conocer el plan de investigación. Se presenta la pregunta de 

investigación, el problema, la justificación y los objetivos, tanto principales como 

específicos; así como la formulación de la hipótesis inicial.  

En el capítulo III, se explicará la metodología de investigación. Se detallará el enfoque, el 

diseño, el proceso del muestreo de la investigación (población, muestra y segmento), la 

clasificación de las categorías y la delimitación de la investigación. En este capítulo también 

se desarrolló las entrevistas a profundidad que luego fueron base fundamental para el recojo 

de información. 

En el capítulo IV, se describe el análisis de la aplicación de investigación y desarrollo de 

estudio. 

Finalmente, en capítulo V se describe y analiza transversalmente la discusión de resultados 

de la investigación obtenida por los exportadores de minerales, así como los especialistas 

relacionados al comercio internacional. Asimismo, en el presente capítulo se muestra los 

hallazgos, obstáculos, barreras y brechas de la investigación, conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

Palabras clave: Guerra comercial, Estados Unidos, China, Perú, exportación de minerales, 

sector minero del Perú.   



 

 

IV 

 

The factors that restrict the export performance in the mining sector of Peru, in the trade 

war between the United States and China during the year 2019. 

 

ABSTRACT 

 

This research looks to know the factors that restrict the export performance in the mining 

sector of Peru, in the trade war between the United States and China during the year 2019. 

The chapter I focus in the historic background of our research, both national and international 

background; as well as the theoretical framework, which is detailed the factors, effects and 

behaviour in the mining sector of Peru towards the markets of the United States and China.  

Chapter II describes the research plan. It provides the research question, the problem, and 

the objectives, both mainly as specific; as well as as the formulation of the initial hyphotesis.  

Chapter III will explain the research methodology. It will describe the approach, design, 

sampling process (population, sample, and segment), the categories ranking and the 

demarcation research. This chapter also includes in-depth interviews, which then will be an 

essential basis to the collect of information. 

Chapter IV describes the analysis of the research investigation and development study.  

Finally, Chapter V describes and analyses transversaly the discussion of research results 

obtained by the mining exporters, as well as the specialists related to the international trade. 

In addition, this chapter shows the discoveries, obstacles, barriers and research gaps, 

conclusions and study recommendations.  

 

Key words: Commercial war, United States, China, Peru, mining exporters, mining sector 

of Perú. 
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 INTRODUCCIÓN 

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump inició una Guerra Comercial contra 

China argumentando prácticas injustas que afectan a la balanza comercial del mercado 

americano, robo de la propiedad intelectual, incremento de aranceles y dumping. De 

acuerdo con la  (BBC News Mundo, 2018)se acusa al país asiático de copiar productos e 

ideas estadounidenses para luego venderlas al mercado de Estados Unidos a un precio 

menor. 

De esta manera, entre marzo y setiembre 2018 el gobierno de los Estados Unidos impuso 

aranceles del 10% al 25% a 6 844 productos, por un valor de 200 000 millones de dólares 

en exportaciones chinas. La mayoría de las importaciones afectadas por el nuevo arancel 

del 25% son bienes industriales o intermedios que se utilizan como componentes en 

productos fabricados en Estados Unidos. Asimismo, la administración de Trump ha 

protegido la mayoría de los productos electrónicos como los iPhones. (Velásquez, 2019) 

Ante esta situación, el 1ro de abril del mismo año, China tomó represalias aumentando 

los aranceles a 5 000 productos estadounidenses por un valor de 110 000 millones de 

dólares, los productos afectados fueron divididos en cuatro categorías; la primera 

categoría incluye algodón, maquinaria, granos pasó de 10% a 25%; la segunda, categoría 

incluye piezas de aviones, instrumentos ópticos, ciertos tipos de muebles, pasó de 10% a 

20 %; la tercera categoría, la harina de maíz, vino pasó de 5% a 10% y la cuarta categoría, 

sustancias químicas, tierras raras, equipos médicos como máquinas de ultrasonido e 

imágenes por  resonancia magnética (MRI), se mantuvo igual en 5%.. (Velásque, 2019) 

Además, el intercambio comercial que existe entre ambos países no es equilibrado toda 

vez que Estados Unidos le compra al país asiático 505 000 millones de dólares, mientras 

que su venta de bienes y servicios a China son de 130 000 millones de dólares; por lo que 

el gobierno americano, aduce que China se beneficia en escalas mayores. (Agencia EFE, 

2019; Ugarteche & Ocampo, 2018) 

Estos mismos autores mencionan que el problema es que muchas de las empresas chinas 

innovan sin el costo hundido de la investigación, ya que los nuevos lanzamientos de 

productos para el mercado de Estados Unidos con cinco años de investigación y desarrollo 
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(I+D) son rebasados por actualizaciones chinas meses más tarde, haciendo la innovación 

no rentable para los americanos, pero muy rentable para los chinos. 

Además, se puede ver que ambas potencias económicas permanecerán en un ciclo de 

“retroalimentación progresiva”, en el que probablemente se empeore antes de llegar aún 

acuerdo. Asimismo, los informes económicos muestran que son los consumidores 

estadounidenses y no China, quienes están soportando el peso de los aranceles, más de 1 

200 dólares al año, lo que está costando a los hogares de los Estados Unidos. (Olivertapia, 

2019, párr. 24) 

China es el principal proveedor de diversos productos al país de Estados Unidos, dentro 

de la gama exportable resalta diversos materiales para la fabricación de equipos 

tecnológicos, por lo que se requiere de materia prima, como es el cobre. Es aquí donde el 

Perú entra a tallar con su producción y exportación de minerales, desde épocas coloniales 

el Perú es considerado como un país minero, por la riqueza absoluta que posee; además, 

es el segundo productor de cobre a nivel mundial y uno de los principales proveedores al 

país de China. Además, el Perú tiene un punto favorable el factor geológico. (Galarza, M; 

& Lugo, (2020) 

En tal sentido, la guerra comercial entre Estados Unidos y China no es ajena al Perú, 

puesto que ambos países son nuestros principales mercados de exportación. En el año 

2018 el presidente Donal Trump declaró el alza de aranceles a diversos metales 

industriales y productos de China, siendo el cobre, el metal más golpeado. (Gestión, 2019) 

En la actualidad, el Perú tiene una gran ventaja al contar con 21 tratados de Libre 

Comercio firmados, lo que permite tener una mayor y diversificada presencia en el 

mundo. Esta posición es respaldada por el Diario Oficial del Bicentenario. (Vásquez, 

2019) “El TLC con Estados Unidos será recordado siempre como aquel que nos permitió 

ingresar a las ligas mayores del comercio internacional, y nos sirvió de tarjeta de 

presentación en otros mercados del mundo”. 

El gobierno peruano está comprometido a tener una política favorable de atracción a la 

inversión extranjera directa puesto que es de gran apoyo e importancia para el desarrollo 

como país. El sector minero aporta una participación del 60% en las exportaciones, 

convirtiéndolo en el principal sector contribuyente del PBI. 
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Sin embargo, la incertidumbre de este conflicto genera “la caída del precio de los metales 

en especial del cobre y el oro, podría generar una reducción de 2 000 millones de dólares 

en las exportaciones durante el periodo 2018-2019, es decir, cerca de 1% del Producto 

Bruto Interno (PBI)” lo que conlleva a una enorme pérdida al comercio peruano. Fuentes, 

(2018, como se citó La República, 2018); en tal motivo,“la guerra de aranceles de China 

con EE. UU. también afectará al mercado peruano; ya que se prevé una desaceleración 

en la economía y esto puede causar un decrecimiento de la demanda de cobre en el país 

asiático”.  (Sagastegui & Arboleda, 2019)  

Dentro de los factores políticos, podemos observar que en los últimos dos años la política 

peruana ha pasado por momentos de incertidumbre; los constantes conflictos entre el 

poder ejecutivo y legislativo ha mermado parte de la economía; La renuncia del presidente 

Kuczynski, acusado de ser participe en el caso corrupción de odebrecht y que fue 

prácticamente acorralado por la oposición en el Congreso tras la difusión de un video 

donde se presume una supuesta negociación para obtener el voto en contra de su 

destitución; hizo que el mandatario presentará su carta de renuncia a la presidencia. 

Posterior a ello, el segundo vicepresidente del Perú, Martín Vizcarra, tomó la presidencia 

a fin de dar tranquilidad a la población; sin embargo, la política obstruccionista del 

congreso no cesó; lo que llevó a que las diferencias políticas se elevarán hasta su punto 

tan álgido e inmanejable que el presidente Vizcarra tomó la decisión de cerrar el congreso 

y llamar a nuevas elecciones. Este choque de poderes genera un estancamiento en la 

economía peruana y un retraso en el ingreso de nuevas inversiones extranjeras. 

Con respecto a los factores socio culturales podemos decir que en los últimos años la 

actividad de extracción de minerales ha crecidos en el Perú, lo que ha llevado a medidas 

de protección del medio ambiente más elevadas y a que las empresas mineras generen 

conciencia ambiental, pero pese al cumplimiento de estas medidas, los continuos 

conflictos giran entorno a la actividad minera. Por un lado, se puede apreciar la existencia 

de factores culturales como la idiosincrasia y la territorialidad. Por otro lado, se puede 

observar que los conflictos nacen por las necesidades básicas de la población; el mal 

manejo del estado y los gobiernos regionales que no reinvierten el canon a las 

comunidades con yacimientos mineros; creando insatisfacción por parte de la población 

al sentir que no se benefician de la riqueza minera que sus tierras producen. Esto a su vez, 

es aprovechado por líderes comunales que levantan a la población en contra de las 

https://larepublica.pe/tag/pbi
https://larepublica.pe/tag/pbi


 

 

4 

 

empresas mineras exigiendoles en muchos casos que se hagan responsables de las 

necesidades, coaccionando con la obstrucción de sus proyectos mineros. (Echave et al., 

2009) 
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1 CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecendentes  

Históricamente, los instrumentos que los gobiernos utilizan para influir en el comercio 

son diversos y pueden surgir por el deseo de proteger los intereses económicos del país; 

el entorno político, los aspectos legales y los factores socioculturales son relevantes para 

las empresas internacionales. Las leyes pueden influir de forma directa e indirecta a las 

exportaciones, por lo que las empresas prefieren hacer negocios con países que tienen una 

política estable y que han mantenido esa estabilidad y consistencia en la historia.  

El instrumento más antiguo y usado en las políticas comerciales son los aranceles y se 

impone con el objetivo de aumentar los ingresos del gobierno y reducir las exportaciones 

de un determinado sector. Siete son los instrumentos principales de las políticas 

comerciales “aranceles, subsidios, cuotas de importación, limitación voluntaria de las 

exportaciones, requisitos de contenido local, políticas administrativas y políticas contra 

el dumping”.   En tal motivo, las empresas están sujetas a los cambios gubernamentales, 

a las variaciones políticas legales que pueden beneficiar o perjudicar el libre 

comercio.(Hill, 2011) 

El 02 de marzo del 2018, Estados Unidos impone aranceles a diversos productos del país 

de China, dentro de ellos y el más resaltante fueron los metales industriales importados 

por el país asiático; tales como, el acero y aluminio con un 25% y 10% respectivamente 

del valor exportado; por consiguiente, China responde el 02 de abril del mismo año, 

imponiendo aranceles del 25% a 128 productos. De esta manera, se muestra como el 

factor político y legal juegan un papel importante entre el comercio internacional. 

Además, las relaciones entre los países pueden tener un gran impacto en las empresas que 

intenten hacer negocios en un ámbito internacional, a menudo los gobiernos tienden a 

imponer normas y regulaciones que restringen el intercambio comercial entre países; sin 

embargo, si las relaciones políticas entre los países miembros mejorarán, los negocios 

podrían verse beneficiados. (Czinkota & Ronkainen, 2019) 

Por lo tanto, una empresa que necesita hacer negocios en mercados internacionales debe 

tener en cuenta que está sujeta a los caprichos de los cambios políticos y legales del país 

anfitrión, que incluso pueden llevarlos a ganar o a perder su inversión; por tal motivo, es 

mejor que se considere los factores políticos - legales y esforzarse a cumplirlas. 
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Referente a la industria minería del Perú, fue a inicios de los años 90 que se estableció 

una etapa de beneficios, medidas y disposiciones para aumentar la inversión privada; 

diversas empresas extranjeras ingresaron al país abriéndose paso a las exploraciones en 

diversas zonas, así como la extracción y producción de diversos metales industriales. Este 

sector, se caracteriza por contar con reformas políticas y estructurales, cuya finalidad es 

generar nuevos lazos comerciales, estableciendo “importantes compromisos de inversión 

con el país”,  

La extracción de metales industriales incluye un conjunto de actividades que hacen que 

se obtenga la riqueza mineral de la corteza terrestre. Los minerales se han convertido en 

la base fundamental en el desarrollo de las industrias y en el insumo de otras actividades 

económicas como es la innovación tecnológica. Actualmente, la minería tiene un 

desempeño importante en el crecimiento de los países.  

 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

China es la segunda economía mundial, el primer exportador de bienes en el mundo y el 

primer consumidor de minerales de cobre, zinc, estaño y aluminio. En China como en la 

mayoría de los países, la minería le pertenece al estado. Por un lado, promueve la 

inversión minera con técnicas y fondos del extranjero; y por el otro, impulsa el 

crecimiento de sus empresas mineras hacia otros países para aprovechar los recursos 

extractivos de ellas.  

A partir del año 2000, China establece beneficios fiscales y planes de crédito subsidiados 

que apoyaban a la “adquisición de recursos naturales escasos en China (…) con mayor 

énfasis estas inversiones se concentraron en el sector de recursos naturales mineros y 

energéticos” (CEPAL, 2010; tal como citó Chicaiza, 2014) Para China, América Latina 

no había sido una prioridad en la IED, sus inversiones extranjeras se concentraban 

“fuertemente en Asia con el 40%; países desarrollados con el 38%, y África con el 18%. 

Sin embargo, la expansión china ha llevado a este país a tener una posición fuerte como 

socio comercial en todas las economías del mundo” Chicaiza, 2014). Según la Comisión 

Económica de América Latina y el Caribe indica que: 

La región latinoamericana desempeña un importante papel en la estrategia de 

China de acceso a recursos naturales a escala mundial. Entre 2000 y 2015, el valor 



 

 

7 

 

de las importaciones de China con origen en América Latina pasó de 5.000 

millones a 103.000 millones de dólares. (CEPAL, 2018) 

Por tal motivo, China ha encontrado un potencial en los recursos naturales de América 

Latina, puesto que la mayor demanda de producción del mundo hace que China amplíe 

sus horizontes de adquisición de productos metálicos para la elaboración y producción de 

sus bienes exportados. 

Con respecto al cobre, América Latina es claramente la principal región de origen 

de las importaciones de China del metal, pues pasó del 20% a mediados de la 

década de 1990 a casi el 50% en 2015. Los volúmenes importados desde América 

Latina aumentaron de menos de 100.000 toneladas finas de cobre a mediados de 

la década de 1990 a más de 3,5 millones de toneladas en 2015. En América Latina, 

China importa el metal básicamente desde Chile (el 66% en 2015) y el Perú 

(24,5%), seguidos de México (6%) y el Brasil (3%). (CEPAL, 2018) 

Para el Perú, uno de los factores fundamentales es contar con un socio comercial en un 

mercado amplio como es el país de China, y si a esto le sumamos que el país asiatico nos 

ve como uno de los países potenciales en cuanto a exploración, producción y exportación  

de diversos productos mineros se trata, siendo el  cobre el más resaltante, esto se torna en 

una ventaja como país, el cual debe ser aprovechada para el beneficio y desarrollo de la 

misma. 

Chile, su principal actividad económica el sector minero. La extracción del cobre es la 

actividad más importante, pues equivale un 59% del total de las exportaciones de bienes 

del país. Además, Chile abastece otros minerales, siendo “primer productor mundial de 

yodo, nitratos y carbonato de litio, y el segundo productor de molibdeno. Ocupa el quinto 

lugar en la producción de plata y boratos, y el quinceavo lugar en la producción de oro.” 

(CEPAL, 2018). La tesis “El aporte del sector minero al desarrollo humano en Chile: el 

caso de la región de Antofagasta” menciona que: 

(…) Sólo cuatro de las trece regiones de Chile se consideran “regiones mineras” 

y se ubican al norte del país: Tarapacá, con una participación minera del 23% en 

el producto interno bruto; Antofagasta, con el 64%; Atacama con el 49%; y 

Coquimbo con el 24%. (Lardé et al., 2008; p. 11) 

El mineral cobre en el mercado chileno tiene una participación del 93% y referente a la 

producción le corresponde un 87%. Durante los cinco años correspondiente al periodo 

2008-2012, el 88.6% de la producción de cobre se concentra directamente en la 

exportación, “y el resto se destina al consumo intermedio”. Por lo tanto, Chile al poseer 

el mayor número de yacimientos del planeta con 27,5% ha aprovechado su riqueza natural 
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para el desarrollo de su economía junto a una política que generan el desarrollo de 

productos manufacturados.  (Correa, 2016) 

En la República Irlanda, uno de los sectores más importantes y que genera mayor impacto 

económico es la minería. Este país tiene una política clara y coherente. Según el Instituto 

Fraser (2020) el país de Irlanda lidera las encuestas anuales sobre empresas mineras, pues 

es respetuoso con el medio ambiente, dispone de un entorno regulatorio e incentiva a la 

inversión minera. Tal como lo señala (Montoya, 2020) en su revista catalana de Dret 

Ambiental, el cual menciona: 

La República de Irlanda ha hecho un esfuerzo por dotarse de una legislación 

minera “User-friendly legislation", fácilmente comprensible, dotada de seguridad 

jurídica y directrices ambientales sencillas, así como un favorable régimen e 

incentivos fiscales. Además, la legislación minera ha sido objeto de 

actualizaciones periódicas que han culminada en la vigente Ley de 2017 que 

incorpora la referencia a la minería oceánica, a las nuevas tecnologías, los 

estándares y buenas prácticas ambientales y el objetivo de la simplificación y 

mejora continua de la legislación. (p. 22) 

En referencia a los antecedentes internacionales de guerras comerciales se puede decir 

que a lo largo de la historia los países han tenido diferencias comerciales, llevándolos a 

la imposición de aranceles de uno o varios productos. Los aranceles no solo eran un medio 

de proteger a la industria nacional naciente, sino de poder recaudar ingresos económicos 

para el gobierno. De esa forma se iniciaban diversos conflictos comerciales, que han 

tenido eco en la historia pero que han sido devastadores para el comercio, así como para 

la sociedad.  

Guerra comercial Anglo-irlandesa, esta guerra comienza cuando el Reino Unido concedió 

préstamo financiero a Irlanda y éste se negó a pagar el reembolso de dicho préstamo por 

ser rentas vitalicias. 

Uno de ellos, fue la denominada “Guerra comercial Anglo-irlandesa” en 1932. 

Esta comenzó cuando el gobierno irlandés se negó a continuar reembolsando a 

Reino Unido las rentas vitalicias de préstamos financieros concedidos a 

arrendatarios irlandeses para la compra de tierras, lo que trajo como consecuencia 

la imposición de aranceles de un 20%, en específico a productos agrícolas 

irlandeses, por parte de Reino Unido. Estas medidas unilaterales causaron severos 

daños a la economía irlandesa, los cuales se calculan en pérdidas de 48 000 

millones de euros. (San Martín, 2018)  

Tarifa Smoot-Hawley, ley que fue promovida en 1930 por el senador estadounidense 

Reed Smoot y el representante Willis Hawley, el cual tenía como objetivo ayudar y 
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proteger la producción agrícola nacional contra la competencia extranjera originando de 

esta manera numerosas protestas y reclamos en diversos países del mundo.  

Tarifa Smoot-Hawley consistió en elevar los aranceles a más de 20.000 productos 

importados, con el objetivo de ayudar a la agricultura nacional contra la 

competencia extranjera. Sin embargo, las represalias por parte del resto de los 

países no se hicieron esperar, así Canadá, Gran Bretaña y Francia, establecieron 

un aumento de aranceles, incluso de un 30%, en contra de diversos productos 

estadounidenses, lo que agravó aún más la crisis económica. (San Martín, 2018) 

Esto provocó que muchos países adoptaran este tipo de política proteccionista e hizo que 

el mundo se hundiera en una gran depresión económica y comercial. Sin embargo, 

después de ello Estados Unidos buscó generar un comercio más abierto. 

La guerra del plátano enfrentó a la Unión europea con Estados Unidos y latinoamérica 

desde el año 1993 hasta el 2009, se originó cuando el mercado europeo impuso un 

régimen especial de aranceles para los plátanos que eran procedentes del mercado 

de Estados Unidos y latinoamérica, pero que eximia de cualquier arancel a aquellos 

plátanos que eran procedentes de Asia-Caribe-Pacífico. (Stampa, 2003) 

Guerra del Plátano entre la Unión Europea (UE) y Latinoamérica junto con 

Estados Unidos, 1993, (...) el conflicto se produjo debido a que la Unión Europea 

introdujo aranceles en contra de las importaciones de plátano, lo cual perjudicó 

directamente a ciertos países latinoamericanos y Estados Unidos, y favoreció a los 

países de excolonias europeas en África. De este modo, los plátanos provenientes 

de estos países ingresaban libres de arancel, mientras que las importaciones de 

este fruto provenientes del resto del mundo estaban gravadas. (San Martín, 2018; 

p.2-3) 

Según la Tesis de Park (2015) “Trade Wars & Currency conflict: China, Japan and South 

Korea's responses to U.S Protectionism, 1971-2013”, China se ha convertido en el 

importante rival económico de Estados Unidos y en el objetivo principal de las medidas 

proteccionistas, esto debido al crecimiento económico que ha tenido en las últimas 

décadas. Sin embargo, no podemos olvidar que dichas medidas proteccionistas fueron 

impuestas antes; puesto que, después de la segunda guerra mundial los Estados Unidos 

ha jugado un papel crucial en la industrialización de los países del noreste asiático 

ayudando a los países como Japón y Corea del Sur a industrializarse. Ambos países 

recibieron ayuda para la reconstrucción y desarrollo económico y con el pasar de los años 

dichos países se volvieron cada vez más fuertes en el desarrollo tecnológico, 

convirtiéndose en competidores directos con la industria americana.  
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[Las medidas proteccionistas estadounidenses se impusieron contra Japón en los 

años setenta y ochenta, en Corea del Sur y Taiwán en los ochenta y noventa, y 

ahora, en China a partir de los años 2000 y en adelante. Todas las economías del 

este asiático que han pasado por la fase de desarrollo económico y han generado 

déficits comerciales en el lado estadounidense se han enfrentado a medidas 

proteccionistas estadounidenses] (Park, 2015; p. 2)  

US protectionist measures were imposed against Japan in the 1970s and 1980s, 

on South Korea and Taiwan in the 1980s and 1990s, and now, on China from 

the 2000s and onwards. Every East Asian economy that has gone through the 

economic developmental phase and generated trade deficits on the U.S. side has 

faced U.S. protectionist measures. (Park, 2015 p. 2)  

En los años sesenta y setenta, los productos japoneses se volvieron más competitivos, por 

lo que Estados Unidos recurrió al proteccionismo selectivo, limitó el acceso a los 

productos importados de Japón, impidió la inversión de empresas japonesas al mercado 

americano. “En 1981, después de un extenso debate durante la administración de Reagan 

coloca cuotas de importación en automóviles japoneses, también conocidos como 

"restricciones voluntarias a la exportación" (Murdaco, 2016).  

El déficit comercial de Estados Unidos ha estado en la agenda desde los años setenta, y 

para reducir dicho déficit EE. UU. aplicó diversas presiones políticas a Japón, Taiwán y 

Corea para que accedan a dar mayor apreciación a la moneda estadounidense en la década 

de 1980. Sin embargo, los esfuerzos de Estados Unidos en reducir su desequilibrio 

comercial a través del ajuste monetario fueron en vano. Después de que China ingresó a 

la OMC el desequilibrio en la balanza comercial aumentó, según la Tesis de “Trade Wars 

& Currency conflict: China, Japan and South Korea's responses to U.S Protectionism, 

1971-2013” menciona que: 

[La acumulación de déficits comerciales podría atribuirse al abrumador 

consumismo en Estados Unidos: el consumo en los EE. UU. Continuó e impulsó 

los aumentos repentinos de las importaciones de los socios exportadores de Asia 

Oriental. Pero también podrían ser el resultado de la estructura de las finanzas 

globales, en la que el dólar estadounidense desempeña un papel clave. El dólar se 

ha apreciado considerablemente desde principios de los años setenta. Los 

economistas interpretan este cambio en la balanza comercial como evidencia de 

que el dólar estaba sobrevaluado]   (Park, 2015; p. 20) 

The accumulation of trade deficits could be attributed to the overwhelming 

consumerism in America – consumption in the U.S. continued and further 

propelled import surges from exporting partners of East Asia. But they could also 

be result of the structure of global finance – in which the U.S. dollar has plays a 

key role. The dollar has appreciated considerably since the beginning of the 1970s. 
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Economists interpreted this trade balance shift as evidence that the dollar was 

overvalued. (Park, 2015; p. 20) 

Por otro lado, en el 2005 se mostró un déficit comercial bilateral entre Estados Unidos y 

China de alrededor de 1.6% [las importaciones estadounidenses desde China aumentaron 

de $ 100 mil millones a $ 243 mil millones, mientras que las exportaciones de EE. UU. a 

China aumentaron de $ 16 mil millones a $ 42 mil millones] “US imports from China 

rose from $100 billion to $243 billion, while US exports to China climbed from $16 

billion to $42 billion” facilitando de esta manera el crecimiento en las exportaciones del 

país asiático. (Hufbauer et al., 2006; p. 4) 

Fue en el 2005 que China superó a Japón como el tercer importador más grande del 

mundo, ocupando de esta manera el sexto lugar en la economía. Además, en el mismo 

año China se convirtió en el tercer exportador más grande del mundo; tal como lo 

menciona los escritores (Hufbauer, et al 2006, p. 4) en su libro llamado “Us china trade 

disputes: Rising tides, rising stakes” 

[La aparición de China como potencia económica ha sido una bendición para los 

productores de productos básicos. China es actualmente el segundo mayor 

consumidor mundial e importador de petróleo, después de Estados Unidos y por 

delante de Japón, y se proyecta que su demanda de petróleo crudo crecerá un 4 

por ciento anual durante el año próxima década] (p. 4) 

The emergence of China as an economic power has been a boon for commodity 

producers. China is currently the world’s second-largest consumer and importer 

of oil, after the United States and ahead of Japan, and its demand for crude oil is 

projected to grow by 4 percent annually over the next decade. (p. 4) 

 

1.1.2 Antecedentes Nacionales 

Históricamente el comercio internacional ha sido un instrumento clave para la mejora de 

la economía del país. Las personas y los países han venido realizando intercambios 

comerciales en diversos sectores; entre los más significativos se puede mencionar, el 

sector pesquero, agrícola, minero y textil a fin de cubrir la existencia limitada o escasa de 

bienes o servicios. Todo esto bajo el sistema multilateral del comercio regidos por el 

Organismo Mundial del Comercio (OMC), originado con el acuerdo del GATT de 1948, 

ha logrado que el Perú cuente con una mayor integración al mundo mediante la práctica 

del comercio internacional.  
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Referente al sector minero, el Perú sigue siendo un país dependiente de la minería y para 

países en vía de desarrollo como el nuestro, el mayor aporte del PBI proviene de la venta 

de los recursos primarios como son los minerales. Asimismo, es necesario darle un 

enfoque diferente; puesto que al exportar mineral en bruto perdemos la oportunidad de 

generar mayores ingresos.  

En la Tesis (Percca, 2012) titulada “Estructura minera exportadora del Perú y el 

crecimiento económico” indica que: 

La estructura minera exportadora no solo tiene un rol económico fundamental en 

cuanto al destino de la producción minera principalmente al mercado externo, 

como actividad generadora de divisas, así como las interrelaciones de este sector 

con el resto de la economía mostrando sus efectos multiplicadores, es decir, de 

qué manera y en qué magnitud la estructura minera exportadora está inserta dentro 

de la economía nacional con su aporte al crecimiento económico. (p. 7) 

El mismo autor, también afirma la necesidad de realizar actividades mineras con 

responsabilidad y sostenibilidad, pues este autor desde el año 2012 viene incentivando el 

cuidado del medio ambiente en las actividades mineras, puesto que las actividades que se 

realizan en dicho sector deben ser compatibles con el medio ambiente, para no generar 

daños que puedan poner en riesgo la vida humana, animal y vegetal. (p. 77) 

En esta misma investigación mencionan que, entre el año 1900 y 1917 la minería tuvo un 

crecimiento notable debido a la inversión extranjera, el cual trajo consigo un crecimiento 

a gran escala al capital peruano e ingreso de nuevas tecnologías.  

La participación de las exportaciones de productos mineros en el total de las 

exportaciones del país entre 1970 y 1977 bordeó el cincuenta por ciento. Con ello 

se confirmó su importancia en la generación de divisas, la cual ya había quedado 

en manifiesto durante los años anteriores. (p. 25) 

Por lo tanto, a simples rasgos podemos ver que el sector minero desde mucho antes cuenta 

con una presencia notable en la economía nacional. Del mismo modo, desde el año 2012 

este mismo autor recomienda diversificar los minerales exportados; es decir, que se 

efectúe una exportación no tradicional, ya que de esta manera se podría obtener mayor 

margen de contribución país.  

A diferencia de otros sectores productivos, la modernización de la minería en la 

década de 1990 se dió con un fuerte apoyo del Estado: no solo invirtió fuertemente 

para sanear las operaciones mineras que luego pondría a la venta, sino que además 

asumió la deuda y la cartera pesada del Banco Minero. (...) El Perú, al igual que 
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posteriormente, en la década de 1990, se convirtió en un destino atractivo para la 

inversión minera. (p.27) 

En la tesis desarrollada por Galarza, M; & Lugo (2020) mencionan que, en los últimos 

años el sector minero viene presentando cambios significativos; sin embargo, en términos 

de crecimiento porcentual el sector minero del Perú no ha llegado a los porcentajes 

proyectados y esto puede ser a raíz de la guerra comercial entre ambos países en cuestión. 

Por lo que, dicha información es relevante porque desarrolla una problemática dentro del 

sector minero el cual debe ser analizado, para a su vez identificar los posibles efectos 

ocasionados y así brindar una posible solución.  

La Era del Guano abarcó de 1840 a 1878, la minería fue dinamizada por los productos 

del guano y salitre. El sector exportador de este producto marcó mayores ingresos para el 

Perú, lo que permitió al Estado contratar a ingenieros “peruanos y extranjeros para 

explotar los recursos minerales del territorio peruano y dirigir las obras públicas” 

creándose para ello, la Junta Central de Ingenieros en 1852, la misma que en 1860 fue 

reglamentada como Cuerpo de Ingenieros Civiles del Estado la que tuvo como función 

“formar el mapa geológico e inventariar los recursos minerales del Perú”. A diferencia de 

la minería que se ubica en diversas partes del país y es de difícil acceso; el guano, por su 

fácil ubicación tuvo una mayor recaudación para la capital, trayendo consigo corrupción. 

El gobierno del presidente Mariano Ignacio Prado emitió la Ley de Minas del 12 de enero 

de 1877, donde se reconoce que “el dominio eminente de los recursos minerales 

correspondía al Estado”. Esta fijó un impuesto de S/ 15 semestrales sobre cada 

pertenencia minera y lo relativo al carbón y petróleo. El no pago de un semestre acarrea 

la pérdida de derechos.(Osinergmin, 2017)  

La Guerra del Pacífico (1879-1883), provocó el abandono de las minas de cerro de pasco; 

por diversos motivos. La principal razón, fue que las tropas chilenas llegaron hasta la 

ciudad de Cerro de Pasco; en segundo lugar, los trabajadores sintieron que se habían 

agotado los ricos depósitos superficiales y que no era posible seguir explorando por falta 

de tecnología; y por último los “derrumbes e inundaciones eran comunes y causaron 

numerosas víctimas. 

Después del retiro del ejército chileno, el Perú retomó la explotación del guano y sus 

metales teniendo como principal metal a la plata, dada la “depreciación de la moneda, 

que elevó la rentabilidad de dicho metal”. La formación de nuevos profesionales en las 
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escuelas de minas hizo que se elevará la calidad de explotación y prospección 

evidenciándose esto con los descubrimientos de nuevos depósitos minero y mayor 

desarrollo y desempeño de la tecnología. Sin embargo, el Perú se encontraba inserto en 

una deuda financiera con Inglaterra lo que hizo que el gobierno firmará contratos de 

concesiones; además de ceder su red ferroviaria y del pago de 33 cuotas anuales de pago; 

a cambio de ello, “Peruvian Corporation y el gobierno peruano firmaron el Contrato 

Grace, que estipulaba la cancelación de la deuda” y esta empresa estaría obligada a 

extender la red ferroviaria.  

Esta red ferroviaria se extendió hasta la Oroya, lo que permitió la salida de minerales aún 

no explotados de esos yacimientos. En 1890 - 1899 el sector minero peruano era 

considerado como un país el cual extraían metales preciosos; por lo que numerosos 

pequeños empresarios nacionales e inmigrantes impulsaron la producción cuprífera en 

Cerro de Pasco. (Osinergmin, 2017) 

Debido a que el Perú es un país minero, todo conflicto externo puede llegar a afectar en 

las exportaciones mineras; para ello, haremos una breve revisión de las teorías más 

destacadas y relacionadas a nuestro tema de investigación, así como analizar cada una de 

ellas y entender qué papel juega cada país. 

 

1.2 Bases Teoricas 

1.2.1 Teorias del Comercio Internacional 

Según los antecedentes y teorías, explican que el contar con diversos acuerdos 

comerciales entre países es muy importante, puesto que generan valor, eliminan las 

barreras arancelarias de ciertos productos y lo mejor es que te brinda la oportunidad de 

abrirte al comercio. Los acuerdos de libre comercio entre paises “es el paso a una mayor 

integración económica” (Chales W.L. Hill, 2011, p.258). Esto es respaldado en el artículo 

de Teorías de Internacionalización de (Cardozo et al., 2013) se menciona que:  

Históricamente la internacionalización tiene sus orígenes en la teoría clásica del 

comercio internacional la cual indica que los países tienden a especializarse para 

producir bienes y servicios en los cuales tienen menores costos de producción, de 

modo que el comercio internacional se da como consecuencia de la 

especialización y de la división del trabajo (internacionalmente); lo que permite 

dirigir los recursos a los usos más productivos en cada país involucrado en 



 

 

15 

 

actividades comerciales. De esta manera, un país producirá y exportará aquellos 

productos en los que sería más efi ciente, e importaría los productos en los que no 

tuviera eficiencia de producción. (p4) 

(Coppelli, 2019) nos sustenta que, cuando hablamos de apertura comercial o el libre 

comercio nos referimos a una forma exitosa de llevar la producción de bienes y servicios 

desde un punto hacia otras partes del mundo, sin limitación alguna o por lo menos de una 

manera fluida que hace años atras. Sin embargo, a pesar de la existencia de acuerdos 

comerciales, existen innumerables barreras y obstáculos que dificultan o restringen 

ampliar el comercio internacional debido al afán de ciertos Estados en proteger su 

economía a través de medidas y políticas internas, con la idea de salvaguardar su industria 

y su mano de obra.  

Las siguientes teorías muestran la relevancia e importancia de la actividad comercial y la 

necesidad que los países tienen para impulsar sus ventajas comparativas o absolutas; para 

así lograr obtener mejores resultados. 

1.2.1.1 Teoría Clásica de la Ventaja Absoluta 

Esta Teoría fue enunciada por Adam Smith en 1776 quien estuvo a favor del libre 

comercio, donde menciona que cada nación debe especializarse en producir aquello en lo 

que son buenos e importar aquello en lo que no son eficientes. Su idea principal fue que 

para que exista el comercio entre dos países, una de ellas debe tener ventaja absoluta sobre 

el otro país. La ventaja absoluta significa que un país puede producir un bien con menor 

costo en términos absolutos, cuya producción requiere menor cantidad de trabajo con 

respecto al costo producido de otros países. Las razones que lo llevaron a trabajar sobre 

este análisis a Adam Smith fueron tres: 

El dinero sólo era una técnica para realizar cálculos que no tenía en cuenta las 

relaciones productivas sino los intereses de las autoridades. La riqueza de una 

nación no se mide por la cantidad de oro acumulado, sino por la magnitud de su 

capacidad productiva en períodos y condiciones determinadas. El trabajo es el 

patrón único de medida que tiene la propiedad de invariable frente al tiempo y la 

distribución y con el cual todos los bienes pueden comprarse y la riqueza se puede 

cuantificar en términos reales. (Ventosa, n.d.) 

En relación con el presente trabajo de investigación, podemos decir que el Perú posee una 

ventaja absoluta en cuanto a extracción y exportación de metales se trata. Esto lo podemos 

ver reflejado en el ranking mundial de producción minera; siendo el cobre quien ocupa el 
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segundo puesto; oro el octavo puesto; zinc y plata el segundo puesto; y plomo el tercer 

puesto. 

1.2.1.2 Teoría del Valor del Trabajo  

El valor de un bien o servicio depende de la cantidad de trabajo para producirlo. Es decir, 

que el trabajo es considerado como un resultado, fuente de todo valor y creador de 

riqueza, y no un supuesto; mientras que el valor trabajo es el que cobra importancia en 

cuanto a los términos prácticos se trata. (Jacobo, 2020) menciona que:  

El trabajo abstracto o social no es considerado como un supuesto sino como un 

resultado. En la medida en que el trabajo abstracto sea un resultado y no un 

supuesto, la teoría del valor trabajo cobra relevancia en términos prácticos y se 

convierte en una teoría de la organización social, la cual es regulada por los 

intereses de los agentes: trabajadores y capitalistas. (p. 3) 

Arnaudo (2013) en la revista cultural económica “Teoría de la plusvalía en Marx” 

menciona a tres autores el cual están relacionados a la teoría estudiada.: 

(...) Adam Smith, el padre de la economía moderna, afirma en La riqueza de las 

naciones que, “el trabajo es la medida real del valor de cambio de toda clase de 

bienes” (Smith, 1979: 31). (...) David Ricardo, en su conocida obra Principios de 

economía política y tributación (1817), coincide totalmente con Adam Smith, al 

definir el valor de las cosas como: el valor de un artículo, o sea la cantidad de 

cualquier otro artículo por la cual pueda cambiarse, depende de la cantidad relativa 

de trabajo que se necesita para su producción (Ricardo, 1973: 9).  (...) Marx, con 

su características minuciosidad, denomina valor de uso a la utilidad que las cosas 

prestan y dice: En cuanto valores de uso, las mercancías son, ante todo, diferentes 

en cuanto a la cualidad; como valores de cambio sólo pueden diferir por su 

cantidad, y no contienen, por consiguiente, ni un solo átomo de valor de uso […] 

Lo que determina la magnitud del valor de un objeto no es más que la cantidad de 

trabajo socialmente necesario, o sea el tiempo de trabajo socialmente necesario 

para su producción (Arnaudo, 2013; pp. 2-3)  

Finalmente, esta teoría se considera relevante porque en la actualidad el sector minero 

durante el proceso de extracción y exportación de los minerales no cuenta con un proceso 

óptimo, lo que genera gastos e incluso pérdidas innecesarias. Por lo tanto, lo que se 

necesita para generar valor es que el sector minero cuente con un proceso de tecnología 

estandarizada. 
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1.2.1.3 Teoría de la Ventaja comparativa  

Originalmente por David Ricardo en 1817 en el que reconoce que el libre comercio es 

beneficioso entre ellos. En esta ventaja se explica que, si un país carece de ventaja 

absoluta en un producto o bien, se debe especializar en la producción y exportación de 

aquellos productos para las que su desventaja sea menor, esta teoría de David Ricardo es 

textualmente mencionada en el artículo de Blanco (2011) 

Aun cuando un país tuviera una desventaja absoluta en la producción de ambos 

bienes con respecto al otro país, si los costos relativos (o coste de un bien medido 

en términos del otro bien) son diferentes, el intercambio es posible y mutuamente 

beneficioso. La nación menos eficiente debería especializarse en la producción y 

exportación del bien en el cual su desventaja absoluta es inferior. Este es el bien 

en el que el país tiene ventaja comparativa. Por otro lado, el país debería importar 

el bien en el que su desventaja absoluta es superior, o sea, el bien en el que tiene 

desventaja comparativa. Esto se conoce como Ley de la ventaja comparativa, 

explicada por Ricardo mediante un sencillo ejemplo con dos países (Portugal e 

Inglaterra), dos bienes (el vino y el paño) y un solo factor de producción (mano 

de obra). 

Lo que quiere decir que, si los países comercializan entre sí y se perfeccionan o 

especializan en aquellos productos o bienes que están más capacitados, aumentaría la 

capacidad de producción, haciéndose más ricos.  

Finalmente, en esta teoría podemos entender que debemos competir y generar valor en 

un producto el cual estamos capacitados y aptos para hacerlo, y evitar invertir en otros 

productos donde probablemente no somos tan especializados (Sagastegui, & Arboleda, 

2019, p. 13). 

En relación con el presente trabajo de investigación, podemos decir que sí la minería 

aplicará la estrategia de ventaja comparativa, obtendría una mayor relación con sus 

competidores, generando así la oportunidad de tener mayor rentabilidad y margen de 

ganancia. El Perú es rico en cuanto a exportación y extracción minera se trata, pero falta 

que el estado invierta mucho más en tecnología (plantas fundidoras) para lograr obtener 

mayor rentabilidad. 
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1.2.1.4 Teoría de la Dotación de Factores  

La teoría de Heckscher y Ohlin, economistas suecos, plantea una explicación distinta a 

las ventajas comparativas. Este modelo se basa fundamentalmente en dos países, dos 

bienes y dos factores, el capital y el trabajo. Ohlin modificó un teorema de su maestro 

Hecksher donde explica cómo funciona el comercio internacional por diferencias en el 

precio y equipamiento de los distintos factores. (Quiroz, 2012) este mismo autor 

menciona que: 

Si un país posee una gran oferta de un recurso "X", con relación a su oferta de 

otros recursos, se considera que es abundante en dicho recurso "X". Entonces un 

país tenderá a producir relativamente más de los bienes que utilizan 

intensivamente sus recursos abundantes. (párr. 3) 

En conclusión, los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores 

con que están abundantemente dotados. Este mismo autor coloca la cita de la teoría de 

Heckscher-Ohlin: 

Por este motivo los países en desarrollo son más intensivos en el uso del factor L 

(trabajo) y los países desarrollados son más intensivos en el uso del factor K 

(capital). Estos conceptos son conocidos como la Teoría de la Intensidad de los 

Factores 

El modelo Heckscher-Ohlin asume que los factores en los países son de misma calidad, 

por lo que no hay ventaja en cuanto a la calidad, además considera que los consumidores 

tienen las mismas preferencias, por lo que los bienes se consumen de la misma forma.  

Por el teorema de Heckscher-Ohlin, como se cita en  Linares (2015) “los países tienden a 

exportar los bienes cuya producción es intensiva en los factores de los que tienen una 

dotación abundante”   

1.2.2 Teorías y Enfoques de la Internacionalización 

La visión más contemporánea del proceso de la internacionalización desde una 

perspectiva económica se basa en los costos y en las ventajas económicas. Los autores 

Hymer 1976, Vernon 1981 y Dunning 1988 intentaron explicar las razones por las que 

empresas multinacionales puede expandirse internacionalmente bajo determinados 

puntos de localización óptima de las operaciones de producción, considerando procesos 
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racionales de las características netamente del comportamiento empresarial y las 

decisiones de estas. (Cardozo et al., 2013) 

La internacionalización de las empresas es un proceso dinámico, en el cual las empresas 

crean estrategias para poder ingresar a otros mercados internacionales, cada vez son más 

las empresas que optan por la deslocalización y prefieren dirigir sus recursos productivos 

en el extranjero. Existen diversos motivos para internacionalizarse una de ellas es la 

oportunidad de acceso al mercado, dentro del objetivo de internacionalización de las 

empresas está la expansión de ventas, la adquisición de recursos y la reducción de riesgos. 

Las modalidades de esta internacionalización son diversas pero las más conocidas son la 

exportación y la importación. Asimismo, en el artículo de “Internacionalización de la 

empresa y la empresa multinacional: Una reisión conceptual contemporánea” (Villareal, 

2005) menciona que: 

Una estrategia corporativa de crecimiento por diversificación geográfica 

internacional, a través de un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que 

afecta gradualmente a las diferentes actividades de la cadena valor y a la estructura 

organizativa de la empresa, con un compromiso e implicación 26 creciente de sus 

recursos y capacidades con el entorno internacional, y basado en un conocimiento 

aumentativo (p. 58) 

 

A Partir del trabajo publicado de Buckley y Casson 1976, esta teoría estudia los procesos 

internos de transferencia desde el punto de las empresas multinacionales. Esta teoría trata 

de explicar sobre los procesos de transferencia de información como el Know How, así 

como la transferencia de productos intermedios tangibles o intangibles. El planteamiento 

se basa en que las organizaciones son un mecanismo alternativo, y que para que las 

empresas impliquen inversión directa en dicho país, debe tener dos tipos de 

características.  

Existencia de ventajas al localizar las actividades en el exterior, dicha 

característica está relacionada a la comparación de los costos unitarios de 

producción en el mercado nacional y exportar el producto al mercado extranjero 

en relación con los costos de producir en dicho país extranjero, puesto que existen 

aspectos que influyen los factores productivos como la complejidad de la 

estructura del mercado, la intervención del gobierno, los costos de transporte, los 

aranceles etc 

Organizar estas actividades dentro de la empresa resulta más eficiente que 

venderlas o cederlas a empresas del país extranjero en cuestión. Esta segunda 

condición se fundamenta en el concepto de costos de transacción.  (Buckley, 1976 

& Casson, 1979 como se cita en Cardozo et al., 2013) 
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Este mismo autor clasifica los costos de transacción como: Retrasos ocasionados por tener 

distintas actividades ligadas por el mercado, conflictos surgidos por la concentración 

bilateral de poder, dificultad de poner un precio a una transferencia de tecnología y 

aspectos específicos relacionados con los mercados internacionales como los aranceles y 

las restricciones a los movimientos de capitales. 

Esta es la teoría que mejor calza para las empresas del sector minero, pues son grandes 

empresas que colocan su inversión extranjera directa a países que tienen recursos de los 

cuales ellos con su tecnología y conocimiento puedan aprovechar.  

Si a esta Teoría le sumamos el enfoque macroeconómico de Kojima (1973, tal como se 

cita en Cardoso, 2013) define a su modelo desde el punto de vista de inversión extranjera 

directa (IED) que trata de explicar porque los países realizan IED partiendo desde el 

modelo neoclásico del comercio internacional en la teoría de la ventaja comparativa. El 

autor menciona que: “La IED debe originarse en el sector (o actividad) del país inversor 

con desventaja comparativa (o marginal), que sea potencialmente un sector en el que tiene 

ventaja comparativa el país receptor”. 

1.2.2.1 Teoría de redes 

Explica la teoría de la internacionalización en base a la entrada entre las empresas locales 

y las internacionales El enfoque de redes defendido por Johanson y Mattson (1988, tal 

como se cita en Cardozo et al., 2013) respecto a la internacionalización de las empresas, 

utiliza la teoría de redes sociales para explicar cómo se internacionalizan las empresas; es 

decir, consideran que las redes de negocio son aquellas que mantienen las empresas con 

sus clientes, distribuidores, competidores y gobierno. Esto surge de la interacción de las 

empresas y la red externa y la capacidad de explotar las oportunidades se definirá en base 

a la información de cada miembro de la red. Este fenómeno evoluciona de diferentes 

formas; la primera, es en forma de relaciones con socios en países que son nuevos para 

las empresas internacionalizadas (extensión internacional). La segunda, es incrementar el 

compromiso en las redes ya establecidas (penetración). La tercera, integrar las posiciones 

que se tienen en las redes entre diferentes países.  
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1.2.2.2 Teoría de la competitividad  

Michael Porter en 1985 publicó su libro “venta competitiva”, dirigido especialmente a 

Gerentes o a personas interesadas a conocer de qué manera ser exitoso en el ámbito 

empresarial. Para Porter es muy importante identificar cuáles son nuestras ventajas 

competitivas, pues solo así podremos enfrentarnos a los competidores del sector. 

(Rodriguez, 2019) 

La metodología que usa el Profesor de Harvard Business School sobre la Ventaja 

Competitiva es de diseñar, establecer y proponer una estrategia clara, ya que solo así se 

podrá superar a la competencia; puesto que la finalidad de dicha ventaja es ser mejor o 

igual que otros países; ya sea en temas de recursos, productos o servicios, lo que llevará 

a beneficiar al país y ciudadanos económicamente (Sagastegui & Arboleda, 2019; p. 14).  

Esta teoría de Michael Porter es textualmente mencionada en el artículo de Salas y 

Hurtado (2014)   

Porter indica que la competitividad depende también de la dotación de recursos 

específicos en una región. De acuerdo con el autor, la productividad no solo tiene 

en cuenta la eficiencia y rentabilidad en los procesos productivos, sino en la 

capacidad de la región de proporcionar a sus habitantes un incremento en la 

percepción de nivel de vida. Porter y Kramer (2011) redefinen el concepto de 

productividad por Valor Compartido como fuente de competitividad para las 

organizaciones. (p. 7) 

Por lo tanto, la capacidad de competir en mercados internacionales no solo depende de 

los factores productivos, sino de su capacidad y eficiencia que van en la relación a los 

costos. Los factores productivos se dividen en básicos y avanzado; los factores básicos, 

se refieren a los que se encuentran de manera natural y en mayor o menor grado en todos 

los países; los factores avanzados, son aquellos que no se encuentran de manera natural.  

Así mismo, dentro de esta teoría existen otros elementos que deben ser considerados para 

el desarrollo de la competitividad, las cuales son:  

Condición de la demanda: Se enfoque en cubrir las necesidades del cliente, pues mientras 

mayor sea la demanda mayor será el esfuerzo de las empresas para cubrir y satisfacer esas 

exigencias a través de productos de calidad.  
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Sector o industrias relacionadas: Aquí es donde intervienen los proveedores, puesto que 

la existencia de empresas multinacionales debe contar con una presencia internacional, 

teniendo estos tipos de relaciones puede llevar a las empresas a mejorar su calidad y ser 

más competitivos internacionalmente. Debemos tener en cuenta que, el éxito 

internacional de un sector puede ejercer efectos positivos y rentables ya que, a mayor 

demanda, mayor rotación de un producto complementario. 

Grado de rivalidad del sector: Este elemento consiste en el nivel de competencia entre 

empresas del mismo sector y, por ende, fomenta la competitividad entre ellas. Por 

consiguiente, una fuerte rivalidad entre empresas de un mismo sector impulsa a la 

innovación. 

El papel del gobierno en la competitividad internacional de la empresa: En este elemento, 

cumple un rol importante el gobierno. La intervención del gobierno es otro factor 

importante ya que, cada gobierno selecciona qué empresa y qué sectores debe recibir 

apoyo. Es decir, los gobiernos deciden el éxito exportador de un país. 

Dentro de esta teoría se hace referencia al modelo de las cinco (5) Fuerzas de Porter, 

donde se define la forma de cómo las empresas quieren competir, y el grado de 

competitividad varía entre las empresas y cada organización que busca una posición a la 

cual influir o defenderse de ello (D`Alessio, 2015).  

La teoría de la competitividad es complementaria con las 5 fuerzas de Porter. Por 

consiguiente, es indispensable relacionar esta teoría con las empresas mineras; puesto que 

las empresas mineras no solo deben desarrollar una ventaja competitiva, sino que deben 

buscar también posicionarse a un largo plazo. (Michaux, S. & Cadiat 2016) 

Porter, clasifica las 05 fuerzas de la siguiente manera: 

El poder de negociación de los proveedores: Los proveedores pueden tener impacto en la 

competitividad de las empresas en términos de costos y calidad. Por lo que, es importante 

analizar el número de proveedores, la decisión del precio del proveedor y si ofrecen 

productos diferenciados. En el caso de las empresas mineras deben de contar con 

proveedores que les puedan facilitar las maquinarias necesarias para la extracción de los 

minerales, para la implementación de los equipos de seguridad, así como una logística 

eficiente para el traslado de los minerales para ser exportados. 
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El poder de negociación de los compradores: La influencia de los clientes depende de la 

habilidad de negociación. El cliente tiene un mayor poder de negociación cuando compra 

en grandes cantidades, cuando encuentra productos sustituibles y cuando existe una 

sensibilidad en el precio. Las empresas mineras de exportación de minerales en el Perú 

son netamente extractivas sin darle mayor valor al mineral extraído. 

La amenaza de sustitutos: Son productos de reemplazo que poseen similares 

características y ofrecen una solución alterna a la necesidad del consumidor. En el caso 

de las empresas exportadoras de metales, por ser productos primarios, es difícil obtener 

un producto sustituto para cada uno de ellos. 

La amenaza de los entrantes: Son empresas que entran al mercado a irrumpir la posición 

en la cual otra empresa ya estaba. La amenaza de los nuevos entrantes es mayor cuando 

las barreras de entradas son bajas y el gobierno otorga la ayuda para el ingreso de nuevos 

competidores. En el caso de las empresas exportadoras de minerales se puede apreciar 

que la mayoría de estas empresas son de capital extranjero, por lo que el gobierno trata 

de dar beneficios para atraer la inversión extranjera directa hacia el Perú, haciendo que el 

sector sea más competitivo para estas empresas. 

La rivalidad entre los competidores: Las empresas luchan constantemente dentro de su 

mismo sector; la intensidad de la competencia depende del número de empresas que hay. 

Actualmente, en el Perú existen muchas empresas mineras de exportación de 

diversos minerales, y cada una de ellas está identificada de acuerdo con la licencia que le 

dio el estado peruano para poder operar en las macroregiones.  

Asimismo, Michael Porter en su libro “ventaja competitiva” describe 03 estrategias 

genéricas que deben ser aplicadas al rubro empresarial, las cuales son: 

Liderazgo en costo: En este tipo de estrategia competitiva tiene que ver con aquellas 

empresas que tienen la posibilidad de ofrecer un producto o servicio al precio más bajo 

del mercado  

Por diferenciación: Es aquí donde aquellas empresas ofrecen un producto o servicio con 

un valor agregado y el “público logra percibirlo como superior a los productos o servicios 

sustitutos ofrecidos por otras empresas del mercado”  
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Por enfoque: Relacionada con la dedicación absoluta de un determinado público, el cual 

una empresa ofrece un producto o servicio en base a sus necesidades y características  

1.2.2.3 Teorías de la Integración Económica 

A mediados y finales de la década de 1940, los países decidieron integrarse a fin de 

sobresalir de la crisis económica que dejó la Segunda Guerra Mundial, por lo que 

fomentaron el crecimiento económico dentro de sus fronteras, con la intención de ayudar 

y obtener apoyo de países vecinos. En tal motivo, la mayoría de los países integrados 

forman parte de una misma región y estos tienden a aliarse por varios factores, dentro de 

los más resaltantes es la distancia, facilidad de canales de distribución en países vecinos, 

el interés común y la disposición para coordinar o ceder ciertos temas políticos que 

entorpezcan el libre tránsito de bienes. (Daniels & Sullivan, 2004) 

(Hill, 2011) considera que, la integración es un camino para alcanzar metas políticas, 

económicas, sociales, culturales, es poder facilitar el intercambio comercial entre los 

países integrantes a la cercanía geográfica que comparten. Esta teoría describe los 

posibles niveles de integración económica, partiendo desde un menor nivel hasta el más 

integrado; tales como; área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión 

económica y, por último, la unión política total. El término de integración económica 

regional se refiere a “acuerdos entre países de una zona geográfica para reducir y, en 

última instancia, suprimir las barreras arancelarias y las no arancelarias al libre tránsito 

de bienes, servicios y factores de producción entre ellos.”. Además, otros autores refieren 

que la integración regional es: 

La integración regional tiene que ver con asuntos de geoeconomía, de geopolítica, 

de geocultura regional. La misma construcción de diversidad tiene que ver con los 

desarrollos de una geocultura local, cada vez más fortalecida con una relectura de 

la geo identidad. (Licona, 2007;p. 64) 

Paul Krugman, desarrolló un enfoque de comercio bajo la estructura de mercado de 

competencia imperfecta; analizó un modelo donde las ventajas comparativas como la 

economía de escala pueden dar origen al comercio entre países. Además de ello, menciona 

que el comercio no solo es interindustrial, sino “también que los países realizan 

intercambios de bienes y servicios para las mismas industrias, lo que se denomina 

comercio intraindustrial”.  Los planteamientos sobre la “geografía económica”, están 

enfocados en explicar las fuentes del crecimiento económico en un contexto regional, en 
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analizar los resultados que este conlleva sobre la estructura de las actividades económicas. 

(Martinez, 2008) 

En tal motivo, la integración económica beneficia al comercio entre países; la primera 

razón, es que las empresas eficientes pueden competir en un mercado más grande; “la 

segunda razón, es que los países comercian para aprovechar la presencia de economías 

de escala en la producción.(Jimenez & Lahura, 1999)  

1.2.2.3.1 Teoría Creación y Desviación del Comercio 

La integración económica puede tener efectos sociales, culturales, económicos y políticos 

en los países miembros. Además, por un lado, el objetivo es reducir o eliminar barreras 

arancelarias y por el otro lado, se pueden producir efectos estáticos y dinámicos. Los 

efectos estáticos consisten en el desplazamiento de empresas deficientes a eficientes; es 

decir, que al reducirse o eliminarse las barreras arancelarias las empresas que estuvieron 

protegidas por el mercado doméstico enfrentan problemas al tratar de competir con las 

empresas más eficientes. En cuanto a los efectos dinámicos, esta repercute en el mercado 

y en las empresas; lo que significa que, al caer las barreras comerciales, el tamaño del 

mercado aumenta otorgando una mayor posibilidad de expansión de los productos de las 

empresas hacia los consumidores, logrando de esa forma mayores economías de escala. 

(Daniels & Sullivan, 2004) 

Estos mismos autores señalan que, los efectos estáticos presentan dos condiciones 

importantes; la primera es la creación del comercio, que hace que los productores 

eficientes se desplacen a mercados integrados, otorgando a los consumidores el acceso a 

más bienes y a precios más bajos; además de hacer que las empresas locales puedan 

exportar o salir a competir en el mismo bloque económico. La segunda condición es la 

desviación del comercio, el comercio se desvía a países que han firmado acuerdos 

comerciales y que gozan de una mayor preferencia entre ellos.  

Entonces, con respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China se puede 

deducir que, en efecto, Estados Unidos al amenazar a China con el aumento de aranceles, 

muchas empresas americanas desviaron su comercio industrial hacia zonas 

geográficamente cercanas al país asiatico; tales como, Vietnam, Malasia, Indonesia, la 

India e incluso México. Por lo tanto, muchas de las empresas ante cualquier factor 
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exógeno, deciden desviar su comercio; a fin de evitar algún efecto que implicaría el 

reemplazo de un proveedor y/o producto eficiente.  

1.2.2.4 Teoría de los Factores Políticos en los Negocios Internacionales 

Los factores políticos gubernamentales afectan las acciones competitivas del comercio, 

estas pueden producir riesgos o crear oportunidades. Es decir, los gobiernos cuando 

intervienen en el comercio para lograr objetivos económicos, políticos y sociales, pueden 

por un lado, favorecer a determinados países; y por otro, desencadenar represalias por 

parte de los países que se ven afectados con esas medidas. Estas medidas gubernamentales 

limitan la capacidad en la exportación y se le conoce como “proteccionismo”. El arancel, 

es una de las medidas proteccionista más conocida en la historia del comercio. Los 

funcionarios políticos aplican medidas gubernamentales con la probabilidad de beneficiar 

al país y a los ciudadanos. Los argumentos que suelen utilizarse pueden ser económicos 

tales como; “evitar el desempleo, proteger las industrias nacientes, promover las 

industrias o mejorar la posición con respecto a otros países; y por parte de los argumentos 

no económicos suelen ser mantener industrias estratégicas, evitar trato comercial con 

países hostiles, mantener las esferas de influencia o conservar la identidad nacional”. 

(Daniels & Sullivan, 2004; pp.175-177) 

 

Si relacionamos los factores políticos que obstaculizan el comercio con la guerra 

comercial, es importante conocer cuál es el concepto del proteccionismo. Diversos 

especialistas describen al proteccionismo dándole un enfoque similar de medida 

restrictiva con la finalidad de proteger la industria nacional de bienes, por lo que, se 

colocan restricciones a las diversas importaciones extranjeras. 

Para la Real Academia Española (La RAE, 2014) “el proteccionismo es la política 

económica que dificulta la entrada de productos extranjeros a un país que compiten con 

los nacionales”. Asimismo Self Bank España (2018) decribe esto como:  

la imposición de medidas restrictivas al comercio entre naciones. Nace de la 

decisión unilateral de un país de restringir sus importaciones, seguida de medidas 

similares de los países exportadores afectados, como represalia. Pronto se convierte 

en una espiral de restricciones arancelarias que expande y termina perjudicando a 

la economía de todas las partes implicadas. 
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Si relacionamos la presente investigación con la Guerra comercial entre Estados Unidos 

y China, el presidente Donald Trump impuso barreras arancelarias con la finalidad de 

proteger su industria ante aquellos productos provenientes del país asiático. Lo que 

originó que este tipo de proteccionismo muchas veces termino siendo perjudicial a los 

consumidores americanos, ya que son ellos quienes finalmente asumieron ese costo 

adicional. (Mayorga & Araujo, 1992) menciona que, existen diversos problemas en el 

proceso de integración, puesto que la mayoría de los países protegen sus industrias y sus 

actividades económicas. 

El intento de los países de proteger diversas actividades económicas constituye uno 

de los argumentos en contra de la integración. Estas actividades son protegidas por 

diversas razones, entre las que se consideran el hecho de ser industrias nacientes; el 

deseo de diversificar la economía interna para lograr el crecimiento económico; o 

por medidas de seguridad nacional. Sin embargo, la protección muchas veces 

implica un costo. Esto sucede cuando ésta lleva a un encarecimiento del producto 

final en comparación al de origen importado y son los consumidores los que deben 

asumir el costo; también sucede cuando la protección origina ineficiencia y en lugar 

de ser sólo temporal se vuelve permanente, sin generar los resultados esperados. (p. 

227) 

Hill (2011) menciona que, existen dos factores que han caracterizado al comercio 

internacional durante estos últimos 25 años. “En primer lugar, el volumen de las 

exportaciones ha crecido cada año, lo cual ha generado una economía global cada vez 

más independiente; y, en segundo, se han reducido progresivamente las barreras que lo 

obstaculizan.” (p. 188) 

Horowitz (2018) indica que “Una guerra comercial es un posible resultado del 

proteccionismo. Describe una situación en la que los países toman represalias contra un 

país que impone barreras comerciales como aranceles y cuotas de importación”  

Para el Especialista en Negocios Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas 

(UPC) Teran. G (2019, como se cita en la entrevista de RPP, 2019) describe a la guerra 

comercial de Estados Unidos y China como: 

La guerra comercial es una cadena de hechos y de ataques mutuos en materia 

comercial que han venido sucediendo en los últimos meses superior a un año, entre 

las dos potencias más relevantes del planeta Estados Unido y China. El tenor 

principal es el incremento arancelario que mutuamente han estado imponiéndose 

estos dos países. Esto parte en principio por la política que el presidente Donald 

Trump ha implantado desde que asumió el poder, una política de regresar los 

trabajos a los Estados Unidos, repoblar laboralmente el sector industrial 
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estadounidense que había emigrado fuera de su país y por otro lado China que sabe 

que tiene el capital, mano de obra y tiene las inversiones colocadas estratégicamente 

en el mercado. 

Con lo descrito anteriormente, se puede decir que Estados Unidos se encuentra en una 

etapa de proteccionismo nacional, la política que está implantando el presidente Donald 

Trump se debe a la brecha de los productos importados por Estados Unidos con respecto 

a los productos exportados hacia China. Ese déficit se ha incrementado durante años, por 

el desplazamiento de las fábricas americanas hacia China y esto a su vez representa una 

amenaza para los empleos de los ciudadanos americanos. Un conflicto comercial entre 

las potencias económicas repercute también en los principales países productores de 

minerales, que son utilizados para el desarrollo de todo tipo de componente electrónico; 

generando de esta manera inestabilidad exportadora para países mineros como Perú.  John 

Daniels, en su libro “Negocios Internacionales: ambiente y Operaciones” indica que, “es 

difícil determinar cómo la protección de una industria afecta al empleo debido a la 

probabilidad de represalias y al hecho de que las importaciones y exportaciones crean 

empleos”. 

 

Asimismo, este mismo autor relaciona el tema con un ejemplo “las restricciones peruanas 

a las importaciones de automóviles no provocaron represalias por parte de Japón debido 

a laescasa pérdida de ventas para los fabricantes de automóviles japoneses”. Esto quiere 

decir que, las restricciones en cuanto a la cuota de ingreso de autos provenientes de Japón 

no generaron represalias contra Perú, lo que permitió que el mercado japonés siga 

contribuyendo económicamente generando de esta manera mayores puestos de trabajo. 

Por lo que podemos definir que, el término proteccionismo significa “una política 

comercial establecida por un gobierno que tiene como finalidad proteger la industria 

nacional ante la competencia del extranjero con la aplicación de aranceles u cualquier 

otro tipo de restricción a la importación”. Gestión (2018) 

Asimismo, el arancel es la sobretasa impositiva de un producto o servicio. Este tipo de 

barrera es la que se utiliza frecuentemente, puesto que tiene como finalidad impedir el 

ingreso de determinados bienes y servicios a un país por medio de la aplicación de 

impuestos. Según (Lerma, A.; & Márquez, 2010; p. 27) menciona que, mientras más alto 

sea el monto de los aranceles, más alto será nuestros costos de importación, ya que aquí 

estaría afectando directamente al precio del producto importado, dando como resultado 
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que los precios de dicho producto compitan de manera desigual con los precios del 

producto local del otro país. 

Esta posición es respaldada en la tesis “Factores determinantes en la evolución de las 

exportaciones de concentrado de cobre, en el marco del TLC Perú-China”, entre los años 

2009 al 2017 (Sagastegui & Arboleda, 2019) donde mencionan: 

Estos varían por producto o país y se pueden ver aumentados o disminuidos 

basados en las políticas o acuerdos que pueda tener cada país. Existen 3 tipos de 

aranceles: el Ad Valorem que es un porcentaje sobre el valor de la carga; el 

Específico, que viene preestablecido a la cantidad o número de unidades y el 

combinado donde se combinan los dos anteriores. Todos estos cargos extras se 

encuentran normados por la OMC y de incumplir sus normas podría ser 

penalizado. Un claro ejemplo de incumplimiento es la elevación repentina de un 

arancel o su aumento por encima del máximo normado. (p. 19) 

 

1.2.2.5 Teoría de los Factores Sociocultural 

Cuando hablamos de factores socioculturales, lo relacionamos con el estado cultural de 

un país o nación, por lo que se considera importante tener en cuenta las diferencias 

culturales que abarcan la idiosincrasia de un pueblo y los aspectos territoriales que estos 

reclaman.  

Las empresas al ingresar a un país tienden a enfrentarse con diversos factores; tales como, 

sociales, culturales, políticos, entre otros. “El área política refleja, tanto situaciones 

sociales y económicas, como a la inversa.” Por lo tanto, todos estos factores influyen en 

un análisis inteligente que se debe tomar en consideración. (Vergara, 2012) menciona 

que: 

En el área social, las características demográficas de la población deben ser 

tomadas en consideración; el nivel general de educación es un indicador 

importante del desarrollo de la sociedad, la probabilidad de que acepte nuevas 

ideas y tal vez su actitud hacia un inversionista extranjero puesto que el estándar 

de vida y las expectativas generales de un determinado país “A” le dice mucho al 

mercadólogo. (p.. 162) 

A lo largo del tiempo y por las desavenencias entre la empresa, el pueblo, los trabajadores 

y la indiferencia del gobierno en establecer las reglas claras para la responsabilidad, tanto 

laboral como ambiental, han hecho que las personas se unan y conformen instituciones 

que fomenten el respeto a las leyes laborales. La responsabilidad social que abarcan temas 

ambientales y culturales; originó que, estas instituciones tengan un rol importante e 
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influyente para el desarrollo de una actividad empresarial, así como la inversión 

extranjera. (Mayorga & Araujo, 1992; Hill, 2011) 

1.2.2.5.1 La idiosincrasia 

El Perú es un país vasto que posee diversas costumbres y que hace que las empresas 

tengan que adaptarse al medio cultural. Sin embargo, esto puede causar problemas en el 

desarrollo de las exploraciones mineras puesto que los pobladores sienten que no respetan 

sus creencias. La idiosincrasia del poblador peruano viene de una cultura incaica, donde 

la pachamama, madre tierra, tiene un valor importante en el desarrollo productivo de sus 

alimentos por lo que no es bien visto cuando las empresas mineras tienen que hacer 

perforaciones a la tierra. Por lo tanto, este factor influye en el desarrollo de dichas 

exploraciones y explotaciones. Vergara, (2012) lo define como: 

Es un tema complejo y multidimensional, si deseamos entender su naturaleza, 

hemos de estudiar sus elementos como son el lenguaje, la religión, los valores, las 

actitudes, las normas y costumbres sociales, los elementos materiales, la estética, 

la educación, y las instituciones sociales. (p. 163) 

De acuerdo con el antropólogo Edward Tylor (sf, como se cita Hill, 2011) lo define como 

“el todo complejo que incluye conocimientos, ideas, arte, moral, leyes, costumbres y otras 

características que adquiere un hombre como miembro de la sociedad.” (p. 87) 

La religión es uno de los elementos socioculturales que debe ser tomado en cuenta al 

momento de ejecutarse algún lazo comercial, dado que esto determina el ingreso o 

rechazo de un producto para un mercado en específico, esto es debido a las creencias que 

la población mantiene. En el caso del Perú, por ejemplo, la mayoría de los pobladores 

profesa la religión católica; sin embargo, existen otras religiones como las judías, 

musulmanas, entre otras, que indirectamente influyen en el compartimiento de las 

personas para la “aceptación de determinados productos dentro de su patrón de consumo”. 

(Mayorga & Araujo, 1992) 

Al respecto (Vergara, 2012) menciona que, “la religión afecta al trabajo y las costumbres 

sociales, tanto los días laborales de la semana como los hábitos alimentarios; igualmente, 

la religión está presente en la política y en los negocios, principalmente en los países 

árabes musulmanes.” (p, 164) 

Esta posición es respaldada en el libro de Negocios Internacionales: Competencia en el 

mercado Global por (Hill, 2011) menciona que, 
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Algunos estudiosos afirman que las consecuencias comerciales más importantes 

de una religión radican en la medida en que conforma las actitudes hacia el trabajo 

y el espíritu emprendedor, y en el grado en que su ética incide en el costo de hacer 

negocios en un país. 

Por lo tanto, “La religión influye en el estilo de vida, en las creencias, en los valores y 

actitudes.” En tal motivo, se puede ejercer un efecto crucial en la forma en que los 

empresarios o inversionistas del sector minero interactúen incluso con algunos integrantes 

de otras sociedades a fin de cerrar o ejecutar algún proyecto minero. 

En el tema del sector minero, muchos de los pobladores rinden homenaje a la pachamama 

y a su hermana la amazonía, y esto es debido a que en estos territorios llegaron hombres 

y empezaron a organizar su vida por lo que siempre veneraban y rendían cultos a la 

pachamama. La madre tierra, también desarrolló la metalurgia, nos provee piedras y 

metales para que finalmente nosotros lo tomemos y modifiquemos para la “reciprocidad 

con la vida”(Calderón, 2005). 

1.2.2.5.2 La territorialidad 

En las últimas décadas el crecimiento económico ha tenido un destacado papel en la 

sociedad; sin embargo, ese crecimiento se ha basado en una economía extractiva; donde 

los gobiernos han tenido participación. La velocidad de la economía y la pugna dominante 

de la globalización, causan conflictos internos con los pobladores que se niegan a ceder 

paso a proyectos que puedan explotar sus recursos.  

El territorio, más allá de lo físico, es un “conjunto de relaciones sociales que dan 

origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos” . 

La noción de territorio alude a un espacio social que es apropiado y significado 

por sujetos y grupos que se afirman por medio de él, y en el cual hay relaciones 

sociales en tensión y diversas territorialidades. El territorio pone límites y en él se 

da una relación social de poder que lo produce y lo mantiene. Esto determina la 

existencia de confrontaciones, en las cuales entran en juego estrategias e intereses 

de distintos actores donde interactúan lo económico, lo político, el desarrollo y el 

medioambiente. (Fernández, 2020) 

En la actualidad el boom de la minería ha traído consigo diversas protestas; la marcada 

predominancia de los aspectos territoriales, son manifestaciones de la población que se 

opone a los proyectos mineros; proyectos que fueron aprobados por el gobierno para 

poder ser explorados y explotados con los debidos permisos establecidos y requeridos por 

el país. Un claro ejemplo, es el caso del proyecto minero tía María (Arequipa-Perú) donde 

parte de la población se opuso al desarrollo de este proyecto, porque consideran que la 
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minería fragmenta un espacio de sus cultivos, lo que origina el retraso de muchos 

proyectos mineros. Hay que decir que, no son todos los pobladores los que se oponen a 

los proyectos mineros; por lo que, se puede identificar que existen líderes que levantan 

las masas para poner a la población en contra de las empresas mineras. Esta posición de 

la expansión y territorialidad es respaldad por la institución OCMAL, refiere que: 

 Desde hace más de una década, América Latina se ha convertido en uno de los 

epicentros de la expansión minera a nivel global. (...) Poner la noción del territorio 

como uno de los ejes centrales del análisis, permite entender cómo se configuran 

los procesos sociales, económicos y jurídicos en esos territorios y cómo estos 

enfrentan la expansión de una actividad que se impone desde fuera. Como 

consecuencia, el otro aspecto que ha acompañado la expansión extractiva ha sido 

el de los conflictos, que pueden ser definidos como territoriales. (OCMAL, 2014) 

 

1.2.2.6 Enfoque Estratégico de las Exportaciones 

Este enfoque comprende varias actividades estratégicas a tomar en cuenta. Sin embargo, 

para el presente análisis de estudios se analizará el enfoque alineado a las exportaciones. 

Las exportaciones; son un régimen aduanero por el cual, consiste en enviar mercancías 

desde el territorio nacional para su uso o consumo en el exterior. Cabe resaltar que la 

transferencia de mercancías hacia el mercado extranjero es en forma legal y si queremos 

enfrentar este reto debemos conocer primero el mercado de destino de los productos el 

cual vamos a enviar, sus leyes y si aplica barreras arancelarias que puedan restringir su 

ingreso de mercancías. (Sunat, 2019) 

Las exportaciones aportan una nueva forma de entender la importancia de la venta de 

bienes muebles y/o servicios, ya que genera el incremento de la canasta productiva y 

exportadora de un país, aumento del PBI, oportunidades laborales, mejora en niveles 

salariales, entre otros.(Palmieri, 2019; p. 6)  

Además, las exportaciones se clasifican en productos de exportación tradicional  y No 

tradicional (Galarza, M; & Lugo, 2020) en su tesis “Evaluación de los impactos de la 

implementación de la logística verde en minas exportadoras de oro ubicadas en la macro 

región norte del Perú en el periodo 2013-2018” mencionan que:  

(...) a). Productos de Exportación Tradicional: Básicamente es la venta de materia 

prima, que, a comparación de un producto procesado, posee un menor valor 
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agregado y sus precios se basan en los mercados mundiales, sin embargo, en el 

contexto nacional representan el mayor volumen de las exportaciones (...). b) 

Productos de Exportación No Tradicional: Son la comercialización de productos 

con valor agregado procesados, es decir, que posean intervención y ya no sean 

considerados una materia prima. (p.22)  

Si alineamos el concepto exportaciones hacia un enfoque estratégico, los resultados 

indican que las microempresas han desarrollado una mejor estrategia exportadora que las 

medianas empresas y esto es debido a que siguen un modelo competitivo para poder 

internacionalizarse. Por consiguiente, aplicar este tipo de enfoque es beneficioso, ya que 

a la actualidad el gobierno apoya aquellas empresas que quieren internacionalizarse, 

incluso les ofrece asesoría y asistencia, puesto que esto forma parte de una estrategia 

integral del país. (Cardoso, Chavarro & Ramirez, 2007, p. 16) 

Respecto a la minería, su participación es del 60% de las exportaciones mineras, mientras 

que para los otros sectores es del 40%. (MINEN, 2019) 

1.2.2.6.1 Tipo de exportaciones  

Según (Lerma, A.; & Márquez, 2010) en su libro llamado “Comercio y Marketing 

Internacional” menciona que, existen dos tipos de forma de exportar, una mediante la 

exportación Directa y la otra mediante la exportación Indirecta. 

Exportación Directa: Esta modalidad es la más ambiciosa, puesto que la empresa 

exportadora es la que asumirá toda la responsabilidad de administrar, supervisar y ejecutar 

el proceso de exportación hasta que llegue al consumidor final. En este tipo de 

exportación, el empresario debe considerar todos los riegos comerciales que se puedan 

presentar mediante la transferencia de la exportación de su producto. De esta forma, hay 

una oportunidad de como participar en los mercados internacionales y puede ser 

mediante; ferias internacionales, misiones comerciales y ruedas de negocio. (p. 234) 

Exportación Indirecta: En esta modalidad existe un operador quien se encarga de todo el 

proceso de exportación. Es decir, “vender a una empresa que exporta” y será esa empresa 

exportadora quien decide si el producto puede ser vendido en el mercado extranjero. (p. 

234) 
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1.3 Marco institucional del Comercio Internacional 

Después de la segunda guerra mundial muchos países de europa quedaron reducidos a 

escombros, por lo que era importante rediseñar las políticas monetarias y financieras. Esto 

trajo consigo un “Nuevo orden económico mundial” las potencias aliadas particularmente 

EE. UU. quisieron imponer y expandir un nuevo sistema economico y politico (el 

capitalismo). Por lo que se hizo la conferencia de Bretton Woods, donde se crearon 

instituciones como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

el propósito principal de esta conferencia fue establecer las reglas comerciales y 

financieras para países industrializados. 

 

15 países iniciaron en diciembre de 1945 negociaciones encaminadas a reducir y 

consolidar los aranceles aduaneros. Acababa de terminar la Segunda Guerra 

Mundial y esos países deseaban impulsar rápidamente la liberalización del 

comercio y empezar a soltar el lastre de las medidas proteccionistas que seguían 

en vigor desde comienzos del decenio de 1930. (OMC, 2003; pàrr. 4)   

 

El BM y el FMI empezaron a funcionar en 1946 y un año después en 1947 con la finalidad 

de complementar las funciones de estas organizaciones se creó el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, siglas en inglés). Este acuerdo tenía como 

objetivo restablecer el intercambio multilateral entre países copilando normas y 

obligaciones entre los miembros integrantes. (Lopez de Castilla, 2017) 

 

En noviembre de 1947 en la Habana, Cuba se realizaron reuniones para considerar el 

proyecto de la Organización Internacional del Comercio (OIC) para armonizar las 

políticas comerciales internacionales. Después de largas y difíciles negociaciones, la carta 

OIC fue firmada en marzo de 1948 en un Acta final a la que se le denomina la “Carta de 

la Habana”. 

 

En 1948 el GATT se concibió como instrumento para poner en vigor las disposiciones 

políticas- comerciales. Las primeras rondas de negociaciones se enfocaron en la 

reducción de aranceles aplicables a las mercaderías y en las rondas posteriores se 

incluyeron los temas del dumping y no arancelarias. Sin embargo, a medida que pasaba 

el tiempo se plantearon nuevos problemas, el éxito del GATT en la reducción de 

aranceles, unido a la recesión económica entre 1970 y 1980 hicieron que los gobiernos 

idearan otras formas de proteccionismo para los sectores con mayor competencia 

extranjera. Además de ello, existieron otros factores que se empezaban a evidenciar y que 
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no respondía a las realidades del comercio, tales como el incremento de las 

inversiones internacionales, la expansión del comercio en servicios el cual estaba 

relacionado con el incremento mundial de mercancías,  y los puntos débiles en las 

negociaciones del sector agro y textil hicieron que se replantearon temas de importancia; 

el sistema necesitaba una reorganización a fondo y en un último esfuerzo de los miembros 

del GATT se condujo la Ronda de Uruguay. (OMC, 2011)  

 

En la ronda de Uruguay, los ministros aceptaron un programa de negociación que 

abarcaban “negociaciones que iban a hacer extensivo el sistema de comercio a varias 

esferas nuevas, principalmente el comercio de servicios y la propiedad intelectual e iban 

a reformar el comercio en los sectores sensibles de los productos agropecuarios y los 

textiles”. En la ronda de Uruguay se dio lugar a la creación de la Organización Mundial 

del Comercio. (OMC, 2011) 

 

La OMC significó la mayor reforma del comercio internacional, dentro de los objetivos 

de la organización está “lograr que esos países obtengan beneficios equitativos del 

comercio internacional, junto con países más prósperos”. Además, los estados miembros 

de la OMC conducen un sistema de comercio “no discriminatorio” reconociendo que se 

debe de realizar esfuerzos para que países en desarrollo como los países menos 

desarrollados, puedan obtener parte del beneficio del desarrollo económico. 

 

La creación de la OMC, el 1º de enero de 1995, significó la mayor reforma del 

comercio internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que 

el GATT se había ocupado principalmente del comercio de mercancías, la OMC 

y sus Acuerdos abarcan además el comercio de servicios y la propiedad 

intelectual. La creación de la OMC también dio lugar a nuevos procedimientos 

para la solución de diferencias. (OMC,2011) 

 

 

1.4 Comercio Internacional entre China - Estados Unidos y Perú 

Este punto tiene como objetivo principal analizar las relaciones comerciales que existen 

entre las grandes potencias económicas con el Perú. Por consiguiente, se considera 

importante el desarrollo de los siguientes tres aspectos fundamentales de esta relación; 

tales como, el aspecto social, aspecto político-económico y la estrategia comercial.  

Además, se desarrollará mediante la teoría del comercio internacional la importancia de 

la industria minera en el Perú; puesto que, un conflicto comercial entre estas grandes 
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potencias económicas genera diversos efectos en el sector minero tanto a nivel global 

como local afectando directamente a los precios de las materias primas, así como a la 

producción, exportacion, participación, evolución e inversión en los principales proyectos 

mineros. 

Por lo expuesto, se analizará las razones que están detrás del desempeño excepcional de 

las exportaciones del Perú en el sector minero, principalmente en los cinco productos 

mineros metálicos tales como; cobre, oro. plata, zinc y plomo hacías los países de China 

y Estados Unidos.  

Finalmente, es importante mencionar que el Perú aprovechó el panorama favorable de la 

economía de China y Estados Unidos, originándose de esta manera la firma de los 

acuerdos comerciales entre ambos.  

 

1.4.1 República Popular de China 

La economía China ha venido dando pasos agigantados desde 1978, registrando un PBI 

en promedio del 9%. Las exportaciones de China han aumentado de 5.7% en los años 

ochenta a 12,4% durante los noventa, de 20,3% durante el año dos mil, a 24,1% en la 

actualidad, como resultado de este desempeño China ya no es un país en vía de desarrollo. 

(Devli, R. & Estevadeordal, A. & Rodriguez, 2005)  

Asimismo, esto mismos autores mencionan que:  

El desempeño económico reciente de China puede describirse como una 

“transformación por partida triple”: el paso de una economía centralmente 

planificada a una de mercado, de una actividad rural basada en la agricultura a una 

de manufacturas y servicios, y de una economía extremadamente cerrada a una 

relativamente abierta. Hay tres factores que impulsan el proceso: condiciones 

iniciales favorables para el crecimiento, reformas estructurales, y características 

estratégicas de la aplicación de políticas. (p.21) 

Las condiciones favorables se combinaron con las reformas orientadas al mercado y esto 

fue factible porque China posee la población más grande en el mundo, con un salario 

laboral bajo. Esto sumado a la ubicación geográfica hace que posea ventajas para poder 

atraer la IED y así aprovechar los efectos de las economías de escala y la producción. 

En esta sección se analiza la evolución y la situación actual del país asiático, además se 

desarrollará el desempeño económico de China; es decir, las oportunidades y retos que 

ellos representan a la actualidad. 
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1.4.1.1 Social 

China es uno de los países con más habitantes en el mundo con 1.39 billones en el 2019. 

China se encuentra ubicado al este de Asia, es el territorio más grande del continente 

asiático con un área total de 9 596 960 km2. Tiene un clima extremadamente diverso y 

posee una gran lista de recursos naturales tales como carbón, hierro, petróleo, gas natural, 

mercurio, estaños, entre otros (Sagastegui & Arboleda, 2019). Asimismo, esto es apoyado 

en el artículo del congreso espanochina donde detalla que: 

Esta nación cuenta con una población de 1.35 billones de habitantes, 

consumidores que generan y mantienen en movimiento los mercados del crudo, 

acero, oro y comodidades, ganancias de un país del cual otras naciones cuentan, 

ejemplo: Venezuela, Brasil, México e incluso EE. UU. Esto sin contar que para el 

2015 China tomó el título por poseer el mayor mercado automotor del mundo. En 

definitivo la República Popular crece día tras día sin jactarse de ser un coloso de 

los mercados internacionales, con gran peso y que con pasos agigantados se 

apodera de las fuerzas del comercio mundial (Congresoespanachina, 2019a). 

El lenguaje principal es el chino o el mandarín y la religión practicada es el budismo. La 

población urbana ocupa un 59.2% del total y se concentra en las zonas costeras, al este 

del país. 

1.4.1.2 Político y Económico 

China en 1986 lanzó una campaña para incorporarse al Acuerdo General sobre Tarifas y 

Comercio (GATT) del cual se había retirado en 1950 y fue el 11 de diciembre del 2001 

donde se hizo miembro número 143 de la OMC, generando de esta manera beneficios 

comerciales a países en desarrollo en un corto plazo. (Adhikari, R., & Yang, 2002) 

Estos mismos autores señalan que los principales motivos para que China formará parte 

de la OMC es porque necesitaba un impulso externo para superar sus obstáculos internos. 

Con su ingreso a la OMC, China enfrenta nuevos desafíos lo que lleva a asumir nuevas 

oportunidades de negocios, así como distribuir a nivel mundial sus productos y servicios. 

Muchos son los artículos donde señalan a China como una gran potencia económica en 

el comercio internacional. Según (Santandertrade, 2019a) señala que: 

China es la segunda mayor economía mundial, el mayor exportador y tiene las 

mayores reservas de intercambio del mundo. La recesión mundial de 2009 
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interrumpió el crecimiento de su doble cifra y reveló los límites de una estrategia 

de crecimiento basada en las exportaciones. Sin embargo, China sigue teniendo el 

mayor crecimiento del PIB, y en 2018 la economía creció un 6,6%. La demanda 

externa resistente y el robusto consumo doméstico reforzaron este crecimiento, a 

pesar de las crecientes preocupaciones sobre los riesgos financieros en medio de 

una reestructuración económica liderada por el gobierno comunista. Nuevos 

sectores como el comercio electrónico y los servicios financieros en línea están 

ganando impulso en una economía dominada por sectores orientados a la 

exportación. Sin embargo, se espera que las tensiones comerciales entre los 

Estados Unidos y China comienzan a afectar el crecimiento en el 2019. Por lo 

tanto, es probable que el PIB disminuya ligeramente en 2019 y 2020, hasta el 

6,2%, según estimaciones del FMI. (párr. 1) 

En la actualidad el mercado de China presenta una desaceleración y algunos analistas 

pronostican que al crecimiento una caída para el primer trimestre, objetivo que es menor 

a la expansión del gobierno chino para el 2019.  

Desde que China ingresó como miembro de la OMC generó beneficios a sus 

consumidores y puso en práctica el correcto funcionamiento en la economía, cabe resaltar 

que algunos sectores muy celosos se vieron afectados, esto es debido a la desaparición de 

las barreras arancelarias. (Adhikari, R., & Yang, 2002, p, 23) 

China es conocida como una economía diversificada, lidera el sector agrícola, como 

productor y consumidor, generando empleo de un 16,4% de la población activa, lo que 

representa un 8% del PIB. De acuerdo con (Santandertrade, 2019a), señala que:   

(..) China es el líder mundial en la producción de ciertos minerales (estaño, 

hierro, oro, fosfatos, zinc y titanio) y tiene importantes reservas de gasolina y 

gas natural, lo que convierte al país en el quinto mayor productor de petróleo del 

mundo, con 3,8 millones de barriles por año. (párr 4) 

Sin embargo, a raíz de la guerra comercial con Estados Unidos y la depreciación de la 

moneda local (el yuan) hace que hoy en día el mercado de china pase por una 

desaceleración económica. Por esta razón, “se está registrando un avance del PIB de 

6,0%. El resultado está por debajo de las estimaciones del mercado que esperaba 6,1%, y 

representa el crecimiento más lento durante las últimas tres décadas” (Guerrero, F., & 

Araven, 2019). En la actualidad los riesgos son elevados, ya que el crecimiento es 

relativamente bajo y muy pocas empresas temen seguir invirtiendo. 

Le esperan tiempos difíciles a la economía mundial, tiempos de ajuste y 

reordenamiento, ya las proyecciones cambiaron, la industria petrolera deberá 

reducir sus inversiones pues el precio actual del barril de petróleo no le permite 

seguir invirtiendo a grandes escalas. Y las economías basadas en la venta de 
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materias primas, contando con China como uno de sus clientes principales, 

también se verán afectadas pues para los productores chinos, los precios serán más 

altos (tendrán que pagar más yuanes por dólares) por lo tanto buscarán que se 

reduzcan en la medida de lo posible, algo que ya tiene meses sucediendo. 

(Congresoespanachina, 2019b, párr. 4). 

Asimismo, a la actualidad China ha optado una amplia gama de estrategias orientado a 

las exportaciones, por lo que el régimen de política comercial de China viene 

experimentando modificaciones en los últimos años. Tal como lo menciona los autores 

(Devli, R. & Estevadeordal, A. & Rodriguez, 2005)  en su libro “EL Impacto de china: 

Oportunidades y retos para américa latina y el caribe.”  

A pesar del progreso realizado, muchos países del mundo con los cuales China 

mantiene relaciones comerciales, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, 

está a la zaga en el cumplimiento de sus compromisos (...). 

Además, Se ha expresado preocupación en el sentido de que algunas de las 

barreras de China al comercio de productos manufacturados son incompatibles 

con la OMC, como los cupos de exportación de fluorita. Otra preocupación es que 

China está planeando una red de distribución doble para los automóviles 

ensamblados en el país y los importados. Asimismo, realiza pruebas de productos 

a través de varios organismos de certificación, lo que le permite mantener normas 

chinas singulares que son incompatibles con las normas internacionales. (p. 118) 

Por el contrario, los economistas de la universidad nacional Autónoma de México 

(Ocampo, 2019), resaltan que el comercio de China en los últimos años se ha convertido 

en una parte importante dentro de su economía. Así mismo, estiman un crecimiento fuerte 

y estable alrededor del 6 %, puesto que es probable que el PIB per cápita chino supere a 

los Estados Unidos para el año 2045. 

1.4.1.3 Estrategia Comercial 

El comercio internacional de China hacia otros mercados ha tenido una respuesta 

favorable desde la década de los ochenta, lo que los lleva a que hoy en día sea considerada 

como una de las grandes potencias económicas ocupando de esta manera el segundo lugar 

del mundo, según datos publicados por el (Congresoespanachina, 2019a). Al respecto esta 

página señala que:  

Las más recientes decisiones políticas, por parte de China, señalan su estrategia 

de crecimiento y de control de su status que, no solo dentro de la economía del 

Pacífico asiático sino a escala mundial. Solamente en el 2013, la República de 

China contribuyó en un 48% en el desarrollo global, superando por gran escala el 

poder de otros contribuyentes. (párr. 4) 
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Adicionalmente, por muchos años China ha servido como la fábrica del mundo y las 

empresas americanas han insertado la investigación y desarrollo (I+D) en los aparatos 

tecnológicos chinos, pero ese acceso de información ha llevado a china a poder realizar 

copias de software e instalarlos en sus aparatos tecnológicos, es por ello que el gobierno 

Chino ha venido desarrollando una política industrial para ser líder en tecnología “Made 

in China 2025” desplazando de esa forma a Estados Unidos (Ugarteche & Ocampo, 

2018a). Esto sucede porque:  

Made In China 2015 busca reducir la brecha tecnológica con Occidente al 2025, 

fortalecer la posición tecnológica al 2035 y liderar la innovación global en 2045. 

Promueve el ascenso de la manufactura china en la jerarquía tecnológica de las 

cadenas de valor, reestructurando el sector industrial, mejorando en eficiencia, 

calidad, estándares, automatización, capacidad de innovación, propiedad 

industrial y desarrollo sustentable. (Agosin & Rosales, 2019a, p. 12). 

Finalmente, dentro de las relaciones comerciales de China, sus principales exportaciones 

e importaciones incluyen: 

Aparatos de transmisión para radio-telefonía (7,7%), máquinas y unidades 

automáticas de procesamiento de datos (7%), circuitos integrados electrónicos y 

micro ensamblajes (3%), aparatos eléctricos para telefonía de línea (2,4%) y 

repuestos y accesorios para máquinas y vehículos (2,9%). Por otro lado, el país 

importa principalmente circuitos integrados electrónicos y microestructuras 

(14.2%), aceites de petróleo (8.9%), minerales de hierro (4.1%), oro (2.8%) y 

vehículos automotores (2.7%). (Santandertrade, 2019b) 

En la siguiente Tabla 1, se detalla los principales países con quien China tiene mayor 

trato comercial en lo que respecta a las importaciones desde el año 2015 hasta el año 

2019. 
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Tabla 1   Lista de los mercados proveedores para un producto importado por China (US$) 

Países Imported value  

in 2015 

Imported value  

in 2016 

Imported value  

in 2017 

Imported value  

in 2018 

Imported value  

in 2019 

World 1,681,670,816 1,588,695,867 1,840,957,060 2,134,987,265 2,068,950,255 

Korea 174,563,830 159,168,781 177,523,904 204,566,451 173,553,267 

Taipei, Chinese 144,980,999 139,715,214 154,796,770 177,345,362 172,800,947 

Japan 143,092,949 145,771,152 165,494,647 180,401,786 171,523,312 

China 144,434,506 128,794,412 132,604,645 146,381,812 129,525,387 

EE. UU. 150,543,984 135,047,253 154,839,684 156,004,357 123,235,656 

Australia 73,871,388 70,233,044 94,632,692 105,083,923 119,608,314 

Germany 87,689,442 86,118,708 96,932,837 106,257,241 105,037,212 

Brazil 44,339,257 45,603,468 58,476,878 77,141,726 79,203,569 

Malaysia 53,257,648 49,118,293 53,961,162 63,321,954 71,629,893 

Viet Nam 25,127,731 37,216,721 50,374,166 64,087,360 64,078,465 

 

Nota: Se muestra la lista de los mercados proveedores para un producto importado por China entre los años 

2015 – 2019. Adaptado de: Trade statistics for international business development (Trade Map), 2019. 

 

En la siguiente Tabla 2, se detalla los principales países con quien China tiene mayor 

trato comercial en lo que respecta a las exportaciones desde el año 2015 hasta el año 

2019. 

Tabla 2   Lista de los mercados importadores para un producto exportado por China (US$) 

Países Exported value 

in 2015 

Exported value  

in 2016 

Exported value  

in 2017  

Exported value 

in 2018  

Exported value  

in 2019  

World 2,281,855,922 2,118,980,582 2,271,796,142 2,494,230,195 2,498,569,866 

EE. UU. 410,804,880 388,145,454 431,664,273 479,701,581 418,584,250 

Hong Kong, China 334,290,810 292,214,997 280,975,081 302,960,301 279,616,724 

Japan 135,896,918 129,450,377 137,368,622 147,235,099 143,223,969 

Korea, Republic of 101,474,642 94,659,513 102,834,413 109,028,749 110,984,862 

Viet Nam 66,381,154 61,585,175 72,117,144 84,015,799 98,004,333 

Germany 69,216,821 65,768,897 71,224,289 77,908,711 79,706,091 

India 58,262,004 58,920,648 67,925,121 76,880,637 74,924,285 

Netherlands 59,633,422 57,746,634 67,325,060 73,124,185 73,945,370 

United Kingdom 59,667,967 56,261,404 57,039,880 56,987,896 62,275,959 

Taipei, Chinese 45,055,573 40,400,323 43,934,720 48,656,780 55,079,733 

 

Nota: Se muestra la lista de mercados importadores para un producto exportado por China entre 2015 - 

2019. Adaptado de Trade statistics for international business development (Trade Map), 2019. 
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1.4.2 Estados Unidos 

1.4.2.1 Social  

Estados Unidos, es reconocido como uno de los países con las relaciones comerciales más 

importantes que hoy en día tiene el Perú, se encuentra ubicado en América del Norte y 

tiene una población de 327 352 000 personas. Este país cuenta con 50 estados, de los 

cuales el 40% de la población radica en el Sur.  Además, es el país más endeudado del 

mundo con una deuda de 104.26% de PIB, “Su deuda per cápita es de 55 477 euros por 

habitante y sus habitantes están entre los más endeudados del mundo”. (Datosmacro, 

2020)  por el contrario, estos mismos autores mencionan que:  

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de 

Estados Unidos, en 2018, fue de 53 233 euros, por lo que se encuentra en una 

buena posición, ya que ocupa el puesto 10 del ranking, lo que supone que su 

población tiene un buen nivel de vida en relación con los 196 países del ranking 

de PIB per cápita. (párr. 5) 

La oficina de censo Estados Unidos proyecto 330 mil millones para el 2020, con un 

aumento de 0.61%. desde el año nuevo del 2019. La constitución de Estados Unidos 

obliga a que la población sea contada cada 10 años. Asimismo, se menciona que “Los 

resultados del censo ayudan a determinar cómo fluyen miles de millones de dólares en 

fondos federales a los estados y comunidades cada año”. (LLC, 2020) 

1.4.2.2 Política y Económica 

Estados Unidos representa alrededor del 20% de la producción económica mundial, es el 

resultado del acuerdo de Bretton Wood en 1944. Donde después de la Segunda Guerra 

Mundial se puso un nuevo sistema monetario a nivel mundial, el dólar pasaría a ser la 

única moneda convertible en oro y el tipo de cambio se determinaba por la cantidad de 

oro que un país tuviera en la Reserva Federal. Es por ello que las divisas del mundo 

pasaron a cotizar en dólares, dándole una ventaja competitiva sobre las demás economías 

del mundo. (Das, 2018) 

En la actualidad Estados Unidos es un país altamente industrializado, con niveles de 

productividad y tecnología altos. La agricultura aporta el 1% y el empleo aporta 1.63% 

del PBI, Banco Mundial (como se cito en Santandertrade, 2019c). En el sector industrial 

contribuye sobre el 19% del PBI y emplea una fuerza laboral de 18.82%. Asimismo, los 
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datos adquiridos por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informan 

que: 

La economía estadounidense se basa esencialmente en servicios. El sector 

terciario contribuye con más de tres cuartos del PIB y emplea a más del 79.40% 

de la fuerza laboral del país. Una gran parte del PIB se compone del sector de 

finanzas, seguros, bienes raíces, renta y arrendamiento (18.2%) y del sector de 

servicios educacionales, salud y asistencia social (8.2%). El sector gubernamental 

(a nivel federal, estatal y local) contribuye con alrededor de un 11% del PIB. El 

5.7% restante de la fuerza laboral se clasifica como “independiente no-

agrícola”.(Santander trade, 2019c) 

Sin embargo, en el año 2018 la curva de rendimiento de los bonos del tesoro se ha 

invertido después de 12 años, siendo esto una probabilidad de una posible recesión para 

los dos años siguientes, cada vez que se invierte la curva de retorno es porque se aproxima 

una posible recesión, tal como sucedió en la burbuja inmobiliaria del año 2008, (Chavez-

Dreyfuss, 2019) lo que significa que “para el país americano el riesgo de una posible 

recesión ha aumentado perjudicando las expectativas de las empresas y con ella a los 

trabajadores y consumidores” (Agosin & Rosales 2019). En la encuenta desarrollada a 

diversos economistas más de una cuarta parte de ellos pronosticaban una posible recesión 

en los próximos dos años. (Kishan, 2019)  

En el sector tecnológico el director ejecutivo de Apple, Tim Cook declara que los 

aranceles a China están perjudicando la capacidad de comercio a ciertas empresas 

americanas. Hoy en día Apple es obstaculizada por lo aranceles a China generando de 

esta manera una gran pérdida. A raíz de esto, Apple está buscando trasladar algunas de 

sus fábricas a otros lugares, como, por ejemplo: La India, Malasia, Indonesia, la misma 

Vietnam e incluso México. (Leah Millis, 2019) 

1.4.2.3 Estrategia Comercial 

Estados Unidos posee acuerdos comerciales libres y multilaterales. En el acuerdo 

multilateral Estados Unidos es miembro de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) desde el 1 de enero de 1985 (parte contratante del GATT 1947 desde el 01 de 

enero de 1948). En los Acuerdos de Libre Comercio, el estado Americano tiene 14 

Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con países como Corea, Panamá, Colombia, 

Omán, Bahrein, Marruecos, Australia, Chile, Singapur, Jordania, Israel CAFTA-DR 

(países centroamericanos, Estados Unidos- República de Panamá) y el TLCAN que ahora 
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se le denomina T-MEC (Canadá, Estados Unidos, México), este último tras la nuevas 

negociaciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el 30 de 

noviembre del 2018 aún no han entrado en vigencia, (SICE, 2019) 

La ampliación de la política económica expansiva conocida como el New Deal y la 

elección de Franklin Delano Roosevelt a la presidencia en 1933 dieron inicio al modelo 

Keynesiano que consistía en estimular la demanda y reducir los impuestos. Esta propuesta 

generaría un mayor consumo y con ello una mayor producción, creándose de esa forma 

una sinergia. Esto impulsó a poder adquirir bienes que años antes eran de lujo como 

automóviles, radios, etc., pasando a convertirse en artículos de uso común. El crecimiento 

norteamericano dio pie a que las demás economías capitalistas se impulsarán. (Sánchez, 

2017, p. 50) 

El mismo autor refiere que después de la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa 

se encontraban con una economía inestable y reducida a escombros. Debido a esto, se 

buscó rediseñar la política monetaria y financiera por ello en la conferencia de Bretton 

Wood en New Hampshire, EEUU en 1994. Se crearon instituciones como el Banco 

Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fueron treinta años (1940-

1970) la época de mayor crecimiento y progreso económico que vivió Estados Unidos 

convirtiéndose en la principal economía del planeta.  

En la siguiente Tabla 3, se detalla los principales países con quien Estados Unidos tiene 

mayor trato comercial en lo que respecta a las importaciones desde el año 2015 hasta el 

año 2019. 
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Tabla 3 Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Estados 

Unidos (US$) 

Países Imported value  

in 2015  

Imported value in 

2016 

Imported value in 

2017 

Imported value  

in 2018  

Imported value in 

2019 

World 2,315,252,992 2,249,113,117 2,406,362,556 2,612,379,157 2,568,396,449 

China 504,028,317 481,369,890 525,801,231 563,234,622 472,473,187 

México 299,193,961 296,223,311 315,742,021 349,204,419 361,332,089 

Cánada 303,166,330 284,181,632 306,234,188 326,203,901 327,148,117 

Japan 135,042,892 135,071,179 139,733,073 145,902,282 146,975,707 

Germany 127,183,930 116,287,929 119,975,937 128,355,334 129,866,306 

Korea,  74,045,752 71,888,186 73,422,999 76,207,522 79,975,187 

Vietnam 39,688,972 43,747,879 48,421,110 51,277,516 69,385,267 

U.K 59,024,536 55,275,044 54,297,162 61,852,604 64,247,561 

Ireland 39,492,939 45,721,195 49,089,452 57,679,282 61,989,368 

India 46,676,420 47,732,038 50,519,512 56,443,959 59,917,192 

      

 

Nota: Se muestra la lista de los mercados proveedores para un producto importado por Estados Unidos 

entre los años 2015 – 2019. Adaptado de Trade statistics for international business development (Trade 

Map), 2019. 

 

 

En la siguiente Tabla 4, se detalla los principales países con quien Estados Unidos tiene 

mayor trato comercial en lo que respecta a las exportaciones desde el año 2015 hasta el 

año 2019. 

  



 

 

46 

 

Tabla 4  Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Estados 

Unidos (US$) 

Países Exported value  

in 2015  

Exported value in 

2016  

Exported value 

in 2017  

Exported value 

in 2018  

Exported value in 

2019  

World 1,503,101,490 1,451,459,684 1,546,462,344 1,665,992,032 1,645,174,335 

Canada 280,855,169 266,734,465 282,458,772 299,768,502 292,381,890 

Mexico 236,204,022 230,228,834 243,498,516 265,442,787 256,374,085 

China 115,931,978 115,594,784 129,803,172 120,148,141 106,626,775 

Japan 62,393,096 63,247,049 67,587,237 75,229,208 74,652,745 

UK 56,095,111 55,197,491 56,256,134 66,312,723 69,156,508 

Germany 49,945,290 49,568,741 53,958,787 57,752,951 60,296,235 

Korea,  43,484,321 42,262,187 48,350,483 56,506,611 56,897,327 

Netherlands 40,210,651 39,645,357 41,474,806 48,703,019 51,232,694 

Brazil 31,640,706 30,193,264 37,316,118 39,559,841 43,083,296 

France 31,445,566 32,637,764 34,221,182 37,652,407 38,757,932 

      

Nota: Se muestra la lista de mercados importadores para un producto exportado por Estados Unidos entre 

2015 - 2019. Adaptado de Trade statistics for international business development (Trade Map), 2019. 

1.4.3 Perú 

1.4.3.1 Social 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), menciona que el Perú 

es el séptimo país más poblado de América, con 32 millones 131 mil habitantes. Para el 

bicentenario de la independencia del Perú se contará con 33 millones 35 mil habitantes. 

Dicha información, extraída del Banco Mundial (2018, tal como se citó Sagastegui & 

Arboleda, 2019)  “el Perú se encuentra en el puesto número 58 en el ranking de los 

mejores países para hacer negocios del Banco Mundial.”  Asimismo, los autores señalan 

que:  

Este se encuentra en América del Sur, límite con Chile, Bolivia, Brasil, 

Colombia y Ecuador. Tiene una extensión de 1 285 2156 km2 y tres regiones 

muy marcadas: costa, sierra y selva. Debido a la gran diversidad de su territorio 

y clima, tiene abundantes recursos naturales, como, por ejemplo: cobre, plata, 

oro, petróleo, gas natural, entre otros. Dentro del país, hay una población de 

aproximadamente 31 millones de peruanos, en la que un 60% son mestizos y un 

82% hablan en español como idioma oficial. Aproximadamente, 1/3 de la 

población vive en la capital: Lima, debido a que es un país centralizado con un 

77.9% de población urbana. Por otro lado, Perú es una república, gobernada por 

tres poderes de estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, está 
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conformada por 25 regiones y 1 provincia, gobernada por el presidente Martín 

Vizcarra desde el 23 de marzo del 2018. (pp. 19-20) 

 

1.4.3.2 Político y Económico 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto que el Perú crecerá económicamente 

4.1% para el 2020. (AmericaNoticias, 2019). Según los análisis deñ FMI comentan que, 

pese a los conflictos entre Estados Unidos y China, el Perú será un motor de la región. 

Además, “Los riesgos a la baja continúan siendo importantes, incluyendo menores 

precios de las materias primas, las continuas tensiones comerciales y una escasa ejecución 

de la inversión pública”. Alejandro Werner (2019, como se citó en America Noticias, 

2019), (párr.3) 

Diversos economistas mencionan que a pesar de los conflictos comerciales que hoy en 

día se suscitan en el comercio exterior, la economía peruana podrá responder sólidamente. 

El Perú ha tenido un crecimiento económico destacado, se ha demostrado que la 

economía es cada vez más sólida con un promedio cercano del 6% en su PBI. (...) 

Así mismo, se proyectó que la economía peruana crezca en un 4,4% en promedio 

durante el período 2019-2020. Además, se espera que la tasa de crecimiento 

alcance un 5% para el 2021, fueron las palabras del presidente de la República del 

Perú Martín Vizcarra. (2018, tal como se citó en ProInversion, 2018) 

Asimismo, la minería peruana representó el 10% del PBI en el 2018, y el 61% de las 

exportaciones peruanas, siendo el cobre el metal que más contribuye con el PBI minero 

metálico con un 50% (MINEM, 2019). Los precios de los metales se rigen de acuerdo 

con el mercado internacional, por lo que la Guerra Comercial Estados Unidos y China ha 

retraído el valor del precio de los minerales. Por esa razón, la asociación de contribuyentes 

del canon minero propone la creación del fondo de estabilización y emergencia. “La 

asociación sostiene que este fondo de emergencia limitaría la disposición de los recursos 

a las autoridades en momentos de altos precios internacionales, y permitiría disponerlos 

cuando estos caigan” (La República, 2019; párr. 2). 
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1.4.3.2.1 Situación Económica Actual 

El reconocido economista Jorge Gonzales Izquierdo comparte su posición sobre la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China en la entrevista hecha en TV Perú Noticias, 

(2018) donde menciona que:  

Son gestos, posturas (...) el presidente Trump hace una hora dijo que está 

pensando en volver al TPP (...). Todo el mundo ahora habla de la guerra comercial 

de China y EE. UU., que eso puede hacer que el comercio mundial se desinfle y 

al desinflarse, desinfle a la economía mundial. Pero si te metes a ver las cifras, yo 

le aconsejaría a la gente que está diciendo eso, que se meta a bucear en la cifras y 

qué encuentras? que los aranceles que le ha puesto EEUU a China están acotados 

hasta 160 mil millones de dólares, no le hace ni cosquillas a las exportaciones 

China, y la respuesta fue que a 132 productos sobre todo agrícolas también les ha 

subido los aranceles, también está acotado, en el sentido que hay un límite (...)  eso 

no le hace ni cosquillas a EEUU, son gestos para que ahora se sienten a conversar 

y en vez de pelearse puedan ver cómo llegar a un acuerdo (...) pero de ahí a ir 

diciendo que la guerra comercial va a desinflar la economía peruana, eso no es 

así. 

Por otro lado, la guerra comercial entre Estados Unidos y China afecta a la economía del 

Perú y no somos ajeno a cualquier impacto comercial, puesto que ambos países son 

nuestros principales destinos de exportación. (Maza, 2019)  

Para el Perú es complicado una Guerra comercial como la que se ha iniciado por parte de 

Estados Unidos y China, puesto que estos dos países son sus principales socios 

comerciales de exportaciones de materias primas. El sector minero peruano representa un 

gran aporte al Producto Bruto Interno (PBI) peruano. Según Fuentes (2019) menciona 

que: 

El Perú entra a tallar en esta Guerra Comercial porque China es el mayor 

importador de mucho de los productos que nosotros exportamos, compran el 50% 

de cobre, casi el 50% de estaño y casi el 50% del Zinc, entonces una reducción 

del crecimiento económico chino impacta directamente en todas las exportaciones 

peruanas de commodities (...).Si uno ve las cifras al detalle del cobre y oro, en 

junio del año pasado 2018, la libra del cobre estaba en 332 y bajó su precio a 282 

teniendo una caída del 15% siendo esta caída estrepitosa para el sector minero. 

Para este año 2019 el precio del cobre bordea los 275 la libra de cobre y muchos 

de los traders ya han anticipado las ventas a futuro para el año 2020. El rebote de 

esto será verá el próximo año (...) el efecto de esta caída del precio del cobre 

representó una disminución del 1% a 2% del PBI. 

Las perspectivas de crecimiento que se tenía del sector minero se han contraído por la 

incertidumbre de la Guerra Comercial. El Perú ha registrado pérdidas económicas en los 
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primeros trimestres del año 2019, esto debido a la caída de los precios de los metales que 

obliga a las empresas a tomar decisiones eficientes para poder mantener sus márgenes. 

Esta posición es apoyada por el Analista Santiago Sevilla (2019, tal como se nombra en 

LLC, 2019) “Si los precios están más bajos, también se esperaría menor producción. Tal 

vez van a esperar a producir más en los periodos en los que el precio se recupere”. 

Sin embargo, para el reconocido economista Gonzáles Izquierdo reafirma su posición 

señalando que la guerra comercial entre Estados Unidos y China estaría afectando al Perú 

casi medio punto porcentual del PBI, lo que no sería nada. Así mismo, mencionó que esta 

guerra comercial afectaría al PBI mundial entre 1 o 2 puntos porcentuales; “el crecimiento 

se da por la inversión minera y la inversión no minera se está viendo afectada por la crisis 

política que estamos viviendo” y no por la guerra comercial. (González Izquierdo, 2019) 

1.4.3.3 Estrategia Comercial 

Fue en los años 90 cuando el Perú iniciaba sus relaciones comerciales con otros países 

del mundo, empezó exportando materia prima e importando aparatos de alta tecnología. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, menciona que: 

En los años noventa el Perú empezó a exportar muchos más productos a otros 

países y abrió su mercado para poder importar a menor costo materias primas, 

equipos y tecnología que sus empresas necesitaban para ser más competitivas. Así 

mismo, Perú comenzó a exportar usando algunos sistemas de preferencia 

comercial que países como Estados Unidos y la Unión Europea ofrecían. Sin 

embargo, aunque estos sistemas eran buenos, resultaron insuficientes 

(MINCETUR, 2011a, párr 1) 

Bajo este contexto y debido al reducido tamaño del mercado peruano para esa fecha, era 

necesario promover las relaciones comerciales en las exportaciones peruanas, puesto que 

se presentaban barreras comerciales que impedían empezar proyectos de exportación más 

grandes a un largo plazo, lo que era necesario gestionar un acuerdo comercial con los 

principales mercados del mundo, donde los productos peruanos y/o servicios peruanos 

tenían mayor demanda. 

En la actualidad el Perú ofrece grandes oportunidades para hacer negocios. Durante los 

últimos años el Perú ha asumido importantes procesos de integración, por lo que decidió 

negociar acuerdos comerciales y ser parte de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) desde el 1° de enero de 1995 y miembro del GATT desde el 07 de octubre de 
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1951 (Mincetur, 2011b). Asimismo, esto ha conllevado a que se pueda realizar un plan 

nacional exportador 2025 el cual señala: 

Por su parte, el adecuado clima de negocios ha sido clave para atraer importantes 

inversiones en sectores tradicionales, en especial en minería, y mejorar el 

rendimiento de las exportaciones. De acuerdo con la información del Ministerio 

de Energía y Minas, en la última década, más de US$53 mil millones, monto 

equivalente a más del 27% del PBI, han sido invertidos en 48 proyectos, 

principalmente en cobre (68.0%), hierro (12.7%) y oro (11.5%). De dicho monto, 

48.9% están en etapa de exploración, 34.9% en etapa explotación y 16.2% en 

ampliación de operaciones. Por tanto, se estima que los volúmenes de exportación 

tradicional seguirán en aumento. Asimismo, algunas regiones han sido 

beneficiadas por dichos proyectos en especial Ancash, Apurímac, Arequipa, 

Cajamarca, Cusco y Junín. De este modo, el Perú se convirtió en una de las 

economías con mayor atractivo entre los mercados emergentes de la región, lo que 

permitió atraer flujos de inversión extranjera directa a una tasa de crecimiento 

promedio anual de 21.8% durante dicha década. Sin embargo, dada la alta 

intensidad de uso de capital y tecnología de punta en el sector minero, los 

beneficios en términos de generación de empleo, en general, han sido limitados; 

(MINCETUR, 2015b; p. 17). 

Recordemos que el PENX 2003-2013 tuvo como objetivo principal “Desarrollar 

agresivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y el sector 

privado para incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción 

competitiva en los mercados internacionales”(MINCETUR, 2013). Dicho esto, hoy en 

día este plan se ha convertido en una necesidad para el sector del comercio internacional 

y fue por esta razón en el que se consideró la ampliación de un horizonte de 10 años. La 

propuesta del PENX 2025 cuenta con un enfoque competitivo, y de generar un desarrollo 

sostenido e importante al comercio exterior del Perú.  

La propuesta de actualización del PENX al 2025 se formula con un enfoque 

competitivo a fin de generar instrumentos que den soporte al sector empresarial 

y fortalezcan las capacidades institucionales para lograr la sostenibilidad del 

sector en el largo plazo buscando apoyar, decididamente, la internacionalización 

de la empresa peruana, bajo cuatro pilares fundamentales: Internacionalización 

de la empresa y diversificación de mercados, oferta exportable diversificada, 

competitiva y sostenible, facilitación del comercio exterior y eficiencia de la 

cadena logística internacional, generación de capacidades para la 

internacionalización y consolidación de una cultura exportadora. (MINCETUR, 

2015) 

El objetivo principal de este plan es internacionalizar a las empresas peruanas, ya que hoy 

en día las empresas enfrentan diversos desafíos para lograr tener una presencia 

internacional, y por esta razón el PENX 2025 enfocará su esfuerzo mediante un marco de 
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políticas públicas y regulatorias, permitiendo de esta manera que las empresas peruanas 

se internacionalicen de manera progresiva. 

Finalmente, gracias al PENX 2025 varias empresas han logrado expandirse, muchos de 

los productos del sector tradicional y no tradicional hoy en día tienen un notable 

crecimiento económico, que si bien el PENX 2025 focaliza su esfuerzo en la 

diversificación y promoción para el crecimiento de las exportaciones en general. 

 

1.4.3.3.1 Relaciones Económicas y Comerciales del Perú 

Según el Ex ministro de relaciones exteriores Popolizio (2018, como se citó en 

ProInversion, 2018) señaló que; el ministerio de relaciones exteriores está comprometido 

en promover la captación de inversiones extranjeras y la exportación de bienes y servicios 

hacia los mercados internacionales, por esta razón el Perú hoy en día es abierto al 

comercio internacional.  

Esto es apoyado por la revista especializada en comercio internacional (SantanderTrade, 

2019d) señala que “el Perú es miembro de la OMC y está muy abierto al comercio 

internacional, que representa el 46.8% del PIB. El país exporta principalmente minerales 

de cobre (31,1%), oro (16%), aceites de petróleo (6%) y minerales de zinc (4,6%)”. (párr. 

1). Esta misma página menciona que los principales socios comerciales de Perú son; 

China, Estados Unidos, Suiza, Corea del Sur, India, Brasil, México y Ecuador. Según las 

estadísticas Santander Trade menciona que: 

El Banco Central de Reserva, en 2017 Perú tuvo un superávit comercial de US $ 

6,7 mil millones, el más alto en los últimos cinco años. Las exportaciones 

alcanzaron USD 45 mil millones (+ 21.3% en comparación con 2016), 

principalmente debido a un aumento en la exportación de harina de pescado, 

cobre, oro, zinc y productos derivados del petróleo. Las importaciones registraron 

un aumento del 10%, totalizando USD 39.8 mil millones. En los últimos años, las 

exportaciones mineras se han multiplicado por ocho, lo que representa más de la 

mitad de las exportaciones totales (en 2017, el valor del cobre y el oro aumentó 

un 31% y un 12%, respectivamente). Por lo tanto, el país está significativamente 

expuesto a fluctuaciones en los precios de las materias primas. (Santander Trade, 

2019d) 

En la siguiente Tabla 5, se detalla los principales países con quién Perú tiene mayor 

trato comercial en lo que respecta a las importaciones desde el año 2015 hasta el año 

2019. 
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Tabla 5  Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Perú (US$) 

 

Países 
Imported value  

in 2015 

Imported value  

in 2016 

Imported value  

in 2017 

Imported value  

in 2018 

Imported value  

in 2019 

World 38,059,620 36,129,331 39,763,959 43,144,346 42,364,042 

China 8,660,462 8,235,308 8,861,241 10,044,887 10,255,204 

EE. UU. 7,853,500 7,092,639 8,070,160 9,204,681 8,811,480 

Brazil 1,931,717 2,127,055 2,452,729 2,414,395 2,429,905 

Mexico 1,724,270 1,675,943 1,773,964 1,924,032 1,851,291 

Argentina 862,184 912,523 1,170,639 1,223,485 1,769,451 

Chile 1,210,303 1,152,252 1,200,675 1,366,734 1,339,218 

Colombia 1,292,182 1,176,473 1,482,458 1,588,814 1,332,330 

Ecuador 991,316 1,079,827 1,569,427 1,922,063 1,281,573 

Germany 1,109,354 1,120,481 1,061,758 1,088,422 1,132,565 

Japan 1,072,635 1,033,331 1,029,665 1,053,483 1,068,568 

      

Nota: Se muestra la lista de los mercados proveedores para un producto importado por Perú entre los años 

2015 – 2019. Adaptado de Trade statistics for international business development (Trade Map), 2019. 
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En la siguiente Tabla 6 se detalla los principales países con quién Perú tiene mayor trato 

comercial en lo que respecta a las exportaciones desde el año 2015 hasta el año 2019. 

Tabla 6  Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Perú (US$) 

 

Países 
Exported value  

in 2015  

Exported value  

in 2016  

Exported value  

in 2017  

Exported value  

in 2018  

Exported value  

in 2019  

World 33,246,845 36,039,994 44,237,949 47,223,269 45,135,222 

China 7,332,901 8,483,938 11,626,233 13,167,721 13,159,187 

EE. UU. 5,020,220 6,235,293 6,935,897 7,837,624 5,551,812 

Canada 2,305,901 1,683,746 1,202,168 917,379 2,401,960 

Switzerland 2,694,471 2,551,476 2,349,379 2,034,295 2,260,806 

Korea 1,077,711 1,387,805 2,136,856 2,444,572 2,194,402 

Japan 1,118,559 1,262,586 1,880,078 2,177,050 1,929,320 

India 676,289 929,917 1,964,212 2,470,853 1,786,341 

Brazil 1,071,802 1,204,084 1,591,479 1,687,234 1,427,118 

Netherlands 870,435 992,456 1,080,802 1,361,550 1,403,119 

Chile 1,069,123 1,007,532 1,041,053 1,212,370 1,280,684 

Nota: Se muestra la lista de mercados importadores para un producto exportado por Perú entre 2015 -2019 

Adaptado de Trade statistics for international business development (Trade Map), 2019. 

Asimismo, en cuanto a la inversión extranjera directa (IED), China en el 2015 fue el país 

que mayor inversión realizó al sector minero del Perú con más de 19 millones de dólares, 

debido a la compra de yacimientos mineros lo que representa alrededor de un 34 % en 

proyectos de minería, seguida por Estados Unidos con 18% siendo una inversión de más 

de 10 mil millones de dólares. Esto es respaldado por Cueva (2015) el cual menciona que: 

China, con más de 19.000 millones de dólares, es el país con mayor inversión 

futura en la minería del Perú, informó hoy la agencia estatal de noticias Andina. 

Según el Ministerio peruano de Minas, China representa alrededor del 34 por 

ciento de la cartera total de proyectos mineros, seguida por Estados Unidos con 

casi el 18 por ciento y una inversión de más de 10.000 millones de dólares. El 

proyecto emblemático de la inversión china es la cuprífera Las Bambas, en la 

región andina de Apurímac, a la que se destinarán 10.000 millones de dólares para 

comenzar la operación. La ministra de Minas, Rosa María Ortiz, señaló que Las 

Bambas producirá entre 250.000 y 300.000 toneladas de cobre el próximo año. El 

tercer país con mayor inversión minera es Canadá con más de 8.000 millones de 

dólares (equivalente a casi un 15 por ciento), seguida por Reino Unido, México, 

Australia, Brasil y Japón. (2015) 

Actualmente, los portafolios de las inversiones mineras han variado. Desde el 2009 el 

país asiático ha venido liderando, por casi diez años, proyectos mineros en todo el Perú, 

como Las Bambas, Marcona, Toromocho, Luz verde, Pampa de pongo, etc. Sin embargo, 

en la actualidad China ha sido desplazado por el Reino Unido convirtiéndose en el primer 
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inversionista del sector minero del Perú, ocupando el 20% en proyectos mineros con una 

inversión de 11 930 millones de dólares versus un 17,2% de inversiones en proyectos 

del país asiático, con un valor de 10 155 millones de dólares. (Saldarriaga, 2019) 

Por otro lado, el Perú es reconocido a nivel mundial por ser un país minero. En la 

actualidad China es nuestro principal comprador y a esto se le suma otros mercados de 

destino de las exportaciones como Japón, Coreo del Sur, Estados Unidos y el Reino 

Unido.  

El Perú ha dado un gran avance en las exportaciones de minerales sobre todo en el cobre, 

que es “el metal rojo se corona como el mineral rey en la producción industrial de 

minerales en Perú” (Tiempo Minero, 2019). En tal motivo, este mineral es el que más se 

vende y con el que mayor trato comercial tenemos con el resto del mundo. Así mismo, el 

artículo da mención que: 

Desde el año 2016, 2017 y 2018 es el cobre el que lidera las exportaciones del 

Perú. Dentro de las principales mineras de cobre están: Cerro Verde (Arequipa), 

Antamina (Ancash), Las Bambas y Southem y dentro de nuestros principales 

destinos de exportaciones de cobre fueron China (65%), Japon (9%) y Corea del 

Sur (6%). (párr.5) 

Al respecto el ministro de comercio exterior y turismo Edgar Vásquez (2019, como se 

citó en RPP NOTICIAS, 2019) señala que “El Perú es una de las economías que está 

mejor preparada, según organismos internacionales, para poder sobrellevar cualquier 

disputa que pueda desencadenar en alguna depresión comercial”. Además, agregó que las 

exportaciones peruanas de los productos no tradicionales siguen siendo sólidas y fuertes, 

pese a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.  Asimismo, “las exportaciones 

cupríferas significaron en estos últimos años el 51% del comercio minero. Así, el cobre 

se ha consolidado como el primer producto de exportación peruano”. (TiempoMinero, 

2019b).  

Además, pese a todos los conflictos comerciales la minería ha sabido adaptarse a la 

situación del momento. Las exportaciones de minerales y sobre todo el cobre seguirán 

fluyendo en el mercado minero; sea por la colocación de la inversión extranjera directa 

como en las exportaciones de minerales peruanos, China seguirá teniendo presencia 

comercial con el Perú. Esto es respaldo por (Saldarriaga, 2019) señala que: 
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El apretón de manos entre Trump y Jinping puede “arreglar la disputa comercial 

entre EE. UU. y China”, pero no la “lucha por la hegemonía geoestratégica 

mundial”, que ya se ha desatado entre ambos países. “Lo que hemos estado viendo 

desde mediados del 2018, y que se extenderá hasta mediados del 2019, es un 

período de fuerte incertidumbre que antecederá a un nuevo orden mundial: uno en 

el que EE.UU. y China ya no cooperarán, sino que se disputarán y competirán por 

los mercados”, explica. Apunta, sin embargo, que esto no será malo para la 

minería, pues cuando esta “internalice la nueva realidad” y la vea “como parte del 

paisaje”, volverá a ser influida por los fundamentos del cobre, que son muy 

fuertes. Eso significa que China volverá a buscar recursos mineros, no solo en el 

Perú, sino en todos los países donde exista potencial de proyectos factibles de 

explotar. (párr 6) 

Un aspecto para tomar en cuenta, y que es importante analizarlo es el enfrentamiento que 

existe hoy en día entre el primer y segundo socio comercial, puesto que ha provocado una 

reducción en los precios de los minerales exportados. el titular de Mincetur Edgar 

Vásquez comenta que: 

Perú tiene por supuesto dentro de su canasta exportadora un importante 

componente de minerales, que se han visto en los últimos meses del año pasado y 

primeros de este año una afectación en ese sentido. Nuestros volúmenes de 

exportación siguen creciendo, sin embargo, los precios de los minerales han 

venido en detrimento. (RPP NOTICIAS, 2019) 

El Vicepresidente de World Trade Center Lima - Perú, Mathews (2019, como se citó en 

Torres, 2019) existe una preocupación por los commodities y minerales, principalmente 

el oro y cobre que son afectados por esta guerra comercial en el mercado peruano, puesto 

que China es considerado como uno de los principales países que más compra, se puede 

afirmar que el Perú se encuentra en mejor posición económica, lo que permitirá poder 

afrontar el conflicto comercial de estas grandes potencias. 

1.4.3.3.2 TLC: Perú y China  

En febrero del 2007, el MINCETUR y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China 

(Mofcom) decidieron realizar un estudio económico. Dicho estudio comprendió las 

políticas económicas, comerciales y las relaciones bilaterales y la sensibilidad del 

impacto, tal como lo señala el artículo especializado de comercio “Los nueve años del 

TLC Perú - China: Su negociación y sus resultados”. Se menciona que: 

El fin del estudio era «analizar las tendencias recientes del comercio bilateral y 

las inversiones; identificar posibles barreras que afecten al comercio actual de 

bienes y servicios; estimar el impacto de la liberalización arancelaria en ambos 
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países y elaborar una serie de recomendaciones para profundizar las relaciones 

económicas bilaterales» (Chan, 2019) 

Este acuerdo sería el segundo acuerdo que tendría el Perú con un país de Asia y del mismo 

modo sucedió con China al tener una segunda negociación con un país latinoamericano. 

Dicho esto, entre enero y octubre del 2008 se llevaron a cabo seis (06) rondas de 

negociaciones las que fueron necesarias para llegar a un acuerdo. La primera ronda se 

llevó a cabo en Lima y la última ronda se realizó en Beijing. 

Estas rondas ayudaron a despejar cualquier duda e inquietudes de todos los interesados 

durante el TLC Perú - China. Permitiendo de esta manera obtener cualquier tipo de apoyo. 

En la Tabla 7, se detalla los datos históricos correspondiente a las rondas de negociaciones 

del TLC Perú - China. 

Tabla 7  Rondas de negociaciones del TLC Perú - China. 

Ronda Fecha  Lugar 

I 20-23 de enero de 2008 Lima - Perú 

II 3-7 de marzo de 2008 Beijing - China 

III 12-16 de mayo de 2008 Beijing - China 

IV 28 de junio - 3 de julio de 2008 Lima - Perú 

V 25 - 30 de agosto de 2008 Lima - Perú 

VI 13-21 de octubre de 2008  Beijing - China 

    

 

Nota: Se muestra códigos y decretos legislativos del periodo 1901 hasta la actualidad. Adaptado de Chan, 

J. (2019). Los nueve años del TLC Perú - China. Su negociación y sus resultados. 

 

Después de dos años de intercambio de información económica y comercial finalmente 

se concretó la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China que fue 

suscrito el 28 de abril del 2009 en Beijing -China por la entonces Ministra de Comercio 

Exterior y Turismo de Perú, Mercedes Aráoz y por el Viceministro de Comercio de China, 

Yi Xiaozhun. El presente acuerdo entró en vigor el 1 de marzo del 2010. (MINCETUR, 

2011c) 

Esto ha sido de gran importancia y beneficio para ambos países y en especial para el Perú 

ya que muchos productos agrícolas peruanos fueron incluidos dentro del acuerdo. Estos 

intercambios comerciales no son nuevos en la historia del Perú, puesto que siempre ha 

mantenido lazos comerciales con China, desde épocas ancestrales, tal como se cita en la 

tesis de “Factores determinantes en la evolución de las exportaciones de concentrado de 
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cobre, en el marco del TLC Perú-China, entre los años 2009 al 2017” donde mencionan 

que:  

La relación Perú-China siempre ha sido principalmente comercial. Empezando 

desde el Tratado de Comercio, Navegación y Amistad en 1874, el cual puso fin al 

comercio de chinos para mano de obra (Culíes) y abrió puertas a comerciantes de 

dicho país. Por ejemplo, en 1908 de 5049 chinos en Lima, 2231 eran comerciantes 

los cuales podrían haber emigrado con propio capital o enviados de Hong Kong 

para establecer sucursales en Perú (Mc Keown, 1996) Según Carlos Aquino 

Rodríguez, desde 1990, en Perú habita la mayor comunidad china de América 

Latina y es por eso que tienen influencia económica y cultural en el Perú de hoy. 

Dada la gran historia que tienen los dos países, en el 2016 se celebró los 45 años 

del establecimiento oficial de relaciones diplomáticas. Además, en dicha 

ceremonia el embajador de China, Jia Guide afirmó: “La confianza mutua se 

refleja en la dinámica de las relaciones; la cooperación abre oportunidades de una 

integral complementación; y la comunicación, facilita el intercambio cultural y la 

comprensión entre los pueblos”. Actualmente, el embajador de China en Perú es 

Jia Guide, quien tiene como principal meta fortalecer las relaciones comerciales 

y socioeconómicas. (Sagastegui, L & Arboleda, 2019; p. 25) 

Desde la firma del tratado del TLC del Perú - China, se ha visto un incremento progresivo 

de las exportaciones tradicionales como no tradicionales. Por lo que es necesario hacer 

una revisión del incremento de exportaciones de los últimos nueve años.  

Usando la información que se consigna en Mincetur (Anexo No 1) se muestra la 

evolución de las exportaciones peruanas a China en los nueve años de vigencia.  

De la misma forma, las relaciones comerciales peruanas han seguido la misma estructura 

de los demás países latinoamericanos, el cual se concentran en exportación de metales de 

hierro, zinc, cobre y harina de pescado conformando un 95% en dicho sector tradicional, 

y solo un 5% en el caso de las exportaciones no tradicionales; provenientes del sector 

pesquero y agropecuario. (Fairlie, 2015; p. 18) 

Así mismo, este autor describe en su artículo que los principales sectores donde China 

dirige su stock de inversiones es en el financiero y minero, con una participación del 24% 

y 75% respectivamente. El autor menciona que: 

Las inversiones chinas en Perú, IED se concentra en la minería (hierro y cobre), 

con algunos compromisos menores en el petróleo y el gas natural. Se han 

anunciado el ingreso de nuevas inversiones; la mayoría son proyectos mineros, 

pero también en otros sectores como el financiero y pesquero (p. 21) 
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Las inversiones chinas se han fortalecido después del 2008, según Evache (2011, tal como 

se cita Fairlie, 2015), donde el autor escribe que:  

La inversión china en el sector minero se ha convertido en una de las más 

dinámicas después de la crisis de 2008, parte de este resultado se explica por la 

autonomía financiera que le brinda el fondo denominado China Investment Corp 

(CIC). Las empresas chinas han avanzado en el control de importantes proyectos 

mineros en todo el mundo, también lo han hecho en el proceso de adquisiciones y 

en la participación en empresas mineras de talla mundial, fortaleciendo su 

presencia a nivel mundial.   

Desde 2007 nuevas empresas chinas fueron comprando yacimientos a empresas 

pequeñas, las cuales al igual que Shougang, pretenden exportar hierro o cobre a 

sus filiales en China, las cuales no contemplan una mayor elaboración en el país. 

(p. 22) 

Por otro lado, cuando el presidente Donald Trump ganó las elecciones en los Estados 

Unidos una estrategia clara que el presidente chino Xi Jinping hizo en el 2016 fue, 

afianzar los lazos comerciales con el Perú y con otros países de la región dejando claro 

que quiere que “China sea la alternativa al comercio sin exclusión”, desplazando a 

Estados Unidos. (Avila, 2016) menciona que: 

El presidente Xi Jinping dijo: China quiere participar activamente de los acuerdos 

comerciales de las regiones del desarrollo y de integrarnos en una red más amplia, 

con el objeto de aprovechar el desarrollo compartido entre China y también con 

la región del Caribe, hacia un crecimiento robusto, sostenible, balanceado e 

inclusivo. (párr. 4) 

Se suscribió 18 acuerdos y un memorándum de entendimiento. En el acuerdo figuran la 

optimización del TLC vigente, mecanismo de diálogo, cooperación entre zonas 

industriales y fortalecimiento en el sector minero. 

Los nueve años del TLC bilateral entre Perú y China muestran cifras significativas y una 

evolución optimista en el comercio. Tal como se cita el artículo “Los nueve años del TLC 

Perú – China. Su negociación y sus resultados” de Chan (2019) donde se refiere que: 

Las exportaciones totales tuvieron un crecimiento promedio anual de 13,5%, 

pasando de 5580 millones de dólares a 13636 entre el primer año (marzo 2010-

febrero 2011) y el noveno año (marzo 2018-febrero 2019) de vigencia del acuerdo. 

En los nueve años las exportaciones a la China totalizaron 76 835 millones de 

dólares. (párr. 4; p. 112) 

Por su parte las importaciones totales también crecieron de manera robusta. En 

este caso, en 12,9% promedio anual. En términos absolutos, esto significó pasar 

de 5329 millones de dólares en el primer año a 10 198 millones en el noveno año. 
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Ello ha conllevado que al final del año nueve, las importaciones procedentes de la 

China hayan alcanzado la cifra total de 73 476 millones de dólares. (párr. 5; p. 

112) 

El intercambio comercial entre ambos países tuvo un comportamiento positivo, teniendo 

un indicador promedio anual del 13,2%, y durante los nueve años de comercio total 

acumulado se llegó a los 150 311 millones de dólares. Siendo esto el reflejo de un 

importante indicador del constante aumento de las exportaciones e importaciones “la 

suma de ellas, pasaron en el año uno de 10 909 millones de dólares a 23 835 millones de 

dólares en el año nueve” (Chan, 2019). Este análisis de datos del incremento de las 

exportaciones en los últimos nueve años muestra la evolución del comercio bilateral. 

En la Tabla 8, se detalla el Comercio entre Perú-China durante los nueve años de vigencia 

del TLC. 

Tabla 8  Comercio Perú-China en los nueve años de vigencia del TLC 

 

 
Flujo Comercial 
Millones USD 

Exportaciones Importaciones 
Saldo 

comercial 
Intercambio 
comercial 

Año 
previo 

(Mar 09 - Feb 10) 4 369.60 3 417.00 952.6 7 786.60 

1° año (Mar 10 - Feb 11)  5 579.30  5 329.30 250 10 908.60 

2° año (Mar 11 - Feb 12)  7 321.20  6 618.60  702.6 13 939.80 

3° año  (Mar 12 - Feb 13) 7 483.50 7 931.90  -448.3 15 415.40 

4° año (Mar 13 - Feb 14) 7 858.20 8 470.40 -612.2 16 328.60 

5° año (Mar 14 - Feb 15)  6 651.90 9 084.40 -2 432.40 15 736.30 

6° año (Mar 15 - Feb 16) 7 409.50 8 523.20 -1 113.70  15 932.60 

7° año (Mar 16 - Feb 17) 9 444.50  8 204.50 1 240.00  17 649.00 

8° año (Mar 17 - Feb 18)  11 450.70 9 115.50  2 335.20  20 566.30 

9° año (Mar 18 - Feb 19) 13 636.20 10 198.30  3 437.90 23 834.60 

Acumulado 9 años 76 835.10  73 476.00  3 359.10  15 0311.1 

Crec. prom. anual (9 años) 13,50%  12,90%  15,30%  13,20% 

 

Nota: Se muestra códigos y decretos legislativos del periodo 1901 hasta la actualidad. Adaptado de Chan, 

J. (2019). Los nueve años del TLC Perú -- China. Su negociación y sus resultados. 
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1.4.3.3.3 TLC: Perú y Estados Unidos 

Fue a inicios de la década de los noventa cuando el Perú cambió radicalmente su política 

económica. Según Sánchez (2018) en su artículo “Preparación y organización doméstica 

para las negociaciones del TLC Perú – EE.UU” dice que “se regresa nuevamente al 

modelo de desarrollo económico basado en el libre mercado, con su corolario de 

promover una economía abierta al mundo, es decir de comercio internacional basado en 

las ventajas comparativas” (p. 193) 

Es en esta década donde se prioriza el fortalecimiento de las relaciones comerciales con 

Estados Unidos, con el mercado de Asia y China. Perú participa de manera activa en la 

ronda de Uruguay y se hace miembro fundador de la OMC. El mismo autor describe esto 

como: 

Hasta principios del siglo XXI, el Perú solo tenía acceso preferencial a mercados 

en base a un limitado grupo de acuerdos comerciales negociados. El más 

importante de ellos era el logrado por el Acuerdo de Cartagena, comúnmente 

conocido como Grupo Andino o Pacto Andino y actualmente tiene la 

denominación de Comunidad Andina que sólo en 2005 logró a constituirse en una 

zona de libre comercio. Otro acceso preferencial a mercados en base a 

negociaciones fueron los acuerdos parciales (con Chile y con México) rescatados 

de la transformación de la ALALC en ALAD. (párr. 2; p. 194) 

Para ambos países era importante contar con un acuerdo comercial, ya sea por la demanda 

de comercio internacional de mercancías u obteniendo un acuerdo comercial había la 

posibilidad de eliminar barreras arancelarias a los servicios, productos ofreciendo de esta 

manera a los inversionistas un marco legal seguro. MINCETUR (2011), señala que: 

Fue en 1991, en el que Perú contaba con preferencias arancelarias unilaterales 

para el ingreso de ciertos productos al mercado de Estados Unidos, esto se 

realizaba mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA – siglas 

en inglés) y estuvo vigente hasta el 2001, pero fue en el 2002 donde nuevamente 

otorgan preferencias arancelarias, esta vez mediante la Ley de Promoción 

Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA – siglas en inglés). 

Pero fue en el 2009 cuando entró en vigencia el APC entre Perú y Estados Unidos 

permitiendo potenciar el comercio entre ambos países (MINCETUR, 

2011e)(Chan, 2019)  

Unos de los argumentos fundamentales para dar inicio al TLC con el mercado de Estados 

Unidos, era que el Perú ganaría experiencia para negociar con mayor impulso acuerdos 

con otras potencias económicas.  
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El Perú es un país altamente potencial para hacer negocios, contamos con diversos 

recursos naturales, con un mercado diversificado y en constante crecimiento; a ello se le 

sumó el TLC Perú - EE. UU que nos abrió las puertas al mercado internacional y así ganar 

mayor experiencia y prestigio. Según Espinoza Noriega (2008) en su artículo “La 

protección a los Inversionistas Extranjeros en el TLC entre Perú y Estados Unidos” dice 

que: 

El tratado crea un marco que hace al Perú un muy buen lugar para las inversiones 

en general. Además, el acuerdo con el Perú ayudará a afianzar el comercio y los 

diferentes objetivos e intereses que Estados Unidos mantiene en la región. (p. 80, 

párr. 2) 

Son varios los argumentos fundamentales que se tomaron en cuenta para iniciar la firma 

de TLC Perú - EE. UU. Tal como menciona Sánchez (2018) en resumen de lo siguiente: 

El primero fue ganar experiencia para negociar con otros acuerdos bilaterales. Segundo, 

el abrir y tener un acuerdo con Estados Unidos incrementaría nuestros volúmenes de 

exportación y promovería una mayor productividad generando de esta manera una 

competencia local en la producción. Tercero, haría que las futuras negociaciones con 

otros países sean más fáciles de tratar (tasas arancelarias) pues las rebajas arancelarias ya 

habían sido otorgadas a Estados Unidos, por lo que sería más fácil presentarlas a otros 

países.  

De la misma forma el cuarto argumento fue, otorgar igual condición de acceso a las 

importaciones sobre todo las no producidas en el Perú con un esperado beneficio 

arancelario que son fundamentales en el sector productivo. Quinto, el contar con un TLC 

con Estados Unidos estaría dando señales al resto del mundo sobre la importancia y 

seriedad de la política económica comercial que tiene el Perú, generando de esta manera 

mayor imagen y prestigio. Sex(Chan, 2019)to, daría paso al Perú como socio confiable 

que promueve el libre comercio. Séptimo, las negociaciones con un país fuera de la región 

dan paso a oportunidades comerciales que atraerían a empresarios e inversión extranjera 

directa.  

Teniendo claro el objetivo del porque se requería tener un TLC con Estados Unidos, fue 

en noviembre 2003, cuando el USTR (United States Trade Representative) da la buena 

pro por parte de Estados Unidos de negociar un tratado de libre comercio con Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú. (Chan, 2019) 
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El objetivo de todo el esfuerzo para poder obtener el TLC Perú - Estados Unidos según 

Ferrero (2005, tal como se cita en el artículo Chan, 2018) es: 

[generar un consenso amplio sobre un tema de la trascendencia del Tratado de 

Libre Comercio (TLC) entre el Perú y Estados Unidos [lo que] supone articular la 

participación de numerosos actores y, en particular, de aquellos con capacidad de 

contribuir a la formación de opinión pública. […] Por ello, reconociendo los retos 

existentes, y respetando las voces discrepantes de diversos grupos de interés, es 

preciso difundir entre la población los aspectos relacionados al TLC. Pero por, 

sobre todo, […], es indispensable aclarar [que] el ingreso preferencial y 

permanente de nuestros productos al mercado que más compra en el mundo tendrá 

un impacto benéfico masivo sobre el crecimiento económico y el bienestar de la 

población en todos los rincones del país (p 208, párr. 4). 

Dicho esto, entre el 18 de mayo de 2004 y el 07 de diciembre del 2005 se llevaron a cabo 

trece (13) rondas de negociaciones las que fueron necesarias para llegar a un acuerdo con 

Estados Unidos.  La primera ronda se llevó a cabo en Colombia y la última ronda se 

realizó en Estados Unidos. 

Estas rondas ayudaron a despejar cualquier duda e inquietudes de todos los funcionarios 

negociadores del TLC de todos aquellos países actores ya mencionados. Permitiendo de 

esta manera obtener cualquier tipo de apoyo.  

En la Tabla 9, se detalla las Rondas de Negociaciones del TLC Perú - Estados Unidos 

Tabla 9 Rondas de Negociaciones del TLC Perú - Estados Unidos 

Ronda Fecha lugar 

I  18 y 19 de mayo de 2004  Cartagena de Indias - Colombia 

II  14-18 de junio de 2004  Atlanta - Estados Unidos 

III  26-30 de julio de 2004 Lima - Perú 

IV  13-17 de septiembre de 2004 San Juan - Puerto Rico 

V  25-29 de octubre de 2004 Guayaquil - Ecuador 

VI  29 de noviembre - 5 de diciembre de 2004  Arizona - Estados Unido 

VII  7-11 de febrero de 2005 Cartagena de  Indias - Colombia 

VIII  14-18 de marzo  Washington D.C. - Estados Unidos 

IX  18-22 de abril de 2005  Lima - Perú 

X 6-10 de junio de 2005  Guayaquil - Ecuador 

XI 18-22 de julio de 2005 Miami - Estados Unidos 

XII  19-23 de septiembre de 2005  Cartagena de Indias - Colombia 

XIII  14-22 de noviembre - 5-7 de diciembre de 2005 Washington D.C. - Estados Unidos 

     

Nota: Se muestra las Rondas de Negociaciones Del TLC Perú - Estados Unidos. Adaptado de Chan, J. 

2018. Preparación y organización doméstica para las negociaciones Del TLC Perú – EE. UU. 
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Finalizada cada ronda se convocaba a reuniones informativas, con funcionarios del sector 

público y con representantes del sector privado dando a conocer de manera detallada los 

temas abordados en la ronda. Asimismo, MINCETUR enviaba notas de prensa a todos 

los medios nacionales. Esto llevó a que la población en general conozca más de los TLC 

que el Perú llevaba a cabo para la integración económica abierta al mundo. 

En resumen, sobre el acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y Estados 

Unidos se firmó en Washington D.C el 12 de abril del 2006; y entró en vigor el 01 de 

febrero del 2009 (MINCETUR, 2011). Dentro los puntos a negociar entre ambos países 

fueron los siguientes capítulos: Trato nacional y acceso a mercados; textiles y vestido; 

reglas de origen; administración aduanera y facilitación del comercio; medidas sanitarias 

y fitosanitarias; obstáculos técnicos al comercio; derechos de propiedad intelectual, entre 

otros. 

Para llegar al acuerdo con Estados Unidos, el Perú mostró capacidad y presencia en lo 

que se respecta al comercio internacional. Además, de demostrar solidez, seguridad y 

seriedad en la economía del mercado de libre comercio peruano. Esto lo respalda Chan 

(2018), menciona que: 

Perú, gracias en parte, al bien negociado TLC con EE. UU., ha podido continuar 

con sus negociaciones comerciales internacionales. Ellas, permiten, hasta ahora, 

el acceso con aranceles preferenciales a mercados de cuarentaitrés países, 

cubriendo más del noventa por ciento de las exportaciones (p. 213). 

Finalmente, después de 10 años el TLC ha beneficiado a ambos países y esto se ve 

reflejado en el intercambio comercial entre ellos, al llegar a los 17 500 millones de dólares 

en 2018 logrando crear nichos a ciertos productos que no eran conocidos. Además, “las 

exportaciones no tradicionales atraviesan una situación positiva, a pesar del escenario 

global complejo y desacelerado". (DataSur, 2019b) 

1.5 Efecto Comercial Global: Sector minero  

1.5.1 Sector Minero Global 

Muchos países en el mundo y sobre todo los países en desarrollo consideran a la minería 

como un factor de desarrollo económico, es por ello que en Sudamérica el primer país en 

hacer modificaciones en sus códigos mineros para poder atraer la inversión extranjera fue 
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Chile y posteriormente le siguió Perú.(Glave & Kuramoto, n.d, p. 17). En un artículo 

escrito por el BancoMundial (2013) como:  

Existe amplia evidencia de que aquellas naciones que adoptan leyes mineras 

modernas y ofrecen un entorno propicio pueden atraer la inversión del sector 

privado en actividades de exploración y operación minera. Esto, a su vez, 

contribuye a aumentar las recaudaciones tributarias, los ingresos por concepto de 

exportaciones, las oportunidades de empleo, el desarrollo de obras de 

infraestructura (en especial en zonas rurales) y la transferencia de tecnología a los 

países receptores. (párr. 2) 

La demanda internacional de los metales varía de acuerdo con su uso. Los metales 

preciosos como el oro, plata son demandados por el sector industrial, así como el sector 

de joyería, el financiero, el tecnológico y por el banco central. Los metales industriales 

como el cobre, zinc y plomo son empleados mayormente en el sector industrial. 

(Osinergmin, 2017, p. 39) 

En la producción de metales en el mundo se destacan diversos países. China, es el primer 

productor de oro, plomo, molibdeno y zinc. México, es el primer productor de plata y 

Chile, es el primer productor de cobre. El Perú, es considerado como un país minero 

puesto que posee la mayoría de estos minerales encontrándose en el segundo, tercero, 

cuarto y sexto lugar de alguno de los metales ya antes mencionados. (MINEM, 2017) 

Los principales productores del sector minero en América Latina son Chile, Canadá, 

Australia, Estados Unidos, México y Perú quienes cumplen con un rol de fiscalización y 

utilizan los recursos obtenidos por la minería para generar trabajo y mejores condiciones 

de desarrollo de sus pueblos.  

Un claro ejemplo de esto es Canadá quien reconoce que la minería es esencial para el 

desarrollo de su país y propuso un plan para posicionar a Canadá como el líder mundial 

en el sector minero. Riveros (2018) lo ejemplifica así:  

30.000 toneladas de acero fueron necesarias para construir la línea de tren de 

Vancouver que transporta actualmente a más de 3 millones de pasajeros al mes; 

1.1 kilogramos de carbón siderúrgico es requerido para hacer una bicicleta, y 

aproximadamente 100 toneladas de carbón siderúrgico son necesarias en la 

producción de acero para construir una turbina eólica. Canadá lo tiene claro: no 

se puede desperdiciar lo que genera beneficios. (párr. 5) 
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1.5.2 Sector Minero del Principal Competidor: Chile 

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado pertinente analizar el sector 

minero de Chile por ser nuestro principal competidor directo en la exportación de cobre.  

Chile y Perú no son ajenos a los efectos comerciales, a raíz de la guerra comercial entre 

las grandes potencias económicas Estados Unidos y China, países sudamericanos figuran 

como los que sufrirían un mayor impacto en el crecimiento económico. (Cárdenas, 2019) 

 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera aseguró que la guerra comercial entre Estados 

Unidos y China está afectando drásticamente a su país, especialmente al precio del Cobre. 

“Piñera puso como ejemplo de estos efectos la caída del precio del cobre, el principal 

producto chileno que, en marzo pasado, cuando empezó su mandato, estaba entre 3.20 y 

3.40 dólares por libra y actualmente se cotiza en 2.60 dólares”. (Agencia EFE, 2018) 

 

Por consiguiente, esto genera una desaceleración económica a Chile, ya que Estados 

Unidos y China son sus principales socios comerciales. Según Jorge Sahd, director del 

Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile asegura que, si 

los fondos de inversión y de las cotizaciones tienen restricciones para invertir en el 

exterior, esto impacta directamente a las empresas con inversiones en la bolsa de valores 

(Chile), ya que cuando el comercio se ve afectado por este tipo de proteccionismo, afecta 

a todo crecimiento económico, específicamente a través del precio del cobre, inversiones 

mineras, exportaciones chilenas, afectará a la cartera pública y a la cuentas privadas, ya 

que el personal podría ser despedido o no contratado.(ICEX, 2019 & Jorge Sahd, 2017)    

 

Chile es uno de los países con más tratados de libre comercio; sin embargo, su economía 

depende del cobre y el hecho que sus principales socios comerciales pasen este conflicto 

comercial no solo tiene efecto negativo en la macroeconomía, sino también a cada hogar 

chileno. 

Las importaciones de Cobre que realiza Chile se han visto afectadas a comparación del 

año 2018 con respecto al año 2019. China es el primer proveedor a nivel mundial de 

Cobre manufacturado como se evidencia en la siguiente tabla.  
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En la Tabla 10, se detalla los principales países con quien Chile tiene mayor trato 

comercial en lo que respecta a las importaciones de cobre y sus manufacturas desde el 

año 2015 hasta el año 2019. 

Tabla 10  Lista de los mercados proveedores para un producto importaciones por Chile. 

Producto: Cobre y sus manufacturas (US$) 

Países 
Imported value  

in 2015  

Imported value in 

2016 

Imported value in 

2017 

Imported value  

in 2018  

Imported value in 

2019 

World 94,364 87,270 85,448 99,426 122,502 

China 27,176 24,897 28,846 34,155 38,022 

Colombia 455 110 270 93 16,530 

Mexico 22,357 12,211 10,216 13,221 16,231 

EE. UU. 3,676 4,163 2,526 11,183 14,931 

Brazil 9,833 5,923 7,268 7,074 5,267 

Peru 3,018 1,136 2,348 4,265 5,021 

Ecuador 0 0 0 0 4,591 

Spain 4,632 4,134 4,549 5,317 4,491 

Korea 8,913 21,484 14,176 8,259 3,479 

Guatemala 0 0 0 0 2,381 

      

Nota: Se muestra la lista de los mercados proveedores de cobre y sus manufacturas por Chile entre los años 

2015 – 2019 Adaptado de Trade statistics for international business development (Trade Map), 2019. 

 

Por otro lado, las exportaciones de Cobre que realiza Chile se han visto afectadas a 

comparación del año 2018 con respecto al año 2019, convirtiendo a China en el primer 

importador a nivel mundial de Cobre como se evidencia en la siguiente tabla.  

En la Tabla 11, se detalla los principales países con quien Chile tiene mayor trato 

comercial en lo que respecta a las exportaciones de cobre y sus manufacturas desde el año 

2015 hasta el año 2019. 
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Tabla 11 Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Chile. 

Producto: Cobre y sus manufacturas. (US$) 

 

Países 
Exported value  

in 2015  

Exported value  

in 2016 

Exported value  

in 2017  

Exported value  

in 2018  

Exported value  

in 2019  

World 17,841,755 15,249,610 17,580,148 18,563,674 14,946,321 

China 7,976,299 7,305,140 7,449,924 9,506,338 6,467,632 

EE. UU. 2,086,241 1,757,447 2,958,747 3,009,071 2,552,578 

Korea 1,533,516 1,909,203 1,417,666 1,255,686 1,582,162 

Brazil 1,037,204 809,581 1,506,051 1,132,048 904,594 

Taipei, Chinese 1,025,405 633,076 808,917 807,285 894,852 

France 517,866 534,530 602,258 702,345 622,005 

Canada 408,432 138,235 664,736 541,060 399,502 

Italy 724,015 473,307 462,378 309,432 283,040 

Spain 126,797 137,681 151,589 131,472 228,296 

Netherlands 563,417 476,861 422,292 156,034 221,863 

      

Nota: Se muestra la lista de mercados importadores de cobre y sus manufacturas exportado por Chile entre 

2015 -2019. Adaptado de Trade statistics for international business development (Trade Map), 2019. 

 

Asimismo, el economista Carlos Smith asegura que apenas entre en vigor el nuevo 

acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, la economía de dicho país se vería 

atractiva, generando de esa manera más empleos y exportaciones, tal como lo cita Paola 

Aleman (2020) señala que: 

En el boom minero han trabajado muchísimo ahí. Hoy en día ya no es tanto, ya 

no está tan fuerte. Entonces, si ahora se resuelve el tema China-EEUU y empiezan 

a demandar más cobre y China empieza a crecer, lo que va a pasar es que de nuevo 

(en el sector) se va a reactivar esa demanda y eso sería súper bueno en términos 

de la crisis, porque ya sabemos que se vienen cifras de desempleo más altas y esto 

(el acuerdo) podría aminorar las cifras de desempleo.  (párr. 26) 

Dicho esto, el conflicto comercial entre Washington y Pekín resultó también ser un 

conflicto interno, en el que involucró problemas a la economía latinoamericana, en 

especial a los países en desarrollo quienes están cimentando sus bases económicas 
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1.5.3 Precios de los minerales 

Los resultados del 2019 mantienen al sector minero como unos de los principales 

aportantes en las exportaciones nacionales, a pesar de las adversidades geopolíticas entre 

las grandes potencias económicas, así como, la disminución interanual del valor 

exportado. 

Es importante resaltar que el continente asiático es uno de los países que demanda una 

mayor cantidad de minerales en el mundo, liderando de esta manera el comercio 

internacional y convirtiéndose en uno de los mayores compradores que el Perú tiene para 

comercializar su principal metal extraído como es el cobre.  

De esta manera si China se desacelera puede afectar a todos los países como al Perú; tal 

como se menciona en la tesis “Choques de gigantes: Impacto de China y Estados Unidos 

en Latinoamérica” (Murillo et al., 2018) refiere que: 

Las economías de China y EE. UU. generan múltiples impactos reales a nivel 

mundial y, al ser grandes economías, afectan también los precios de las materias 

primas. Para países en desarrollo, específicamente de América Latina, una 

desaceleración o expansión de China y EE. UU, tiene efectos importantes pero 

diversos, tanto en magnitud como en duración, que dependen de cuán 

interconectados se encuentren a dichas economías y cual sea la composición de su 

canasta comercial. (p. 11) 

A continuación, se muestra información obtenida por MINEM (2020) la siguiente tabla. 

Tabla 12  Precios de de los principales productos mineros metálicos del Perú (Promedio 

Anual) 

 

AÑO 

 

COBRE 

 

ORO 

 

ZINC 

 

PLOMO 

 

PLATA 

Ctvs.US$/lb US$/Oz.tr. Ctvs.US$/lb Ctvs.US$/lb US$/Oz.tr. 

LME LMB LME LME London Fix 

2015 249.4 1,161.10 87.6 81.1 15.7 

2016 220.6 1,248.00 94.8 84.8 17.1 

2017 279.6 1,257.20 131.2 105.1 17.1 

2018 295.9 1,269.30 132.7 101.8 15.7 

2019 272.7 1,392.30 115.7 90.6 16.2 

      

Nota: Se muestra la lista de precios de los principales productos mineros del Perú entre el año 2010 -2019. 

Adaptado de “Cotización diaria de los principales productos mineros (promedio Anual)” Ministerio de 

Energía y Minas (MINEM) 2020. 
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En la Tabla 13, se muestra anualmente los precios de los cinco (5) minerales más 

resaltantes en el sector minero del Perú; tales como, cobre, oro, zinc, plomo y plata, lo 

que nos ayudará analizar el comportamiento durante el año 2010 al 2019. 

Tabla 13 Precio de los principales productos mineros metálicos del Perú a nivel 

porcentual correspondiente al periodo 2018 y 2019 (%) 

 Precios de lo minerales (%)  

PRODUCTO 2018 2019 % Variación 

COBRE 295,90 272,70 -7,84% 

ORO 1.269,30 1.392,30 9,69% 

ZINC 132,70 115,70 -12,81% 

PLOMO 101,80 90,60 -11,00% 

PLATA 15,70 16,20 3,18% 

Nota: Se muestra la lista de precios a nivel porcentual de los principales productos mineros del Perú entre 

el año 2018 -2019. Adaptado de Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 2020. Elaboración propia. 

En la figura 1, se muestra el comportamiento de los precios de los minerales más 

resaltantes del Perú a nivel porcentual, los años analizar corresponden al periodo 2018 

y 2019. 

 

Figura 1 Explica la variación porcentual en el precio de los minerales correspondiente al año 2018 y 2019 respecto al 

cobre, oro plomo, zinc y plata refinada desde el año 2018 hasta el 2019. Adaptado “Precio de los principales productos 

mineros metàlicos del Perú”de Ministerio de Energía y Minas, (MINEM), 2019. 

El cobre, conocido también como el metal rojo y considerado como barómetro del 

crecimiento económico. En el 2018 el precio de este mineral fue de 295.90 centavos de 

dólar por Libra (Ctvs.US$/lb). Sin embargo, al cierre del 2019 el precio del cobre tuvo 

un descenso significado de 272,70 centavos de dólar por Libra (Ctvs.US$/lb), lo cual 
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significó una ligera caída de 7.84% respecto al año anterior debido al menor volumen 

exportado interanual. 

Por su parte, el oro en el 2018 el precio de dicho mineral se posicionó en 1, 269.30 dólar 

por Onza Troy (US$/Oz). Sin embargo, en el año 2019 el precio del oro tuvo un 

incremento significativo de 1 392.30 dólar por Onza Troy (US$/Oz), lo cual significó una 

variación porcentual positiva de 9.69% respecto al año anterior, debido a que muchos 

países optaron por la compra de este metal precioso en respuesta a una depreciación del 

dólar, lo que se ve reflejado en compra de joyería y aumento de posiciones en activos de 

los bancos centrales de China, India, Rusia y Turquía. 

Por su parte, los metales industriales como el zinc y el plomo registraron un significativo 

descenso de 12,81% y 11%, respectivamente, y esto es debido al menor volumen 

exportado interanual, (MINEN, 2020) refiere que: 

A pesar de que registraran un decremento de 69% y 13%, cada uno, en la Bolsa 

de Futuros de Shanghai; y, en la medida que la crisis por el Coronavirus no 

mostraba síntomas de retroceso en su expansión, aunado a que no se daban a 

conocer los indicadores sobre el impacto económico de las medidas aplicadas para 

detener el virus. (p. 8, párr. 2) 

Por otro lado, la plata fue la excepción, cuyo incremento estuvo relacionado a la 

coyuntura de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que hizo que 

aumentara las expectativas de los inversionistas en arriesgar en invertir en los metales 

preciosos que los industriales. 

De esta manera, el alza en la aversión al riesgo por parte de los inversionistas 

continuó dominando, así como, reduciendo la exposición a los metales industriales 

y aumentando la cotización a máximos históricos de los metales preciosos, de tal 

forma que el precio internacional del oro y la plata incrementó su valor interanual 

en 21% y 15%, respectivamente (MINEM, 2020; p. 8, párr. 2) 

1.6 Efecto Comercial Local: Sector minero 

1.6.1 Sector Minero del Perú 

Por otro lado, con respecto a la minería peruana se dice que a inicios de los años 90 el 

Perú promovió las inversiones en el sector minero. El resultado de ello fue el dinamismo 

que empezó a existir en la minería. En este contexto el presidente Vizcarra, en su mensaje 

a la nación mencionó que: 
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La minería es un sector sumamente importante para el Perú. Sin embargo, la 

norma que la rige tiene cerca de 30 años de vigencia, y se hace necesario 

actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad, brindando un marco legal claro 

a los inversionistas dando tranquilidad y desarrollo para todos. Para eso 

propondremos el proyecto para una Nueva Ley General de Minería. (Mineria & 

Energia, 2019) 

Asimismo, el actual marco legal hace que las empresas coloquen su inversión en el Perú 

ya que es mucho más atractivo. Esto hace que la inversión extranjera directa sea atraída. 

Según en su última encuesta del instituto canadiense Fraser (2017, como se citó en 

Fajardo, 2017) menciona que “Perú es el sitio ideal para los mineros en América Latina, 

por encima de Chile”. El directivo del mismo centro de investigación en recursos 

naturales, Ken Green, hace mención que: 

En sus investigaciones encuentra alguna preocupación sobre Chile en la 

comunidad de inversionistas mineros por aspectos como la legislación laboral y 

la incertidumbre sobre la legislación de áreas protegidas, entre otras, que hacen 

que en su encuesta Perú esté tomando una ligera delantera en su atractivo para los 

proyectos mineros. (párr.16) 

Hoy en día la actividad minera cumple una función muy importante, contribuye con el 

crecimiento económico, genera puesto de trabajos directos e indirectos. Al respecto 

Manuel Fumagalli, Director Ejecutivo de Barrick refiere que: 

Más allá de eso, la minería contribuye a mejorar las condiciones básicas de salud, 

educación, infraestructura, forestación y las economías familiares. En uno de los 

proyectos de salud en la zona de influencia de nuestra mina Pierina (Áncash), las 

tendencias en la prevalencia de desnutrición crónica y anemia en los niños 

menores de cinco años bajó de manera significativa (de 47% a 33.4% y de 75% a 

51, respectivamente) en los tres últimos años.  

Al trabajar en alianza con alcaldes provinciales y distritales de la sierra de La 

Libertad, hemos financiado, mediante el Fondo Social Alto Chicama (Lagunas 

Norte) 339 obras de agua y saneamiento, energía eléctrica, infraestructura vial, 

educativa, de salud y obras sociales. También se financiaron 195 expedientes 

técnicos y 149 perfiles de inversión por 667 000 millones de soles, el mayor monto 

invertido a través de un fondo social. 

Hoy, que el sector muestra señales favorables a nivel mundial, debemos trabajar 

de la mano con el Estado para establecer una línea sostenida que incentive el 

crecimiento del sector. Aún hay camino por recorrer para mejorar la 

competitividad del país, reducir la conflictividad social, innovar y asegurar un 

marco normativo cada vez más eficiente.(DIPROMIN, 2017, párr. 8-10) 
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Lo que quiere decir, que los proyectos establecidos generan un impacto económico 

positivo a nuestra sociedad principalmente a 4 sectores, tales como: Sector transporte y 

comunicaciones, sector financiero, sector de producción y sector de construcción.  

Por otro lado, según BBVA Research (2019) en su estudio realizado en en ese mismo año 

considera que:  

El Gobierno viene trabajando en políticas para reducir los trámites y simplificar 

los procesos en el sector, mejorar las normas que regulan la actividad, promover 

un entorno social más favorable a la inversión, y realizar intervenciones según la 

realidad de cada proyecto. La competitividad minera peruana será mayor en la 

medida que estas políticas se materialicen. (p. 3, párr. 5) 

Es importante mencionar que el Perú debe ser competitivo en la minería dando un valor 

agregado al mineral extraído, tal como lo hace Chile que transforma el cobre en filamento 

para poder así exportarlo. Esta transformación genera valor agregado otorgando un mejor 

precio a los minerales. Los precios de los minerales se rigen bajo el precio internacional, 

las empresas han visto necesario disminuir las exportaciones hasta que el clima de 

tensiones por la guerra comercial disminuya. 

1.6.1.1 Sector Minero: Perú y China 

China se ha convertido desde el año 2014 en el principal destino de las exportaciones 

peruanas. El comercio bilateral se ha triplicado en estos último diez años. No obstante, 

las actuales tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han creado 

incertidumbre en la economía mundial, generando altibajos en los precios de los 

minerales. Esto acompañado de las fluctuaciones del tipo de cambio del dólar causa que 

las empresas mineras dejen de ofertar o de vender. En el 2018 los precios de los minerales 

cayeron por la incertidumbre de esta guerra comercial y por el ajuste monetario en 

Estados Unidos.(BBVAResearch, 2019). Asimismo, según (DataSur, 2019a) indica que: 

Entre enero y mayo del 2019, las exportaciones mineras, que concentraron el 81% 

de los envíos tradicionales, registraron una caída del 13.1%, con un valor de US$ 

10,303 millones. Este resultado se debió a los menores envíos de los minerales de 

cobre y sus concentrados, así como los de oro y zinc, que registraron una 

reducción del 9.6%, 14.8% y 31.5%, respectivamente. (párr. 2) 

China es el principal socio comercial, pero todo se basa en las exportaciones de minerales 

y harina de pescar que representan el 81.7%. El embajador de China, Jia guide, manifiesta 
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que China tiene la intención de invertir 10 000 millones de dólares y la mitad de ello va 

para la minería. (Agencia EFE, 2019b) 

Las exportaciones por sectores económicos muestran el crecimiento en las exportaciones 

a China, debido al incremento de los productos no tradicionales. Referente a los productos 

tradicionales correspondiente al sector minero ha tenido un aumento de 4% respecto 

al 2018; siendo el cobre y sus concentrados el que mayor participación ocupa, seguido de 

hierro, plomo, plata, oro y molibdeno. 

A continuación, se presenta en el (Anexo No 2) las exportaciones de minerales peruanos 

hacia el país de China, correspondiente al sector minero del Perú. 

1.6.1.2 Sector Minero: Perú y Estados Unido. 

El acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos se firmó en Washington D.C el 12 de 

abril de 2006, entró en vigor el 1 de febrero del 2009. Este acuerdo ha beneficiado al Perú 

para poder abrirse al mundo siendo sus “principales productos exportados a Estados 

Unidos losminerales, metales, productos pesqueros, petróleo”. De los cuales, se exportan 

al país de destino oro en bruto, (...), gasolinas sin tetra etilo de plomo (...) cátodos y 

secciones de cátodos de cobre refinado. (MINCETUR, 2011b, párr. 3) 

En lo que va del año 2019 el acuerdo comercial entre ambos países, muestra reducción 

en ciertos sectores. “Los principales subsectores tradicionales exportados fueron la 

minería (la que lamentablemente en los últimos años ha disminuido su valor enviado hacia 

ese destino), petróleo y sus derivados y el subsector agrícola y pesca”  

Esto sucede porque, desde que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump tomó 

la presidencia, no ha podido llegar a un acuerdo comercial con el presidente de China Xi 

Jinping. A la fecha ambos países enfrentan un conflicto comercial, lo que los hace estar 

en el foco de atención a nivel global, generando de esta manera incertidumbre “sobre su 

desenlace han afectado negativamente el dinamismo de la economía mundial, así como 

los niveles de comercio internacional.” Además, el Perú fue considerado como uno de los 

principales países exportadores de oro con destino a Estados Unidos, cuyo valor entre 

enero y setiembre 2018 fue por 1 496 millones de dólares; mientras que en lo que va del 

año 2019 solo se han enviado 238 millones de dólares. (ComexPeru, 2019b) 



 

 

74 

 

Los principales productos exportados a dichos mercados son anillos, collares, dijes, 

pulseras y aretes, en su mayoría de oro o de acero revestido en oro. (Perú 21, 2019, párr. 

8).  

Las exportaciones por sectores económicos muestran una reducción en las exportaciones 

a Estados Unidos, debido al contracción de los productos tradicionales. Referente a los 

productos tradicionales correspondientes al sector minero ha tenido un descenso del 

61% respecto al 2018; siendo el oro el mineral y sus demás formas en bruto el que mayor 

participación ocupa, seguido de; molibdeno, estaño, zinc, cobre, plata, plomo y hierro. 

A continuación, se presenta en el (Anexo No 3) las exportaciones de minerales peruanos 

hacia el país de Estados Unidos, correspondiente al sector minero del Perú. 

1.7 Mercado de la Minería 

1.7.1 Cadena de valor global de la minería peruana 

La cadena de valor global (CVG) debe de entenderse como una secuencia de actividades 

de procesos productivos que atraviesan distintos países dando una cuota de valor al 

producto final. Estos cambios de economía global implican nuevas fases de división 

internacional del trabajo; el auge de la cadena de valor global es consecuencia de los 

cambios de las estrategias empresariales y detrás de ello están los factores políticos; los 

cuales significan para el comercio una oleada de acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales que han implicado la reducción o eliminación de las barreras arancelarias 

y paraarancelarias. (Schteingart et al., 2017). Esta forma de organización productiva parte 

desde inicios de los años 90, la lógica detrás de la CVG es la búsqueda de la eficiencia 

económica y de las ventajas competitivas. 

Las cadenas globales de valor son"la secuencia de unidades productivas [ubicadas 

en diferentes países] que realizan actividades tangibles e intangibles, agregando 

valor en pos de la creación de un bien o servicio, y que abarcan desde su 

concepción, hasta la entrega final a los consumidores" (Bianchi & Szpak 2015, p. 

10; tal como se cita en Zelicovich, 2019) 

Según Baldwin (2012; citado en Zelicovich, 2019) refiere que, la globalización es una 

serie de etapas, las cuales comprenden “innovaciones en materia de transporte, 

comunicaciones y tecnología haciendo posible la deslocalización de la producción y el 

consumo.” La reducción de los costos de transporte permitió aprovechar las economías 

de escala; la tecnología, permitió reducir la brecha en el desarrollo productivo; y el 
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consumo hizo que la CVG se extendiera y expandiera por lo que las empresas buscaron 

“conectar las fábricas” y “hacer negocios afuera”; esto lleva a los estados a hacer reformas 

políticas y tratados comerciales con otros países. 

La cadena de valor (CV) alineado al sector minero (metálico y no metálico) se divide en 

cuatro procesos; tales como, la exploración, explotación, beneficio y finalmente la 

comercialización de los productos mineros. 

El proceso de exploración es la primera etapa en la cadena de valor de la industria minera 

y consiste en identificar nuevos yacimientos mineros; existen dos tipos de exploración, la 

exploración base y la exploración avanzada. En la exploración base, los recursos son 

descubiertos, pero no cuenta la información suficiente para que se determine las 

características básicas del mineral extraído; tales como, tamaño, calidad y margen de 

ganancia. Por el otro lado, se encuentra la exploración avanzada, esta permite conocer las 

características mencionadas anteriormente. (Eggert, 2010) 

Además, es importante mencionar que en los últimos años la etapa de la exploración viene 

desarrollándose por “empresas mineras Junior, encargadas de realizar la exploración 

minera con el objetivo de vender luego los estudios realizados con los hallazgos 

encontrados a empresas medianas o grandes”. (Osinergmin, 2017) 

Culminada el proceso de exploración, se da inicio al proceso de explotación; que consiste 

en extraer el mineral, aquí se realiza el transporte interno del mineral desde el yacimiento 

hasta las plantas concentradoras de minerales. En este proceso es importante señalar que, 

“para que el mineral sea económicamente explotable, este deberá tener una concentración 

mayor a la ley de corte”. Para esto se debe considerar los siguientes factores; las 

estrategias operativas, limitaciones económicas y técnicas, así como los precios de los 

minerales; es importante señalar que el factor precio es unos de los más importantes, 

“pues con precios bajos no es rentable explotar minerales de baja ley y, por tanto, son 

considerados desechos.”(Osinergmin, 2017; p. 42) 

Una vez extraído el mineral del yacimiento, pasa por el proceso de producción generando 

valor agregado, como son las barras de oro, de cobre o acero, entre otros. El proceso de 

beneficio, abarca desde la concentración hasta la transformación en refinados; en el caso 

de la minería no metálica incluye solo las actividades primarias; tales como, chancado y 



 

 

76 

 

lavado. En este proceso, también se incluye el transporte externo del mineral desde la 

planta concentradora hasta la planta fundidora. 

La presente investigación toma como referencia analizar los metales básicos el cual tiene 

una mayor demanda y producción, tales como, el cobre, plomo y zinc. Además, del oro y 

la plata, estos dos últimos están clasificados en el rubro de metales preciosos. 

China es el mayor productor de minerales en el mundo, pero esto no lo hace autosuficiente 

en la producción de cobre, zinc, y plomo; por lo que, necesita importar de países como 

Chile y Perú para abastecerse en su producción. Estados Unidos se ubica como un 

importante productor de cobre y plomo; por lo que, no tiene la necesidad de requerir más 

de estos minerales.  

Una empresa de comercialización debe contar con una red de depósitos cercanos 

a los productores y oficinas, y agentes en los países consumidores. Otro factor 

determinante, para la eficiencia de la comercialización, es la existencia de 

personal capacitado en todas las fases de la actividad. Los productores que no 

cuentan con esta infraestructura y personal únicamente pueden vender el 

concentrado a dichos comercializadores. (Vela, 2011) 

En tal motivo, el cobre es uno de los minerales más resaltantes en la cadena de valor del 

sector minero peruano. El Perú es uno de los principales productores y proveedores de 

este mineral, y China es su principal comprador de minerales metálicos con un 40 %. La 

ruta de este mineral peruano llega a China como materia prima o pulpa de concentrado 

para su posterior transformación y elaboración en diversos equipos electrónicos; tales 

como, celulares, computadoras, radiadores de auto, refrigeradoras, etc. 

Finalmente, la comercialización de estos productos consiste en el almacenamiento, el 

embarque y la venta de los productos mineros hacia los consumidores finales de minerales 

y metales en el mundo. 
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Figura 2 Cadena de Valor de la minera peruana. Adaptado de Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (Osinergmin), 2017. 

 

1.7.1.1 Producción minera metálica según región  

En este punto se analizará la producción de aquellos minerales extraiedos durante el 

proceso de exploración, que es la primera etapa en la cadena de valor de la industria 

minera. En el año 2018, la producción nacional minera metálica registró un notable 

descenso de 0.89%. Sin embargo, en el año 2019 se registró un ligero aumento de 1.05%.   

Bajo esta premisa, en el 2018 la producción del cobre, oro, plomo y plata registró una 

disminución en su producción de 0.35%, 7.73%, 5.84%, 5.76% con referencia al año 

anterior. Por lo contrario, la producción nacional de zinc registró un aumento de 0.09%. 

En el año 2019 la producción nacional de cobre y plomo aumentaron en 0.76% y 6.57% 

con referencia al año anterior. Por lo contrario, la producción nacional minera metálica 

seguía registrando un descenso en la producción nacional de oro, zinc y plata de 8.41%, 

47.75%, y 7.21% respectivamente. 

Realizando un análisis a detalle, a pesar de las tensiones geopolíticas entre las grandes 

potencias económicas se puede afirmar que; China pese a la desaceleración económica 

sigue registrando como uno de los principales países con mayor destino de exportación 

minera metálica. El país asiático sigue ocupando el primer lugar, con una participación 

del 40%, seguido de Suiza con un 8% y Canadá 6%. Además, es importante mencionar 
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que el país de los Estados Unidos ocupa el séptimo lugar respecto a la exportación minera 

metálica con una participación del 4%. 

A continuación, se muestra información obtenida por el MINEM (2020) la tabla 

correspondiente a la producción minera metálica de los principales productos mineros. 

Asimismo, es importante mencionar que la producción minera metálica será analizada en 

el presente capítulo 

Tabla 14  Producción minera metálica 2015-2019 

Producto Unidad 2015 2016 2017 2018 2019/1 

Cobre Millones de TMF 1.7 2.35 2.45 2.44 2.46 

Oro TMF 146.82 153.01 151.96 140.21 128.41 

Zinc Millones de TMF 1.42 1.34 1.47 1.47 1.4 

Plata TMF 4,102 4,375 4,417.99 4,160.16 3,860.31 

Plomo TMF 315,525 314,422 306,784 289,123 308,116 

Hierro Millones de TMF 7.32 7.66 8.81 9.53 10.12 

Estaño TMF 19,511 18,789 17,790 18,601 19,853 

Molibdeno TMF 20,153 25,757 28,141 28,034 30,441 

Nota: Se muestra la producción de minería metálica por producto entre el periodo 2015 - 2019. Adaptado 

de “Producción minera metálica” del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 2020.  

A continuación, se muestra información obtenida por el MINEM (2020) la tabla 

correspondiente a la producción minera metálica de los principales productos mineros a 

nivel porcentual (%).  

Tabla 15 Producción minera metálica - variación porcentual (%) 2015-2019 

Producto 2015 2016 2017 2018 2019 1/ 

Cobre / Copper 23,46% 38,40% 3,90% -0,35% 0,76% 

Oro / Gold 4,80% 4,21% -0,68% -7,73% -8,41% 

Zinc / Zinc 8,04% -5,92% 10,17% 0,09% -4,75% 

Plata / Silver 8,85% 6,67% 0,97% -5,84% -7,21% 

Plomo / Lead 13,79% -0,35% -2,43% -5,76% 6,57% 

Hierro / Iron 1,78% 4,68% 14,92% 8,26% 6,15% 

Estaño / Tin -15,56% -3,70% -5,32% 4,56% 6,73% 

Molibdeno / Molybdenum 18,43% 27,80% 9,26% -0,38% 8,59% 

Nota: Se muestra la variación porcentual minería metálica por producto entre el periodo 2015 - 2019. 

Adaptado de “Producción minera metálica- variación porcentual anual %” del Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM), 2020.  
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Producción nacional de Cobre 

En el año 2019 la producción minera metálica del cobre fue de 2.46 millones de TM.  

A nivel regional, Arequipa se mantiene en primer lugar contribuyendo con el 19.5% del 

total; mientras que Ancash, Apurímac, Cusco se ubicaron en el segundo, tercero y cuarta 

posición representando el 18.98%, 15.58% y 12.69%, cada uno. 

 

Tabla 16   Producción nacional del Cobre por regiones (TMF) 

 

REGIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 1 

TOTAL 1.700.817 2.353.859 2.445.584 2.437.035 2.455.440 

Arequipa 257.663 524.024 503.278 496.868 478.748 

Áncash 422.257 454.447 447.232 467.757 466.106 

Apurímac 6.667 329.368 452.95 385.308 382.536 

Cusco 309.423 354.838 328.274 327.593 311.539 

Tacna 139.851 137.941 145.035 168.043 255.806 

Junín 203.529 190.007 214.971 224.264 203.714 

Moquegua 183.117 174.918 161.119 162.795 158.588 

Ica 42.088 43.155 50.317 59.9 56.696 

Pasco 46.896 61.992 58.144 59.018 56.243 

Lima 30.678 28.459 31.524 33.159 37.328 

Cajamarca 30.71 32.303 31.46 33.483 32.651 

Huancavelica 21.933 14.67 13.227 13.01 9.604 

Puno 2.933 3.717 3.937 3.538 3.272 

Huánuco 1.363 1.788 2.18 1.929 2.118 

Ayacucho 388 705 625 372 492 

La Libertad 1.32 1.524 1.311 - - 

Nota: Se muestra la producción nacional del mineral cobre por regiones entre el periodo 2015 - 2019. 

Adaptado de “Producción nacional de cobre por regiones (Kg finos)” del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEN), 2020.  

 

  



 

 

80 

 

Producción nacional de Oro 

En el año 2019 la producción minera metálica del oro fue de 128.41 TMF, registrando de 

esta manera una disminución en su producción de 8.41%. 

A nivel regional, Cajamarca se posicionó en el primer lugar con una participación de 

24.99% de la producción total, a su vez la región de La Libertad, Arequipa y Ayacucho 

se ubicaron en el segundo, tercero y cuarta posición representando el 23.76%, 14.65 %, y 

9.37%, cada uno. 

Tabla 17  Producción nacional de Oro por regiones (Granos finos) 

REGIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 -2 

TOTAL 146.822.907 153.005.897 151.964.040 140.210.984 128.413.463 

Cajamarca 42.391.744 36.160.364 32.897.248 31.320.412 32.085.875 

La Libertad 47.307.939 43.893.865 43.001.775 35.213.202 30.514.664 

Arequipa 13.690.145 16.845.101 21.948.605 22.047.255 18.806.598 

Ayacucho 9.377.394 11.289.589 11.505.630 11.750.545 12.026.396 

Puno 4.834.483 10.323.798 10.651.401 10.060.027 9.125.529 

Madre De Dios 12.730.632 17.569.475 12.780.979 10.166.369 7.103.086 

Cusco 3.895.797 3.582.508 4.930.000 5.883.196 6.202.499 

Tacna 3.766.452 3.357.594 3.170.547 3.340.948 3.360.313 

Áncash 2.331.459 2.966.640 3.823.286 2.806.782 2.182.226 

Pasco 1.091.406 1.251.403 1.845.518 1.799.209 1.913.052 

Apurímac 2.299.287 2.647.510 2.830.059 2.606.347 1.424.530 

Huancavelica 44.885 50.204 256.544 404.432 913.634 

Piura - 732.015 275.456 781.326 862.241 

Junín 744.728 729.328 763.59 715.23 714.604 

Lima 433.384 453.355 516.738 654.308 534.157 

Moquegua 1.591.187 904.965 618.737 461.818 376.232 

Ica 291.986 248.185 147.928 199.58 267.829 

Lambayeque - - - - - 

      

Nota: Se muestra la producción nacional del mineral del oro por regiones entre el periodo 2015 - 2019. 

Adaptado de “Producción nacional del oro por regiones (Kg finos)” del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEN), 2020. 

 

  



 

 

81 

 

Producción nacional de Zinc  

En el año 2019 la producción minera metálica del zinc fue de 1.4 millones de TM, 

registrando de esta manera una disminución en su producción de 4.75%. 

A nivel regional, Áncash se posicionó en el primer lugar con una participación de 30.15% 

de la producción total, a su vez la región de Junín, Pasco y Lima se ubicaron en el 

segundo, tercero y cuarta posición representando el 19.67%, 17.22 %, y 11.71%, 

respectivamente. 

Tabla 18  Producción nacional de Zinc por regiones (TMF)  

REGIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL 1.421.218 1.337.081 1.473.073 1.474.383 1.404.382 

Áncash 345.882 308.783 497.67 534.666 423.479 

Junín 293.072 307.834 290.343 284.571 276.256 

Pasco 271.23 271.226 242.306 235.593 241.806 

Lima 201.794 138.121 136.84 144.701 164.409 

Ica 184.176 181.054 163.215 138.435 152.953 

Ayacucho 48.383 47.006 46.908 36.712 52.104 

Huánuco 33.823 43.106 54.089 47.44 42.941 

Arequipa 21.517 25.963 29.869 36.768 38.096 

Huancavelica 14.281 10.801 9.781 13.359 10.152 

Cusco 1.488 11 12 1.857 1.815 

Puno 2.625 1.159 491 281 372 

La Libertad 2.947 2.018 1.547 - - 

      

Nota: Se muestra la producción nacional del mineral del zinc por regiones entre el periodo 2015 - 2019. 

Adaptado de “Producción nacional del zinc por regiones (Kg finos)” del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEN), 2020. 
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Producción nacional de Plata 

En el año 2019 la producción nacional de plata fue de 3, 860.31 TMF, registrando de esta 

manera una disminución en su producción de 7.21%. 

A nivel regional, Junín se posicionó en el primer lugar con una participación de 17.41% 

de la producción total, a su vez la región de Pasco, Áncash y Lima se ubicaron en el 

segundo, tercero y cuarta posición representando el 17.06%, 16.86%, y 13.771%, 

respectivamente. 

Tabla 19  Producción nacional Plata por regiones (KG finos)  

REGIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 /1 

TOTAL 4.101.568 4.375.337 4.417.987 4.160.162 3.860.306 

Junín 816.552 881.759 780.562 699.194 672.188 

Pasco 674.502 638.815 642.318 645.211 658.661 

Áncash 684.728 785.169 801.831 682.14 650.78 

Lima 711.963 790.768 793.757 653.211 531.657 

Ayacucho 264.061 317.337 431.301 480.502 476.537 

Arequipa 270.984 285.46 257.856 289.916 148.056 

Huancavelica 160.436 164.862 119.655 136.231 139.883 

Cusco 43.86 49.065 118.561 132.036 130.75 

Ica 127.066 134.53 130.101 123.197 121.442 

Tacna 53.425 51.999 58.825 70.337 110.616 

Huánuco 68.222 78.937 82.418 72.248 76.317 

Moquegua 98.067 90.276 95.822 86.121 73.612 

Cajamarca 55.142 40.764 46.698 44.327 39.953 

La Libertad 64.364 62.517 55.636 42.546 26.792 

Puno 6.546 2.454 1.365 1.78 1.889 

Apurímac 1.651 625 1.282 1.166 1.174 

 

Nota: Se muestra la producción nacional del mineral de la plata por regiones entre el periodo 2015 - 2019. 

Adaptado de “Producción nacional de la plata por regiones (Kg finos)” del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEN), 2020. 
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Producción nacional de Plomo 

En el año 2019 la producción nacional de plata fue de 308.116 TMF, registrando de esta 

manera un aumento en su producción de 6.57%. 

A Nivel regional, Pasco se posicionó en el primer lugar con una participación de 32.61% 

de la producción total, seguido por Lima, Junín y Áncash se ubicaron en el segundo, 

tercero y cuarta posición representando el 16.94%, 14.75%, y 8.91%, respectivamente. 

Tabla 20 Producción nacional Plomo por regiones (KG finos)  

REGIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 1 

TOTAL 315.525 314.422 306.784 289.123 308.116 

Pasco 94.528 87.416 94.886 92.642 100.487 

Lima 69.969 60.11 53.421 50.55 52.202 

Junín 46.676 51.261 43.079 45.49 45.445 

Áncash 20.982 29.812 39.368 26.154 27.465 

Arequipa 13.485 18.415 20.09 22.111 26.098 

Huánuco 21.477 24.13 21.387 20.059 16.852 

Huancavelica 15.489 14.611 10.772 12.667 15.955 

Ica 17.684 18.307 17.058 14.789 14.446 

Ayacucho 10.418 7.884 4.479 3.019 7.224 

Cusco 954 8 12 1.214 1.084 

Puno 2.715 1.333 1.648 428 859 

La Libertad 1.147 1.133 583 - - 

      

Nota: Se muestra la producción nacional del mineral del plomo por regiones entre el periodo 2015 - 2019. 

Adaptado de “Producción nacional del plomo por regiones (Kg finos)” del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEN), 2020. 

 

1.7.1.2 Valor de las exportaciones de los principales productos mineros metálicos  

En este punto se analizará el valor exportable de aquellos minerales explorados, 

explotados, y concentrados hasta la transformación en refinados, formando parte del 

proceso de benificio y comercialización en la cadena de valor de la industria minera. La 

siguiente información se obtuvo mediante el Trade statistics for international business 

development (TradeMap)  y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el cual fueron 

analizadas a fin de tomar información relevante sobre la evolución de las exportaciones 

de los cinco (5) minerales más resaltantes en el sector minero del Perú tales como: Cobre, 

oro, zinc, plomo y plata; lo que nos ayudará a analizar de qué manera se vio afectado 

económicamente en valor exportado el sector minero del Perú durante el periodo 2015 - 
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2019. Además, se muestra el detalle en valor exportado por cada mineral hacia el mercado 

de China y Estados Unidos. 

Al cierre del 2019 se reportó que el sector minero sigue siendo uno los principales 

aportantes en el PBI gracias al volumen de exportaciones que realiza anualmente. “A 

pesar del contexto adverso, debido al incremento de las tensiones geopolíticas entre las 

principales potencias” el Perú ha sabido superar sus adversidades. Minas, (2020) redacta 

qué: 

Al cierre del 2019, las exportaciones mineras sumaron US$ 28,678 millones, lo 

cual significó una ligera caída de 2.9% respecto al año anterior debido al menor 

volumen exportado interanual que, junto a las variaciones negativas en las 

cotizaciones de la mayoría de los metales industriales, impactaron el valor de las 

exportaciones del subsector minero. Por su parte, a pesar de que el valor de las 

exportaciones minero metálicas mostró un impulso en el segundo semestre del año 

debido al acercamiento a la firma de la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados 

Unidos y China, lo cual menguaba la incertidumbre generalizada, al mismo 

tiempo que, favorecía a las expectativas de los inversionistas, al término del año, 

el valor total exportado de cobre, zinc, plomo y la plata registró un significativo 

descenso de 7.0%, 18.3%, 1.0% y 38.4%, respectivamente. Más aún, al respecto, 

cabe mencionar el factor precio como principal causante de la reducción en el 

valor nacional embarcado de los metales antes mencionados, a excepción de la 

plata, cuyo decremento estuvo relacionado al menor volumen interanual 

exportado (-39.7%). No obstante, es de destacar las variaciones interanuales 

positivas alcanzadas por el oro, hierro, molibdeno y estaño iguales a 2.7%, 

102.1%, 4.2% y 5.5%, respectivamente, producto del incremento de la cotización 

del oro y hierro en 9.7% y 34.7%, cada uno; mientras que para el caso del 

molibdeno y estaño se debió a la mayor variación interanual en el volumen 

nacional exportado, 7.9% y 13.0%, respectivamente. (pp. 5-6) 

A continuación, se muestra información obtenida por el MINEM (2020) la tabla 

correspondiente a las exportaciones de los principales productos mineros metálicos en 

valor exportado (US$).  



 

 

85 

 

Tabla 21  Perú: Valor de las exportaciones de productos mineros metálicos entre el 

periodo 2015 - 2019 (US$ Millones) 

 

PRODUCTO / PRODUCT 2015 2016 2017 2018 2019 

Cobre / copper 8.168 10.171 13.845 14.939 13.893 

Oro / gold 6.651 7.386 8.27 8.259 8.482 

Zinc / zinc 1.508 1.465 2.399 2.574 2.103 

Plata / silver 138 120 118 123 76 

Plomo / lead 1.548 1.658 1.726 1.545 1.53 

Hierro / iron 350 344 434 484 979 

Estaño / tin 342 344 370 352 371 

Molibdeno / molybdenum 220 273 368 612 638 

Otros / other 27 15 51 11 2 

Total 18.95 21.777 27.582 28.899 28.074 

      

Nota: Se muestra la exportación de los principales productos metálicos entre el periodo 2015 - 2019. 

Adaptado de “Exportación de los principales productos metálicos (US$ Millones)” del Ministerio de 

Energía y Minas (MINEN), 2020.  

 

Se evidencia en la tabla veintiuno (21) el comportamiento de las exportaciones de los 

productos mineros tradicionales denominados también mineros metálicos del Perú, 

correspondiente al año 2015 - 2019. 

 

 

Figura 3 Valor de las exportaciones del sector minero correspondiente a los cinco (5) productos más 

resaltantes del Perú entre el año 2015 al 2019. Adaptado de “Exportación de principales productos metálicos 

en (US$ Millones)” del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 2020. Elaboración propia. 
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Según los datos estadísticos obtenidos por el MINEM (2020) se evidencia la evolución 

de los principales productos mineros en los últimos cinco años, tal como se aprecia en 

figura 3, las exportaciones del cobre, oro, zinc han estado en ascenso desde el 2015. Sin 

embargo, en el año 2019 hubo una ligera caída en el valor exportado del cobre y demás 

productos mineros con excepción del oro que mantuvo su ritmo de crecimiento.  

A continuación, se detalla el comportamiento de las exportaciones de los cincos (5) 

productos mineros más resaltante de dicho sector. Asimismo, los mercados el cual se han 

analizado son el mercado de Estados Unidos y China. 

Cobre 

Son 2, 536 de TM (peso neto) lo que refleja el total de las exportaciones de minerales de 

cobre. Según los datos estadísticos obtenida del TRADE MAP, reporta que las 

exportaciones anuales del cobre del año 2019 fueron de 2 022 660 miles de dólares, 

mientras que en el año 2018 fue de 2 2962 90 miles de dólares. Por lo que se evidencia 

una caída en las exportaciones del cobre de 273 630 mil dólares. A continuación, en la 

Tabla 22 se muestra la lista de países importadores de cobre peruano durante el año 2015 

al 2019. 
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Tabla 22  Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Perú. 

Producto: Cobre y sus manufacturas 

Product: 74 Copper and articles thereof (US$) 

      

Países 

 

Exported 

value  

in 2015  

 

Exported value in 

2016  

 

Exported value in 

2017  

 

Exported 

value 

in 2018  

 

Exported value in 

2019  

World 1,926,221 1,721,340 2,188,475 2,296,290 2,022,660 

China 827,094 771,211 1,096,332 1,182,283 967,510 

Italy 294,257 240,307 282,999 305,399 257,764 

Brazil 268,463 177,363 185,737 206,993 188,857 

Korea, 

Republic of 30,904 30,739 105,729 68,429 179,635 

EE. UU. 134,640 214,590 214,270 241,703 158,025 

Colombia 142,431 117,563 155,567 156,170 130,614 

Ecuador 56,664 26,617 47,715 34,483 41,345 

Japan 104 1,880 1,083 29,322 21,021 

Taipei, Chinese 85,900 73,090 26,997 26,473 17,945 

Chile 6,971 2,740 4,869 4,699 8,925 

      

Nota: Se muestra la lista de mercados importadores de cobre y sus manufacturas exportado por Perú entre 

2015 -2019. Adaptado de Trade statistics for international business development (TradeMap), 2019. 

 

Se evidencia en la tabla veintidos (22) la cantidad total de cobre del Perú en Valor FOB 

en miles de dólares (US$) que ha sido exportado por el Perú, hacia la lista de mercados 

que se muestra en la tabla anterior desde el año 2015 al año 2019. 

 

Figura 4  Importaciones del mercado de Estados Unidos y China, respecto al cobre procedente de Perú desde 

el año 2015 al año 2019 (Valor exportado en miles de US$). Adaptado de Trade statistics for international 

business development (Trade Map), 2019. Elaboración propia. 
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Según la información se evidencia en la figura 4 el comportamiento de las exportaciones 

del mineral del Cobre hacia los mercados de Estados Unidos y China desde el año 2015 

al año 2019.Oro 

Son 6, 097 OZ (peso neto) lo que refleja el total de las exportaciones minerales de oro. 

Según los datos estadísticos obtenida del TRADE MAP, reporta que las exportaciones 

anuales del oro del año 2019 fueron de 6 703 829 miles de dólares, mientras que en el año 

2018 fue de 6 962 957 miles de dólares. Por lo que se evidencia una caída en las 

exportaciones del oro 259 128 mil dólares. A continuación, en la Tabla 23 se muestra la 

lista de países importadores de oro peruano durante el año 2015 al 2019. 

Tabla 23  Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Perú. 

Producto: Oro y sus manufacturas.  

Producto: 7108, inc. el oro chapado con platino, en bruto 

o no trabajado más que semie-fabricado (US$) 

      

Importers 
Exported value 

in 2015 

Exported value 

in 2016 

Exported value 

in 2017 

Exported value 

in 2018 

Exported value 

in 2019 

World 
5,657,805 6,430,544 7,096,463 6,962,957 6,703,829 

Switzerland 2,679,654 2,536,953 2,333,629 2,009,376 2,188,762 

Canada 1,579,499 1,018,946 555,452 361,758 1,672,185 

India 353,988 447,787 1,401,516 2,128,517 1,499,068 

Emirates 

Arb 4,376 418,455 584,069 428,473 962,392 

EE. UU. 841,552 1,714,484 1,776,131 1,727,996 295,217 

Italy 12,292 725 42,186 68,867 49,898 

South 

Africa 44,949 45,594 56,381 23,201 13,483 

Turkey 40 0 5,812 33,272 11,791 

Thailand 0 0 0 1,070 9,552 

UK 140,897 218,200 333,044 180,109 1,480 

      

Nota: Se muestra la lista de mercados importadores de oro y sus manufacturas exportado por Perú entre 

2015 -2019. Adaptado de Trade statistics for international business development (Trape Map), 2020. 
 

Se evidencia en la tabla veintitres (23) la cantidad total del oro del Perú en Valor FOB en 

miles de dólares (US$) que ha sido exportado por el Perú, hacia la lista de mercados que 

se muestra en la tabla anterior desde el año 2015 al año 2019. 
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Figura 5 año 2019 (Valor exportado en miles de US$). Adaptado de Trade statistics for international 

business development (Trade Map), 2019. Elaboración propia. 

 

Según la información se evidencia en la figura 5 el comportamiento de las exportaciones 

del mineral del Oro hacia el mercado de Estados Unidos. No se evidencia exportación 

alguna al mercado de China durante el periodo analizado. 
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Zinc 

Son 1, 188 TM (peso neto) lo que refleja el total de las exportaciones minerales de zinc, 

a continuación, se detalla una lista de los destinos del zinc peruano correspondiente al año 

2015 - 2019.   

Según los datos estadísticos obtenida del TRADE MAP, se reporta que las exportaciones 

anuales del zinc del año 2019 fueron de 786 209 miles de dólares, mientras que en el año 

2018 fue de 841 870 miles de dólares. Por lo que se evidencia en la Tabla 24 una caída 

en las exportaciones del zinc de 55 661 mil dólares. 

Tabla 24 Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Perú. 

Producto: Zinc y sus manufacturas. 

Product: 79 Zinc and articles thereof (US$) 

      

Paises 
Exported 

value in 2015 

Exported 

value in 2016 

Exported 

value in 2017 

Exported 

value in 2018 

Exported 

value in 2019 

World 566,989 581,993 812,100 841,870 786,209 

EE. UU. 67,112 120,566 160,425 128,681 158,373 

Belgium 117,398 117,863 128,767 156,117 74,058 

Taipei, Chinese 23,025 30,428 63,606 81,754 64,143 

Germany 10,684 28,712 48,726 54,925 55,224 

Thailand 7,883 5,709 48,446 45,678 46,219 

Colombia 42,276 40,344 49,465 53,688 42,884 

Japan 33,725 18,709 33,027 42,650 38,582 

Bangladesh 1,733 3,017 2,579 1,503 33,170 

Italy 10,715 14,115 28,494 39,596 30,800 

Chile 17,595 17,388 23,108 26,053 24,174 

Brazil 7,751 9,377 9,270 13,048 23,987 

China 63,499 35,598 51,739 29,147 21,313 

France 14,760 22,183 25,264 24,944 21,059 

Korea 9,154 2,532 1,588 693 18,439 

      

Nota: Se muestra la lista de mercados importadores de Zinc y sus manufacturas exportado por Perú entre 

2015 -2019. Adaptado de Trade statistics for international business development (Trade Map), 2019. 

 

Se evidencia en la tabla veinticuatro (24) la cantidad total de Zinc en Valor FOB en miles 

de dólares (US$) que ha sido exportado por el Perú, hacia la lista de mercados que se 

muestra en la tabla anterior desde el año 2015 al año 2019. 
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Figura 6  Importaciones del mercado de Estados Unidos y China del mineral Zinc procedente de Perú desde 

el año 2015 al año 2019 (Valor exportado en miles de US$). Adaptado de Trade statistics for international 

business development (Trade Map), 2019. Elaboración propia. 

 

Según la información obtenida, se evidencia en la figura 6 el comportamiento de las 

exportaciones del mineral de Zinc hacia el mercado de Estados Unidos y China durante 

el periodo analizado.  
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Exportaciones del Plomo 

Son 816 TM (peso neto) lo que refleja el total de las exportaciones minerales de plomo y 

su concentrado. Según los datos estadísticos obtenida del TRADE MAP, se reporta que 

las exportaciones anuales del plomo del año 2019 fueron de 24 719 miles de dólares, 

mientras que en el año 2018 fue de 24 873 miles de dólares. Por lo que se evidencia una 

caída en las exportaciones del plomo de 154 mil dólares. A continuación, en la Tabla 25 

se muestra la lista de países importadores de plomo durante el año 2015 al 2019. 

Tabla 25 Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Perú. 

Producto: Plomo y sus manufacturas. 

Importers 
Exported 

value in 2015 

Exported 

value in 2016 

Exported 

value in 2017 

Exported 

value in 2018 

Exported 

value in 2019 

World 14,157 13,902 30,050 24,873 24,719 

EE. UU. 296 3,372 9,765 6,726 6,837 

Brazil 4,155 4,308 8,682 6,204 6,485 

Colombia 1,156 2,602 5,220 8,087 3,059 

Chile 681 710 563 743 1,467 

Ecuador 28 143 3,493 1,323 1,288 

Italy 0 0 0 0 1,284 

India 94 38 48 626 1,073 

Cuba 1,637 701 0 0 926 

Greece 0 0 251 0 647 

Turkey 0 335 0 0 320 

Korea 0 408 0 0 260 

France 725 933 653 464 251 

United Kingdom 0 0 0 0 234 

Taipei, Chinese 0 0 0 505 190 

China 0 0 0 0 135 

Bolivia 60 10 33 0 113 

Germany 4,167 0 0 0 111 

Belgium 276 337 179 135 42 

Argentina 3 0 7 9 0 

Honduras 0 0 52 52 0 

Hong Kong, China 7 0 0 0 0 

Nota: Se muestra la lista de mercados importadores de Plomo y sus manufacturas exportado por Perú entre 

2015 -2019. Adaptado de Trade statistics for international business development (Trade Map), 2019. 

Se evidencia en la tabla veinticinco (25) la cantidad total del Plomo del Perú en Valor 

FOB en miles de dólares (US$) que ha sido exportado por el Perú hacia la lista de 

mercados que se muestra en la tabla anterior desde el año 2015 al año 2019. 
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Figura 7  Importaciones del mercado de Estados Unidos y China del mineral Plomo procedente de Perú 

desde el año 2015 al año 2019 (Valor exportado en miles de US$). Adaptado de Trade statistics for 

international business development (Trade Map), 2019. Elaboración propia. 

 

Según la información se evidencia en la figura 7 el comportamiento de las exportaciones 

del mineral de Plomo hacia el mercado de Estados Unidos y China durante el periodo 

analizado. 
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Plata 

Son 5 OZ (peso neto) lo que refleja el total de las exportaciones minerales de plata y sus 

concentrados. Según los datos estadísticos obtenida del TRADE MAP, la Tabla 26 se 

reporta que las exportaciones anuales de la plata del año 2019 fueron de 317 miles de 

dólares, mientras que en el año 2018 fue de 200 miles de dólares. Por lo que se evidencia 

un incremento en las exportaciones de la plata de 117 mil dólares. 

Tabla 26  Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Perú. 

Producto: Plata y sus manufacturas. 

Países 
Exported value 

in 2015 

Exported value in 

2016 

Exported value in 

2017 

Exported value 

in 2018 

Exported value 

in 2019 

Mundo 259,193 280,731 212,658 200,923 317,483 

Canadá 73678 43,747 0 0 173,815 

Suiza 4,046 1,560 6,831 13,992 58,783 

EE. UU. 143,063 185,292 154,485 119,743 44,182 

Brasil 23295 40035 30088 38389 29,990 

Países Bajos 0 0 0 0 3,888 

Italia 9357 35 11152 18806 2,522 

Chile 3211 3195 7064 3406 2,445 

Emiratos Á. 20 0 0 195 650 

Argentina 1313 196 555 357 617 

India 0 0 249 553 382 

      

 

Nota: Se muestra la lista de mercados importadores de Plata y sus manufacturas exportado por Perú entre 

2015 -2019. Adaptado de Trade statistics for international business development (Trade Map), 2019. 

 

Se evidencia en la tabla veintiseis (26) la cantidad total del Plata del Perú en Valor FOB 

en miles de dólares (US$) que ha sido exportado por el Perú hacia la lista de mercados 

que se muestra en la tabla anterior desde el año 2015 al año 2019. 
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Figura 8  Importaciones del mercado de Estados Unidos de mineral de Plata procedente de Perú desde el 

año 2015 al año 2019 (Valor exportado en miles de US$). Adaptado de Trade statistics for international 

business development (Trade Map), 2019. Elaboración propia 

 

Según la información se evidencia en la figura 8 el comportamiento de las exportaciones 

del mineral de la Plata hacia el mercado de Estados Unidos. No se evidencia exportación 

alguna al mercado de China durante el periodo analizado. 

Por consiguiente, las exportaciones peruanas revirtieron su tendencia anual después de 5 

años. La incertidumbre de la guerra comercial entre Estados Unidos y China generó una 

contracción en los precios de los minerales, y así una desaceleración en las exportaciones. 

Según el economista jefe de COMEX Zacnich (2019, como se citó en Maza, 2019) 

menciona que estos dos países representan un 40% de los envíos de nuestro país. Además, 

menciona que el 25% total de las exportaciones van para China y el 15 % hacia los 

Estados Unidos. Así mismo, señalo que. "Las exportaciones mineras están cayendo entre 

10% y 11%. Si bien tenemos factores internos que han complicado un poco el desempeño 

del sector, hay una menor demanda de China y menores precios en nuestros productos 

emblemáticos: cobre, zinc y plata". Según el Comex muestra el detalle de las 

exportaciones mineras: 

Entre enero y agosto, las exportaciones mineras, que concentraron el 81.5% de los 

envíos tradicionales, registraron una caída del 9.1%, con un valor de US$ 17,071 

millones. El principal destino para nuestras exportaciones mineras fue China, que 
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registró una caída del 0.3%, al pasar de US$ 7,493 millones en el periodo enero-

agosto de 2018 a US$ 7,468 millones para el mismo periodo de 2019, y que 

concentró un 43.7% del total. En el segundo puesto se ubicó Suiza, con US$ 1,480 

millones, un 8.7% del total y un 10.2% más con respecto al periodo anterior. A 

dichos mercados les siguieron Canadá (US$ 1,288 millones; 7.5%; +218.8%), 

India (US$ 1,187 millones; 7%; -30.6%) y Corea del Sur (US$ 1,005 millones; 

5.9%; -22.7%).  (ComexPeru, 2019a) 

Unos de los metales base relacionados a la guerra comercial son: Cobre y el zinc, ambos 

cayeron en 3,5% y 7,2% respectivamente en la cantidad exportada y el petróleo cayó 3,4% 

en agosto. (El Comercio, 2019a) 

Según INEI las exportaciones en noviembre de 2019, el valor real de las exportaciones 

tradicionales disminuyó en 14,2% respecto al similar mes del año anterior. Entre los 

países de destino que redujeron las compras de nuestros productos figuran, China (-4,4%), 

Estados Unidos de América (-40,7%), Corea del Sur (-12,4%) y Japón (-53,0%). (INEI, 

2020) 

Así mismo, se reportó que en los embarques del oro (Suiza y Emiratos Árabes Unidos), 

zinc (Brasil y China), plomo (Corea del Sur) y plata refinada (Estados Unidos de América 

y Brasil), arrojando cifras negativas; mientras que, por el otro lado, se aumentaron las 

ventas de hierro (China) y Estaño (Estados Unidos de América, Países Bajos y China). 

 

1.7.1.3 Volumen de las Exportaciones de los principales productos mineros 

En este punto se analizará el volumen exportado de aquellos minerales explorados, 

explotados, y concentrados hasta la transformación en refinados, formando parte del 

proceso de benificio y comercialización en la cadena de valor de la industria minera. El 

volumen exportado en el sector minero se contrajo en 15.4% en comparación al año 2018, 

debido a los menores embarques de cobre, oro, zinc, plomo y plata refinada. Según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática menciona que, las exportaciones de cobre 

fueron uno de los principales productos demandados, sus cifras sumaron un valor de 1 

378,5 millones de dólares, pero aún dicha cifra es menor respecto al año anterior (12,8%). 

(INEI, 2020, p. 4)  
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A continuación, se muestra información obtenida por el MINEM (2020) la tabla 

correspondiente a las exportaciones de los principales productos mineros metálicos en 

volumen métrico (MT). 

Tabla 27  Perú: Exportaciones de los principales productos mineros metálicos entre el 

periodo 2015 - 2019 (volumen) 

 

      

PRODUCTO  UNIDAD 2015 2016 2017 2018 2019 

Cobre / copper TM 1.757 2.493 2.438 2.488 2.536 

Oro / gold OZ 5.744 5.915 6.564 6.513 6.097 

Zinc / zinc TM 1.217 1.114 1.237 1.208 1.188 

Plata / silver OZ 8,91 7,16 6,95 8 5 

Plomo / lead TM 938 942 866 794 816 

Hierro / iron TM 11,6 11,1 11,69 14,68 15,76 

Estaño / tin TM 20,1 19,4 18,11 17,11 19,34 

Molibdeno / molybdenum TM 17,8 24,4 25,42 27,17 29,32 

Nota: Se muestra la exportación de los principales productos metálicos (volumen) entre el año 2015 - 2019. 

Adaptado de “Exportación de los principales productos metálicos - volumen” del Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM), 2020.  

Se evidencia en la tabla veintisiete (27) el comportamiento de las exportaciones en 

volumen de los productos tradicionales denominados también mineros metálicos del 

Perú, correspondiente al año 2015 - 2019. 

 

Figura 9  Volumen exportado correspondiente a los cinco (5) productos más resaltantes del Perú entre el 

año 2015 al 2019. Adaptado “Exportación de los principales productos metálicos - volumen” del Ministerio 

de Energía y Minas (MINEN), 2020. Elaboración propia. 
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En la figura 9 se muestra la evolución de las exportaciones de minerales en toneladas 

métricas, por lo que se denota un crecimiento variable en el sector analizado. 

1.7.2 Partición en la exportación de los minerales  

Con respecto a las participaciones en la exportación de los minerales, se refleja que el 

cobre fue quien presentó mayor participación hasta noviembre del 2019 con 54.7% 

seguido por el oro con 26.5%, zinc con 7.1%, plomo con 4.9%, hierro con 3.2%, estaño 

con 1.3%, molibdeno 2.1% y plata con 0.2%. (Osinergmin, 2019)  

Se evidencia en la siguiente Figura 12 la participación de cada mineral exportado 

acumulado hasta noviembre del 2019. 

 

 

Figura 10 Se muestra a nivel porcentual la participación de las exportaciones de los minerales tradicionales. 

Adaptado de “participación de la exportación de los minerales” OSINERGMIN, 2019. Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestra información obtenida por el MINEM (2020) correspondiente 

a los principales destinos de exportación minera metálica. 
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Tabla 28  Principales destinos de exportación minera metálica (US$) 

 

PAÍS / COUNTRY PRODUCTOS / PRODUCTS 
US$ 
MM 

PART. 
% 

China Cobre, estaño, hierro, molibdeno, oro, plomo, zinc, otros 11.119 40% 

Suiza Oro, plata, otros 2.196 8% 

Canadá Cobre, estaño, hierro, oro, plata, plomo, zinc, otros 1.874 7% 

India Cobre, oro, plata, plomo, zinc, otros 1.762 6% 

Japón Cobre, estaño, hierro, molibdeno, plomo, zinc, otros 1.273 5% 

Corea del Sur Cobre, estaño, molibdeno, plomo, zinc, otros 1.546 6% 

EE. UU. 
Cobre, estaño, hierro, molibdeno, oro, plata, plomo, zinc, 
otros 1.009 4% 

E. Árabes Oro, plata, otros 964 3% 

Brasil Cobre, estaño, plata, plomo, zinc, otros 645 2% 

Alemania Cobre, estaño, zinc, otros 559 2% 

España Cobre, estaño, zinc, otros 399 1% 

Italia Cobre, oro, plomo, zinc, otros 368 1% 

Bulgaria Cobre, zinc, otros 243 1% 

Chile Cobre, estaño, molibdeno, oro, plata, plomo, zinc, otros 241 1% 

Filipinas Cobre, otros 204 1% 

Bélgica Cobre, estaño, oro, plomo, zinc, otros 202 1% 
Países Bajos 
(Holanda) Cobre, estaño, molibdeno, plomo, otros 163 1% 

México Cobre, estaño, plomo, zinc, otros 109 0% 

Tailandia Cobre, molibdeno, oro, zinc, otros 91 0% 

Federación Rusa Cobre, estaño, otros 87 0% 

Otros Varios 3.021 11% 

 TOTAL 28.074 100% 

Nota: Se muestra los principales destinos de las exportaciones de minerales peruanos. Adaptado de 

“principales destinos de exportación minera metálica” del MINEM, 2020 - SIICEX, 2020.  
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Figura 11 Según mapa gráfico se muestra que China es el principal país destino de exportación minera 

metálica ocupando de esta manera el primer lugar dentro de los compradores de productos mineros 

peruanos. Adaptado de “principales destinos de exportación minera metálica” del MINEM, 2020 - SIICEX, 

2020.  

 

 

Figura 12 Se muestra los principales destinos de las exportaciones de los minerales metálicos. Adaptado 

de “principales destinos de exportación minera metálica” del MINEM, 2020 - SIICEX, 2020. Elaboración 

propia. 

 

Según información obtenida, se puede confirmar que el país de China es el principal 

comprador de minerales metálicos peruanos ocupando de esta manera el primer lugar 
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como principal destino de exportación, con un valor porcentual de 40% siendo los 

productos más resaltantes de exportación; el cobre, estaño, hierro, molibdeno, oro, plomo, 

zinc, entre otros. Por otro lado, el país de los Estados Unidos ocupa el sétimo lugar dentro 

de las exportaciones de los minerales peruanos con un valor porcentual del 4% siendo los 

productos resaltantes de exportación; Zinc y otros. 

1.7.3 Evolución de la Inversión de los Minerales 

El sector minero peruano creció siete trimestres consecutivos, ubicándose de esta manera 

con 1 332 millones de dólares para el segundo trimestre del 2019; lo que significa un 17% 

más con respecto al 2018 que en valores se refleja un importe de, 1 135 millones de 

dólares. 

Dentro de las inversiones más importantes encontramos la empresa Anglo American 

Quellaveco con su proyecto Quellaveco, Marcobre con su proyecto Mina Justa, Minera 

Chinalco Perú el cual logró ampliación en Toromocho, y finalmente la Minera Yanacocha 

con su proyecto Quecher Main. (Osinergmin, 2019; p. 6) 

Según el experto David Warthon en su artículo “Importance of Perú’s minig sector” 

adjuntada en la revista de “Perú’s mining & metals investment guide” donde comenta 

sobre las inversiones y proyectos extranjeros que operan en el Perú. 
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Tabla 29 Inversión Minera Total en Perú (US$) 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Equipamiento de 

planta 446,220,610 238,198,426 286,720,393 1,411,676,115 1,512,994,358 

Equipamiento minero 654,233,735 386,908,382 491,197,398 656,606,475 1,035,404,125 

Exploración 527,197,097 377,053,519 484,395,158 412,524,042 356,571,548 

Preparación 374,972,473 349,690,539 388,481,559 761,288,310 1,151,532,751 

Infraestructura 1,227,816,025 1,079,320,196 1,556,537,971 1,084,149,410 1,316,174,401 

Otros 3,594,184,486 902,392,511 720,684,303 621,190,528 784,454,904 

TOTAL 6,824,624,426 3,333,563,573 3,928,016,782 4,947,434,880 6,157,132,087 

      

Nota: Se muestra la evolución en la inversión minera de acuerdo con el equipamiento de plata y minería, 

exploración, infraestructura, preparación y desarrollo. Adaptado de Ministerio de Energía y Minas, 

MINEN, 2020/2021. 

 

Según los datos obtenidos por el Ministerio de Energía y Minas de la tabla 29 muestra las 

evoluciones en la inversión minera de acuerdo con el equipamiento de planta y minería, 

exploración, infraestructura, preparación y desarrollo desde el año 2015 al 2019. En el 

año 2019 se realizó una inversión de 6 157 132 087 millones de dólares, mientras que en 

la inversión del año 2018 fue por 4 947 434 8 millones de dólares. (Acosta et al., 2020) 

1.7.4 Principales empresas exportadoras de minerales 

No es novedad que el Perú sea considerado a nivel mundial un país minero, esto sucede 

porque: 

Sus exportaciones mineras siguen dando la hora, siendo China el principal 

comprador de nuestro mercado. Otros de los mercados de destino de las 

exportaciones son Japón, Corea de Sur, Suiza, Estados Unidos y el Reino 

Unido. (...) La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 

(2019, como se citó en Camiper, 2019) reportó que las exportaciones de cobre 

ascendieron a 13, 488 millones de dólares. Los principales mercados de destino 

fueron China (65%), Japón (9%) y Corea del Sur (6%). (TiempoMinero, 2019b) 

En el año 2018, las empresas exportadoras minerales metálica registraron un notable 

descenso en la producción de ciertos minerales; dentro de ellas, el cobre, oro, plata y 

plomo disminuyeron en su producción de 0.35%, 7.73%, 5.84%, 5.76% con referencia al 

año anterior. Por el contrario, el mineral metálico zinc registró un aumento de 0.09%. 

En el año 2019 las empresas exportadoras de minerales metálicos registraron un aumento 

en el cobre y plomo de 0.76% y 6.57% con referencia al año anterior. Por el contrario, los 

https://gestion.pe/economia/exportaciones-mineras-peru-crecen-18-3-primer-semestre-241300
https://www.snmpe.org.pe/
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otros minerales metálicos, seguían registrando un descenso; tales como, el oro, zinc 

y plata de 8.41%, 47.75%, y 7.21% respectivamente. 

A continuación, se muestra el detalle de empresas exportadoras peruanas de minerales 

correspondiente al año 2015 al 2019 (Anexo Nº 4) 

 

Asimismo, en el presente capítulo se realiza un análisis de todas aquellas empresas 

exportadoras de minerales del Perú correspondiente al año 2018 y 2019. El cual se detalla 

a nivel porcentual el efecto en cada una de ellas. 

 

Producción minera metálica de Cobre por empresa 

En el año 2019 la producción minera metálica del cobre por empresa fue de 2 455 44 

millones de TM. 

A nivel empresa la Sociedad Minera CERRO VERDE S.A.A. se mantiene en primer 

lugar contribuyendo con el 19.30% del total; mientras que la compañía Minera 

ANTAMINA S.A. Southern Perú Cooper Corporation y minera las BAMBAS se 

ubicaron en el segundo, tercero y cuarta posición representando el 18.71%, 16,88% y 

15.58%, cada uno. 

 

Producción minera metálica de Oro por empresa 

En el año 2019 la producción minera metálica del oro fue de 128 413 (gramos finos), 

registrando de esta manera una disminución en su producción de 8.41%. 

A nivel empresa la Minera YANACOCHA S.R.L. se posicionó en el primer lugar con 

una participación de 12.68% de la producción total, a su vez la Compañía Minera 

PODEROSA S.A., Compañía Minera ARES S.A.C. y Minera BARRICK 

MISQUICHILCA S.A. se ubicaron en el segundo, tercero y cuarta posición representando 

el 7.28%, 5.23%, y 4.50%, cada uno. 
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Producción minera metálica de Zinc por empresa 

En el año 2019 la producción minera metálica del zinc fue de 1.4 millones de TMF, 

registrando de esta manera una disminución en su producción de 4.75%. 

A nivel empresa, la Compañía Minera ANTAMINA S.A. se posicionó en el primer lugar 

con una participación de 26.04% de la producción total, a su vez la Compañía Minera 

VOLCAN S.A, NEXA RESOURCES PERU S.A.A. y la Compañía Minera CHUNGAR 

S.A.C. se ubicaron en el segundo, tercero y cuarta posición representando el 10.33%, 9.41 

%, y 5.92%, respectivamente. 

 

Producción minera metálica de Plata por empresa 

En el año 2019 la producción nacional de plata fue de 3, 860.31 (Kg. finos), registrando 

de esta manera una disminución en su producción de 7.21%. 

A nivel empresa, la Compañía Minera ANTAMINA S.A. se posicionó en el primer lugar 

con una participación de 12.77% de la producción total, a su vez la Compañía de Mina 

BUENAVENTURA S.A.A., la Compañía Minera ARES S.A.C. y la Compañía Minera 

VOLCAN S.A se ubicaron en el segundo, tercero y cuarta posición representando el 

12.3%, 10.77% y 5.62%, respectivamente. 

 

Producción minera metálica de Plomo por empresa 

En el año 2019 la producción nacional de plomo fue de 308.116 TMF, registrando de esta 

manera un aumento en su producción de 6.57%. 

A nivel empresa, la Compañía de Mina BUENAVENTURA S.A.A, se posicionó en el 

primer lugar con una participación de 8.88% de la producción total, seguido por la 

Sociedad Minera EL BROCAL S.A.A, la Compañía Minera CHUNGAR S.A.C. y la 

Compañía Minera VOLCAN S.A se ubicaron en el segundo, tercero y cuarta posición 

representando el 8.78%, 7.70% y 7.15%, respectivamente. 

A continuación, se muestra el detalle de aquellas empresas exportadoras peruanas de 

minerales correspondientes al año 2018 y 2019 (Anexo 5) 

 



 

 

105 

 

1.7.5 Ranking Mundial de Producción Minera Peruana 

Suarez (2018) dice que “el Perú mantiene la primera ubicación en oro, zinc y plomo; 

también ocupa el segundo puesto en la producción de plata y cobre”. Asimismo Acosta 

(2020) en el artículo de Peru mining & metals investment se menciona que: 

[Perú Tiene una riqueza mineral bien reconocida. Es considerado como uno de los 

diez países de minerales más ricos en el mundo. Es uno de los mayores 

productores mundiales de metales básicos y preciosos.  

Actualmente, es el segundo productor más grande del mundo de cobre y 

también es uno de los mayores productores de oro, plata, zinc y otros minerales. 

Perú tiene el 10.0% de las reservas mundiales de cobre, el 4.8% del oro. 19.6% de 

plata, 9.1% de zinc, 7.2% de plomo y 2.3% de reservas de estaño, según los datos 

más recientes publicados por el Servicio Geológico de EE. UU]. (Acosta et al., 

2020; p. 30; párr. 3) 

 

Peru has a well-recognised mineral wealth. It is considered one of the ten richest 

mineral countries in the world. It is one of the world’s biggest producers of base 

and precious metals.  

 

Currently, it is the world´s second largest producer of a copper and it is also a 

major producer of gold, silver, zinc, among other minerals. Peru has 10.0% of the 

world´s copper reserves, 4.8% of its gold. 19.6 % of it silver, 9.1% of zinc, 7.2% 

of lead and 2.3% of tin reserves, according to the most recent data published by 

the US Geological Survey. (Acosta et al., 2020; p. 30; párr. 3) 

 

En siguiente Tabla 30 se muestra el Ranking mundial de producción minera, siendo el 

Perú unos de los países que lidera en todas las carteras de los minerales. 

Tabla 30  Perú en el ranking mundial de producción minera 

PRODUCTO LATINOAMÉRICA MUNDO 

Plata / Silver 2 2 

Zinc / Zinc 1 2 

Estaño/Tin 1 4 

Plomo/Lead 1 3 

Oro/Gold 1 6 

Cobre / Copper 2 2 

Molibdeno / Molybdenum 2 4 

   

Nota: Perú en el Ranking mundial de producción minera. Adaptado del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM) 2020. 
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1.7.6 Principales proyectos mineros 

En el Perú, según Osinergmin existen 18 proyectos y ampliaciones mineras en cartera y 

tiene una inversión de 21 455 mil millones de dólares. (Osinergmin, 2019) 

Además, esta misma página menciona que el inicio de construcción de los siguientes 

proyectos tiene una fecha estimada entre 2019 y 2022 y en términos de 

operación comercial se estima su inicio entre el 2019 y 2025, siendo la mayor parte de 

proyectos a ejecutar el cobre y el oro. 

En una edición anterior de la misma revista de Osinergmin se omitió varios proyectos 

tales como, Michiquillay, Río blanco y Tía María, debido a que el gobierno suspendió su 

licencia de construcción. Los proyectos mineros con factibilidad iniciarán sus 

operaciones a partir del año 2019 de acuerdo con el cronograma ya establecido por 

Osinergmin y que se muestra en el (Anexo No 6).  
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2 CAPÍTULO II - PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Situación de la problemática inicial 

La minería es unos de los sectores productivos más importantes en la economía local y 

global, “sus recursos contribuyen con el desarrollo económico, crea empleo directo e 

indirecto genera rentas para la sociedad”; Chile, Australia, China y Perú son los 

principales productores de minerales en el mundo y poseen las mayores reservas de 

yacimientos mineros. 

Los factores externos e internos juegan un papel importante para un sector tan sensible 

como la minería, la guerra comercial, la caída de precios de los minerales, la poca 

demanda internacional, los aspectos políticos locales y los factores socioculturales, 

protagonizan un papel importante para el desempeño del sector minero. 

Dentro de un análisis interno, podemos mencionar que la disyuntiva entre los máximos 

poderes estatales, el ejecutivo y el legislativo, influyen directamente en las decisiones de 

los inversionistas extranjeros; así como al desarrollo, desempeño e inversión de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas ya establecidas en el país. 

La crisis política que el Perú atravesó durante el 2018 - 2019, como el cambio de 

presidente y el cierre del congreso ha desestabilizado el crecimiento económico que el 

sector minero aporta al país, creando incertidumbre para llevar a cabo nuevos proyectos 

mineros, y si a esto le sumamos la nuevas elecciones congresales y, “el no saber si algo 

va a cambiar en cuanto a las reglas de juego económicas, los empresarios tienden a 

ralentizar sus inversiones, y eso tiene un efecto de reducir el crecimiento de la economía 

y la industria minera.” (TiempoMinero, 2019a) 

En cuanto a las principales empresas mineras del país, “el 80% de la inversión minera son 

locales y un 20% corresponde a la extranjera, y en este contexto de beligerancia política 

se pone en riesgo las inversiones mineras en ambos bandos”. (TiempoMinero, 2019a) 

Haciendo un recuento, el sector minero representó el 62%, 60.20% y 60.10% en las 

exportaciones peruanas durante los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente. La 

extracción, producción y exportación de cobre, oro, zinc, plata y plomo evidencian un 

sólido crecimiento económico del Perú en las últimas décadas. Sin embargo, al cierre del 
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2019 las exportaciones mineras metálicas y no metálicas sumaron 28 678 millones de 

dólares, lo que significó una ligera caída del 2.9% del 2019 con respecto al 2018 que fue 

por 29 528 millones de dólares. (Minem, 2020). Si bien tenemos factores internos que 

posiblemente puedan complicar un poco el desempeño en el sector, hay una menor 

demanda de China y menores precios en nuestros productos emblemáticos como el cobre, 

zinc y plata. 

Dentro de un análisis externo, la Guerra Comercial entre Estados Unidos y China, se 

desató en abril del 2018, esta guerra no solo afecta a la actividad económica peruana, sino 

también a la inversión y fabricación a nivel internacional (BBC News, 2019a). De acuerdo 

con la BBC News Mundo (2019b), hay dos sectores en los que Estados Unidos y China 

quieren ser líderes mundiales. La primera es la inteligencia comercial, que se asocia al 

aprendizaje automático y la segunda son las telecomunicaciones, vinculadas a las redes 

5G. Al respecto, Agosin & Rosales (2019) señala que: 

Las diferencias entre ambas potencias trascienden de lejos el tema comercial y 

el económico y se insertan en una disputa de hegemonías por el control de las 

tecnologías del siglo XXI. (...) Lo que sí vale la pena retener es que, más que una 

guerra comercial en rigor se trataría de una guerra tecnológica. La “guerra de los 

chips”, como la denominó The Economist recientemente (p. 11). 

Estados Unidos ha sido desde la segunda guerra mundial el país más poderoso, con mayor 

influencia sobre las demás naciones. Sin embargo, el crecimiento económico de otros 

países hace que en la actualidad Estados Unidos tenga rivales que quieran alcanzar a ser 

la primera potencia mundial. China, es uno de los países que ha tomado una posición 

importante dentro del comercio mundial, armando su propia estructura económica.  

Hoy en día ambos países están sintiendo los efectos de esta guerra comercial, y es porque 

aún no resuelven sus diferencias en propiedad intelectual, transferencia de tecnología y 

acceso al mercado. Esta postura es apoyada por el antiguo profesor de la Universidad de 

Peking, Balding (2019, como se citó en Vaswani, 2019) considera que: 

Lo que Estados Unidos quiere es cambiar la estructura de la economía china, es 

decir, quiere que China se convierta en un país dominado por el mercado 

americano, como lo ejecuta hoy en día con el resto del mundo. (párr. 20) 

En medio de las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China, la caída de los 

precios de los metales ha afectado la bolsa de valores de las empresas mineras. Los 

metales como el cobre entre otros están fijados por la moneda estadounidense y vinculado 
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a la expansión mundial.  La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine 

Lagarde, dijo que “la amenaza de una guerra comercial mundial está siendo 

particularmente frustrante ahora, ya que el comercio había comenzado a alimentar el 

crecimiento económico mundial”. (Marlen, 2018) 

Por lo que, ante un escenario de incertidumbre el dólar se sobre valora y es normal que 

algunos mercados financieros se pongan nerviosos cuando hay anuncios de impasses 

comerciales entre ambas potencias, lo que termina afectando al precio del dólar y de los 

minerales. Macera (2019, como se citó en Miranda, 2019; párr. 5)  

Es decir, las empresas mineras peruanas no son las que manejan el precio de los metales; 

por ende, deben enfocarse en cómo controlar sus costos operacionales, manteniendo su 

eficiencia y competitividad para no verse afectados.  

Por otro lado, el principal competidor en el sector minero del Perú es el país de Chile. El 

país sureño, es el primer proveedor a nivel mundial de Cobre manufacturado y cuenta con 

los mayores yacimientos mineros; por ende, su economía depende de las exportaciones 

de este mineral industrial. 

En los últimos años las empresas mineras se han enfocado en desarrollar una conciencia 

colectiva para proteger, conservar y preservar el medio ambiente; pero pese a los 

esfuerzos realizados de las empresas mineras en cumplir con los requisitos establecidos 

tanto ambientales como la transferencia del canon minero hacia los gobiernos regionales; 

los conflictos sociales entre mineras y comunidades siguen existiendo; esto en parte se 

debe a que no existe una reinversión del canon en las comunidades.  

Además, en un país pluricultural como el Perú, existen factores socioculturales como la 

idiosincrasia y la territorialidad. Estos factores caracterizan a una determinada región con 

otra; pero a la vez estas pueden ser utilizadas por grupos pequeños para poner a la 

población en contra de la viabilidad de los proyectos mineros; argumentos como la 

fragmentación de la tierra en los cultivos, inicia los conflictos sociales. El Estado ha 

establecido normas cada vez más exigentes para el cuidado del medio ambiente, y las 

empresas mineras formales han sabido tomar las medidas correctas para el cumplimiento 

de estas; cabe resaltar que, el Perú como país minero necesita de la IED para el 

crecimiento económico y el desarrollo continuo; sin embargo, líderes regionales que se 
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oponen de una manera enfermiza a las inversiones extranjeras, en muchos casos para 

beneficio propio, terminan siendo un obstáculo en el desarrollo de los proyectos minero 

y retraso en la economía del país. 

En este contexto, necesitamos conocer los factores que limitan el desempeño exportador 

en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y 

China durante el año 2019, ya que los productores mineros dependen principalmente del 

stock del gigante asiático. Al respecto Schwarz, (2019) comenta que: 

El precio de los metales básicos como el cobre, zinc, plomo y similares depende 

principalmente del stock del gigante asiático. De esta manera, cuando China agota 

su Stock empieza a comprar, y entonces el precio se incrementa significativamente 

hasta completar el stock requerido, análogamente cuando este stock se completa 

se detiene las órdenes de compra y el precio se cae al piso, llegando a extremos 

donde incluso algunas minas tienen que cerrar temporalmente sus 

operaciones. (párr. 6) 

Por ello, realizamos nuestro estudio con el propósito de obtener fundamento suficiente 

para un correcto análisis y conocimiento del tema planteado: “Factores que limitaron el 

desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial 

entre Estados Unido y China durante el año 2019”. 

En función a lo antes mencionado, es imprescindible analizar el comportamiento de las 

exportaciones en el sector minero del Perú durante los años 2015 - 2019 hacías estas dos 

grandes potencias económicas. 

En esta investigación, los que se beneficiarán serán: Los exportadores, los importadores, 

los empresarios y aquellos expertos interesados en analizar el comportamiento del 

comercio internacional del Perú como materia de estudio; puesto que al tener un lazo 

comercial con una de las grandes potencias económicas como China, quien lidera el 

primer lugar del país de destino de las exportaciones de productos mineros metálicos del 

Perú (40%), hace que se genere oportunidades de negocios, así como riesgos económicos; 

por lo que todos los involucrados del comercio internacional deben de estar atentos a la 

coyuntura de este conflicto comercial entre Estados Unidos y China. 
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2.2 Pregunta de la Investigación 

Según Miguel Martínez (2006) en su libro “La investigación Cualitativa (Síntesis 

Conceptual)” menciona que la investigación es: 

Toda investigación, de cualquier naturaleza que sea (cuantitativa o cualitativa), 

está constituida por dos etapas: "la recolección de la información necesaria y 

suficiente" y "la estructuración de esa información". La primera parte de una 

investigación cualitativa, propiamente dicha, está guiada por varios conceptos 

(...). (p. 130)  

Partiendo de esa premisa nuestra pregunta de investigación es: 

¿Cuales son los factores que limitan el desempeño exportador en el sector minero del 

Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unidos y China durante el año 

2019? 

2.3 Problema de la Investigación 

2.3.1 Problema principal  

De acuerdo con la docente investigadora de la Facultad de Psicología Universidad Piloto 

de Colombia, Torres (sf, como se cita en Hernandez; Fernandez; Baptista, 2014) 

menciona que; 

Un proyecto se inicia con la formulación de preguntas basadas en la observación; 

tales interrogantes surgen durante una conferencia, mientras se leen los diarios o 

en la realidad cotidiana, y deben ser validadas por personas que poseen 

conocimiento del tema, con la finalidad de verificar que sean relevantes, que 

sirvan para efectuar una investigación, y si en realidad ésta aportaría algo a la 

disciplina relacionada o solucionará algún problema. (p. 31) 

Así mismo, para Martínez (2006) menciona que “La captación de esa esencia depende 

más de la agudeza intelectual que del uso de técnicas”, por lo que para analizar una 

investigación se debe estudiar la problemática actual el cual parte de un problema 

específico para ser consultado con expertos en esa materia. Dicho autor también menciona 

que: 

(...) El esfuerzo mayor del investigador debe dirigirse hacia la identificación del 

patrón estructural que caracteriza a su objeto de estudio. En cambio, no es él quien 

debe estudiar el grado de similitud de su contexto con otros contextos o 
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situaciones a los cuales puedan transferirse o aplicarse los resultados de su 

investigación. Ésa es tarea de quien vaya a hacer la transferencia o aplicación. 

Ordinariamente, el enfoque cualitativo no tiene pretensiones de alta 

generalización de sus conclusiones, sino que, más bien, desea ofrecer resultados 

y sugerencias para instaurar cambios en una institución, en una empresa, en una 

escuela o en un grupo o comunidad particular; aunque, evidentemente, al 

comparar varias investigaciones, se irá logrando un nivel más alto de 

generalizaciones. (p. 132) 

En este contexto nuestro problema principal de investigación es: 

Factores que limitaron el desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito 

de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China durante el año 2019. 

2.3.2 Problemas Específicos 

¿Es el factor guerra comercial Estados Unidos - China una limitante en el desempeño 

exportador en el sector minero del Perú durante el año 2019? 

¿Es el factor político interno una limitante en el desempeño exportador en el sector minero 

del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China durante el año 

2019? 

¿Es el factor sociocultural interno una limitante en el desempeño exportador en el sector 

minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China 

durante el año 2019? 

2.4 Justificación de la investigación 

(Hernández & Mendoza, 2018) menciona que, para justificar un tema de investigación, 

es imprescindible basarse en los objetivos y pregunta de investigación, lo que da como 

resultado exponer las razones del porqué es importante o necesario llevar a cabo dicha 

investigación. 

La presente tesis se considera importante y necesaria, debido a que no se tiene 

información de cuáles son los factores que limitan el desempeño exportador en el sector 

minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China 

durante el año 2019, y se considera relevante y útil analizarlo debido a que el sector 

minero aporta una participación del 60% en las exportaciones, convirtiéndolo en el 
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principal sector contribuyente del PBI peruano, y que en el se presenten factores exógenos 

y endógenos como; la guerra comercial, la caída de precios de los minerales, la poca 

demanda internacional, los aspectos políticos locales y los factores socioculturales, 

juegan un papel importante para un sector tan sensible como la minería. 

Además, del resultado del estudio se espera obtener información relevante para responder 

a nuestro objetivo principal; el cual es, conocer los factores que limitan el desempeño 

exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre 

Estados Unido y China durante el año 2019. 

2.4.1 Justificación teórica 

De acuerdo con (Hernandez; Fernandez; Baptista, 2014) para el desarrollo de una 

investigación cualitativa se debe tener en cuenta dos etapas: Inmersión al contexto y la 

recolección de datos, el cual serán detalladas a continuación. 

La inmersión del contexto es la inmersión inicial del campo, esto significa sensibilizarse 

con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes 

que aporten datos y guíen al investigador por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la 

situación de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio. (Hernandez; 

Fernandez; Baptista, 2014; p. 384) 

Siguiendo las pautas de este mismo autor, en el presente trabajo de investigación se 

aplicará el método cualitativo, alineado al diseño de la teoría fundamentada, puesto que 

se busca explorar o profundizar. En el caso de la presente tesis "Factores que limitaron el 

desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial 

entre Estados Unido y China durante el año 2019." Se pretende profundizar en el 

problema de que, si fue el factor político interno, el factor sociocultural o el factor guerra 

comercial Estados Unidos - China, una limitante en el desempeño exportador en el sector 

minero del Perú durante el año 2019. 

Para el desarrollo, se tomará como apoyo para las variables categóricas las bases teóricas 

detalladas en el capítulo I del Marco Teórico del presente trabajo de investigación, cuya 

validez del contenido se sustenta con las respuestas mediante las entrevistas a 

profundidad   de los exportadores de minerales y especialistas relacionados al comercio 

internacional. 
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En tal motivo, los que se beneficiarán serán, los exportadores, los importadores, los 

empresarios y aquellos expertos interesados en analizar el comportamiento del comercio 

internacional del Perú como materia de estudio; puesto que al tener un lazo comercial con 

una de las grandes potencias económicas como China, quien lidera el primer lugar del 

país de destino de las exportaciones de productos mineros metálicos del Perú (40%), hace 

que se genere oportunidades de negocios, así como riesgos económicos; por lo que todos 

los involucrados del comercio internacional deben de estar atentos a la coyuntura de este 

conflicto comercial entre Estados Unidos y China. 

2.4.2 Justificación práctica 

La minería es un sector sumamente sensible que depende de la demanda internacional y 

de los precios en la bolsa; así como de los factores internos (aspectos políticos y los 

factores socioculturales); el cual involucra el avance de las exploraciones de diversos 

proyectos mineros; que a su vez, repercute en las exportaciones mineras; originando de 

esta manera un efecto a la economía sostenible del país.  

Conscientes de la importancia que tiene el sector minero dentro de la economía peruana, 

hemos tenido la necesidad de analizar los factores externos e internos que pueden 

influenciar directamente al problema de investigación planteado en la presente tesis. Para 

el desarrollo se realizó investigación mediantes fuentes primarias y secundarias, por lo 

que el instrumento de investigación que se aplicó fueron las entrevistas a profundidad. 

Por lo tanto, es imprescindible conocer e identificar cuál de los factores exógenos o 

endógenos limitaron el desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito 

de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China durante el año 2019. 

2.5 Objetivos 

Hernandez; Fernandez; Baptista (2014) menciona que, es recomendable especificar un 

objetivo general con objetivos específico, para admitir la subjetividad y deben expresarse 

con claridad, puesto que son las guías del estudio. Estos objetivos se desarrollarán en el 

capítulo I de nuestro marco teórico. 

Miguel Martínez (2006) en su libro “Investigación Cualitativa (Síntesis Conceptual)” 

expresa lo siguiente: 
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(...) A veces, es preferible fijar sólo objetivos generales y determinar los 

específicos durante la marcha, para no buscar metas que quizá resulten triviales o 

imposibles (...). Estos objetivos determinarán, en parte, las estrategias y 

procedimientos metodológicos. No obstante, tampoco los objetivos serán 

intocables. También aquí, al buscar objetivos relevantes, se sigue el famoso 

principio de "Los tres príncipes de Serendip": "si estás buscando una cosa buena 

y encuentras otra mejor, deja la primera por la segunda".  

La orientación metodológica cualitativa no suele partir del planteamiento de un 

problema específico, sino de un área problemática más amplia en la cual puede 

haber muchos problemas entrelazados que no se vislumbran hasta que no haya 

sido suficientemente avanzada la investigación. Por esto, en general, el partir de 

un problema cierra el posible horizonte que tienen las realidades complejas, como 

son las realidades humanas. (pp. 130-131) 

Para el mismo autor, los objetivos pueden estar sujetos a cambios, Por lo tanto, los 

objetivos que planteamos para nuestro tema de investigación, es la que se detalla a 

continuación: 

2.5.1 Objetivo Principal 

Conocer los factores que limitan el desempeño exportador en el sector minero del Perú, 

en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China durante el año 2019. 

2.5.2 Objetivo Específico 

Identificar si el factor guerra comercial Estados Unidos - China es una limitante en el 

desempeño exportador en el sector minero del Perú durante el año 2019. 

Identificar si el factor político interno es una limitante en el desempeño exportador en el 

sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China 

durante el año 2019. 

Identificar si es el factor sociocultural interno una limitante en el desempeño exportador 

en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y 

China durante el año 2019. 

2.6 Hipótesis Inicial 

Según Hernández Sampieri, en su libro de Metodología de la Investigación menciona que 

“Por lo regular, los estudios cualitativos no formulan hipótesis antes de recolectar datos, 
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aunque no siempre ocurre así”. Sin embargo, esto se contradice con otros autores, Vara 

Horna (2015) escribe en su libro los “Siete pasos para una tesis Exitosa” que: 

Algunos metodólogos sostienen que no siempre se tienen hipótesis. Afirman, por 

ejemplo, que los estudios exploratorios no tienen hipótesis; sin embargo, eso no 

es del todo cierto. No es posible investigar sin hipótesis, ya que la hipótesis es uno 

de los pasos inevitables del método científico. Quizá no tengas hipótesis precisas 

en las etapas iniciales de tu investigación, pero eso cambia con el tiempo. Una 

buena revisión bibliográfica más una exploración inicial del “terreno” siempre te 

garantiza tener hipótesis.  

Miguel Martínez, (2006) en su libro “Investigación Cualitativa (Síntesis Conceptual)” 

expresa lo siguiente: 

Es muy difícil que el investigador tenga la mejor hipótesis a la vista: Si fuera así, 

no haría falta hacer la investigación. Por ello, es necesaria una gran apertura hacia 

todas las hipótesis que se vayan revelando consistentes. Las hipótesis son, más 

bien, provisionales, y se van modificando durante el proceso, para no estrechar 

nuestra perspectiva y visión de la realidad. En general, no estamos tan interesados 

en verificar una hipótesis específica, en cuanto que la mejor se revela claramente. 

Pero también aquí puede ser que un investigador esté interesado en "verificar" una 

determinada hipótesis, en cuyo caso es lógico que parta de ella. (p. 132) 

Por lo expuesto anteriormente se puede entender que una hipótesis puede ser una posible 

explicación para solucionar un problema determinado y estas pueden ser ciertas o falsas, 

tal como lo señala Ávila (2001 como se citó en Arias & Huapaya, 2019) menciona que 

“toda hipótesis se debe demostrar. Sin embargo, la investigación cualitativa generalmente 

no busca probar hipótesis, estas se generan durante el proceso de investigación y van 

refinando conforme se recaban más datos o son el resultado del estudio”. 

Asimismo, otros autores se refieren a que “la hipótesis de trabajo, resulta ser una hipótesis 

provisional, el cual se plantea al momento de iniciar la investigación y cuyo objetivo va 

dirigido a la búsqueda de información empírica”. (Arias & Huapaya, 2019)  

Por lo tanto, la hipótesis que planteamos para nuestro tema de investigación puede estar 

sujeta a cambios y es la que se detalla a continuación: 
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2.6.1 Hipótesis trabajo 

Hipótesis inicial  

Las exportaciones mineras del Perú fueron limitadas por la guerra comercial entre Estados 

Unido y China durante el año 2019. 

Hipótesis empírica  

Existen factores particulares internos que limitan el desempeño exportador en el sector 

minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China 

durante el año 2019. 

2.6.2 Hipótesis específicas de trabajo 

H1: Es el factor guerra comercial Estados Unidos - China una limitante en el desempeño 

exportador en el sector minero del Perú durante el año 2019. 

H2: Es el factor político interno una limitante en el desempeño exportador en el sector 

minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China 

durante el año 2019. 

H3: Es el factor sociocultural interno una limitante en el desempeño exportador en el 

sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China 

durante el año 2019. 
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3 CAPÍTULO III - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se abordarán definiciones metodológicas, así como procedimientos que 

se llevarán a cabo para la obtención de resultados de la presente tesis. 

3.1 Enfoque de Investigación 

Miguel (Martínez, 2006) en su libro “Investigación Cualitativa (Síntesis Conceptual)” 

expresa lo siguiente: 

El término "cualitativo", ordinariamente, se usa bajo dos acepciones. Una, como cualidad: 

(...) Y otra, (...) la calidad, representa la naturaleza y esencia completa y total de un 

producto.  

(...) En sentido propio, filosófico, según Aristóteles, "las acepciones de la cualidad 

pueden reducirse a dos, de las cuales una se aplica con mayor propiedad y rigor; 

en efecto, en primer lugar, cualidad es la diferencia o característica que distingue 

una sustancia o esencia de las otras" (Metafísica, Libro 5, Cap. 14: De la cualidad, 

1973, p. 221). Y en la Lógica hace ver que la forma sintética de la cualidad no 

puede reducirse a sus elementos, sino que pertenece esencialmente al individuo y 

es la que hace que éste sea tal o cual. De esta manera, la investigación cualitativa 

trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 

aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que 

lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo 

un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante. 

(pp. 127-128) 

El presente trabajo de investigación corresponde a un método cualitativo exploratorio que 

se encuentra en el contexto de la actualidad correspondiente “Factores que limitaron el 

desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial 

entre Estados Unido y China durante el año 2019”. Al respecto la investigación 

cualitativa la define Orozco Gómez (1997) como: 

Un proceso de indagación de un objeto al cual el investigador accede a través 

de interpretaciones sucesivas, con la ayuda de instrumentos y técnicas, 

que le permiten involucrarse con el objeto para interpretarlo de la 

forma más integral posible.  Quizás en esta definición se encierran las característ

icas más importantes de la perspectiva.  En principio es un proceso, una 

construcción que en el tiempo se va superando, a la cual el investigador accede 

mediante interpretaciones sucesivas sobre el objeto indagado. Es decir, se conoce 

en progreso y no de una sola vez. (p. 19) 
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Además, la investigación cualitativa está unido a la teoría y pretende encontrar lo propio 

para que sea diferente al resto, utilizando los datos recolectados de diversas entrevistas 

con el fin de llegar a obtener y entender el tema investigado.  Según (Taylor & Bogdan, 

2000, p.20) indica que “En sentido amplio, puede definirse la metodología cualitativa 

como la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. Asimismo, Castro (2010) con 

respecto a la investigación cualitativa indica lo siguiente: 

Con el estudio de casos se pretende encontrar nuevas evidencias o situaciones de 

un fenómeno, la diferencia de lo que se está estudiando con su universo, la 

formulación de nuevas teorías de la realidad social, lo que se busca es encontrar 

las respuestas a preguntas en un escenario y momento dado, de ahí que no son 

formulaciones de verdades universales. (p. 32) 

Según Hernandez; Fernandez; Baptista (2014) el enfoque de una investigación cualitativa 

“se conoce como investigación naturalista, interpretativa y es una especie de paragua en 

el cual se incluye una variedad de concepciones”. Además, estos mismos autores 

mencionan que, un “enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos y análisis de los 

datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación”, la cual ayuda a analizar e interpretar desde un principio el 

problema inicial, para luego plantear objetivos y afinar las preguntas de investigación. 

En tal sentido la investigación cualitativa es inductiva, porque no comienza con una 

hipótesis, sino que se genera en el transcurso de la investigación de los datos, es flexible 

porque posee un diseño de investigación que puede cambiar en el proceso de estudio. Es 

así como, (Taylor & Bogdan, 2000) sintetizan los criterios definitorios de los estudios 

cualitativos de la siguiente manera: 

La investigación cualitativa es inductiva: Así, los investigadores: Comprenden y 

desarrollan conceptos partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para 

evaluar hipótesis o teorías preconcebidas, siguen un diseño de investigación 

flexible, comienzan un estudio con interrogantes vagamente formulados. (p. 20) 

En conclusión, para los autores, “la investigación cualitativa se basa más en una lógica y 

proceso inductivo (explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas), va de lo 

particular a lo general”. Así mismo, esta idea es respaldada por (Moreno G., 2005) la 

investigación cualitativa es:  
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El proceso de construcción de conocimiento siguiendo la metodología cualitativa 

es inductivo; es decir, que las etapas no son excluyentes sino que operan en un 

verdadero proceso de raciocinio, de lo particular a lo general, de manera 

interactiva, sin separar tajantemente la caracterización de la situación, el diseño 

metodológico, la recolección, la organización, el análisis y la interpretación de los 

datos, sino que la información se organiza y analiza en forma continua, con el fin 

de garantizar la representatividad y validez de los datos y orientar, a su vez, la 

búsqueda de nuevas evidencias que profundicen la comprensión del problema, que 

lo aclaren o lo caractericen con mayor precisión. (p. 70) 

En función a lo expuesto una vez planteado el problema de investigación, el presente 

capítulo sustentará teóricamente el estudio del tema investigado. Según Rojas (2001, 

como se cita en el libro de Hernandez; Fernandez; Baptista, 2014) mencionan que, “ello 

implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas 

y los antecedentes en general que se consideren válidos para encuadrar el estudio”.  

Además, el método cualitativo no requiere medir sino analizar y evaluar de una manera 

abierta. Tal como lo indica Miles & Huberman (1994, tal como se cita en la Revista El 

Estudio de Casos con Metodología a la Investigación, Castro, 2010) donde se menciona 

que:  

En términos generales, los estudios cualitativos involucran la recolección de 

datos utilizando técnicas que  no  pretenden  medir  ni  asociar las 

mediciones  con  números,  tales  como  observación, revisión de documentos, 

discusión en grupo,  evaluación  de  experiencias  personales,  entrevistas abiertas, 

inspección de historias, análisis semántico y de discursos cotidianos, interacción 

con grupos o comunidades e introspección. En este sentido, el análisis de datos es 

el paso más crítico en la investigación cualitativa. (p. 4) 

  

En tal motivo, podemos decir que la información presentada y analizada fue a través de 

las entrevistas a profundidad, las mismas fueron elaboradas con preguntas abiertas y 

flexibles para la recolección de datos. Con el propósito de conocer los factores que limitan 

el desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra 

Comercial entre Estados Unido y China durante el año 2019. Por todo lo expuesto 

anteriormente Merriam, (1998 como se cita en Revista El Estudio de Casos con 

Metodología a la Investigación, Castro, 2010) opina al respecto que: 

Es un proceso que consiste en consolidar, reducir e interpretar los 

datos que las personas aportaron y  lo  que  el  investigador  ha visto o 

leído; esto significa dar sentido a los datos teniendo en cuenta las 

preguntas de investigación realizadas. (p. 4) 
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Finalmente, la presente tesis se estudiará en función a las categorías de acuerdo con las 

teorías expuestas en el marco teórico las que van acorde con nuestros objetivos. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

Según Hernandez; Fernandez; Baptista (2014) “la verdadera respuesta y que constituye a 

una de las características fundamentales del proceso cualitativo es; el propio 

investigador”. Esto debido a que el investigador no solo analiza las diversas fuentes de 

investigación, sino que también es quien entrevista y recolecta todos los datos de 

información de los diversos entrevistados. 

En un enfoque cualitativo, el diseño de la investigación se refiere al abordaje general el 

cual será utilizado durante el proceso de la investigación y el trabajo de campo. En tal 

motivo, la presente investigación aborda el diseño de la teoría fundamentada, que “es 

especialmente útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o el 

planteamiento del problema, o bien, cuando no cubren a los participantes, contexto o 

muestra de interés.”  Creswell (2013, tal como cita Hernandez, 2018) 

La teoría fundamentada provee de un sentido de comprensión sólido porque 

“embona” en la situación bajo estudio, se trabaja de manera práctica, es sensible 

a las expresiones de los individuos del contexto considerado, además puede 

representar toda la complejidad descubierta en el proceso (Draucker et al., 2007; 

y Glaser y Strauss, 1967; citados en Hernandez, 2018). (p. 527) 

Maxwell (2019) comenta que para diseñar un estudio no basta con desarrollar, sino que 

es necesario que construyas y reconstruyas; no comienza con un punto de partida 

predeterminado, ni te lleva a una secuencia de pasos preestablecidas, sino que es necesario 

que evalúes continuamente el funcionamiento real de tu diseño. “No comienza en un 

punto de partida predeterminado ni procede a lo largo de una secuencia de pasos 

preestablecida, sino que supone la interconexión y la interacción entre los distintos 

componentes del diseño”. (p. 48) 

Además, para los metodólogos Lichtman, 2013; Morse, 2012 mencionan que, el propio 

investigador será quien cumpla una función muy importante en este punto, ya que su 

mayor reto consiste en adquirir e interpretar la información obtenida de los entrevistados; 

para que de esa manera puedan responder con profundidad al problema de investigación. 

(Hernández 2014) 
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Por otra parte, para el docente investigador Sandoval (1996), menciona que: 

Las investigaciones de tipo cualitativo (...) y la recolección de información, 

responden a un encuadre particular derivado de las características de cada 

situación, circunstancia, persona o grupo. Así como, también, a los progresos 

obtenidos en la comprensión de las respectivas realidades por parte del 

investigador, lo que conlleva a que en cada etapa de la investigación los medios 

no sean idénticos. (p. 125) 

La investigación es cualitativa exploratoria. Las técnicas que se aplicaron para la presente 

tesis son la recolección de datos, entrevistas a profundidad, así como fuentes secundarias; 

tales como, libros, tesis, revistas especializadas y reportes económicos.  

Según Hernandez; Fernandez; Baptista, (2014) menciona que, “cada estudio cualitativo 

es por sí mismo un diseño; no hay dos investigaciones cualitativas iguales, son piezas 

artesanales del conocimiento hechas a mano”. Este mismo autor nos explica que: 

El diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis, va 

surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el 

trabajo de campo y, desde luego, sufre modificaciones, aun cuando es más bien 

una forma de enfocar el fenómeno de interés. (p. 470) 

Esto quiere decir que, el diseño de estudio de la presente investigación nacerá desde el 

problema inicial, para luego describir y utilizar situaciones específicas que nos ayudará a 

analizar no solo la realidad actual, sino también conocer los factores que limitaron el 

desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial 

entre Estados Unido y China durante el año 2019. 

Dichas entrevistas fueron concretadas mediante una carta de presentación, el documento 

se envió vía correo electrónico. Asimismo, las entrevistas fueron recolectadas por audio, 

logrando de esta manera retener información importante el cual nos ayudó a responder a 

la pregunta de nuestro problema principal. Además, cada entrevista fue transcrita para 

poder obtener las categorías del tema investigado. A continuación, se detalla los pasos 

utilizados para nuestra investigación. 

Para la selección de los entrevistados, se dividió en dos tipos de segmentos, las cuales 

son; exportadores de minerales y especialistas relacionados al comercio internacional. 

Para este tipo de investigación se consideró los años de experiencia y el conocimiento 

que cuenta cada uno de ellos. 
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Jacob (2012) menciona que [pedirle a alguien que dedique más de una hora y media de 

su tiempo puede ser problemático por varias razones. Pragmáticamente, es menos 

probable que la gente acepte ser entrevistada, si planea una sesión larga] “Asking someone 

to devote more than an hour and half of their time can become problematic for several 

reasons. Pragmatically you are less like to get people to agree to be interviewed, if you 

plan a long session”.   

Es por ello que, las entrevistas realizadas para la presente tesis se mantuvieron dentro del 

rango establecido ente treinta (30) minutos a un máximo de una (1) hora con la finalidad 

de tener la información primaria del tema investigado y poder deducir en función a la 

experiencia y conocimiento de los participantes.  

Para la recolección de datos, se envió correos electrónicos a los especialistas del sector, 

logrando de esta manera tener un primer contacto con ellos para posteriormente concretar 

la entrevista. La presente tesis cuenta con entrevistas de especialistas en comercio 

internacional y un pequeño grupo relacionado a las exportaciones de la minería peruana. 

Las entrevistas realizadas a cada segmento identificado, nos permitió obtener información 

privilegiada y de primera fuente, permitiéndonos de esta manera responder a la pregunta 

de nuestro problema de investigación; cabe resaltar que la entrevistas fueron realizadas 

con un mínimo de dos (2) pesonas a los que denominaremos: Entrevistador y entrevistado. 

Además, se usaron aparatos tecnológicos como la grabadora y PC para grabar los audios 

de cada entrevista. Una vez hecha la grabación procedemos a la transcripción.  

La transcripción es también un arte en la escritura, para esto se aplicó a la presente tesis 

un protocolo de transcripciones (Anexo No 11) que ayudó a escribir los acentos, detalles 

y matices del habla. Según Martínez (2006) en su libro “Investigación Cualitativa 

(Síntesis Conceptual)” expresa lo siguiente: 

Cada nueva revisión del material escrito, audición de los diálogos o visión de las 

escenas filmadas, nos permitirá captar aspectos o realidades nuevos, detalles, 

acentos o matices no vistos con anterioridad o no valorados suficientemente y que, 

ahora, quizá con otro enfoque o contexto, son determinantes y parecen cambiar o 

enriquecer el significado. En la práctica, en cada revisión del material disponible 

es útil ir haciendo anotaciones marginales, subrayando los nombres, verbos, 

adjetivos, adverbios o expresiones más significativos y que tienen mayor poder 

descriptivo, poniendo símbolos pictográficos, nemónicos o numéricos, 

elaborando esquemas de interpretación posible, diseñando y rediseñando los 

conceptos de manera constante (p. 140)  
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Posteriormente, se realizó el proceso de transcripción por cada entrevista mediante el uso 

del programa ATLAS. Ti para el debido análisis de la información cualitativa. Es 

importante resaltar que, cada respuesta obtenida de las entrevistas a 

profundidad realizadas se organizó y analizó los puntos más destacados, obteniendo de 

esta manera las categorías más sobresalientes. 

En nuestra presente investigación se delimitó un protocolo de entrevistas, el cual tuvo un 

orden de preguntas no estructuradas y como respuesta se obtuvo información relevante y 

coherente con el marco investigativo, el cual ayudó a poder obtener las categorías a priori 

de nuestro estudio. Luego se realizó el trabajo de codificación para cada entrevista y así 

poder obtener las categorías a posteriori o referenciales. Es importante señalar que las 

entrevistas fueron inductivas, es decir preguntas abiertas, donde el entrevistado pudo 

explayarse y de esa forma el entrevistador puedo captar y deducir lo objetivo y subjetivo 

de cada entrevista realizada. 

Por lo antes expuesto, las categorías a priori que se identificó en las entrevistas fueron 

ingresadas al ATLAS. ti para poder agrupar diversas citas. Los códigos de procesamiento 

con características comunes entre sí fueron agrupados, formando FAMILIAS, 

Es importante resaltar que el ATLAS. Ti es un programa en el que ayuda al investigador 

a organizar todos los datos, además de codificarlos por medio de categorías 

preestablecidas (a priori) e identificar nuevas categorías (emergentes) que se pueda 

obtener durante el proceso de codificación. Es así cómo Hernandez; Fernandez; Baptista 

(2014) describe al ATLAS. Ti: 

Es un excelente programa desarrollado en la Universidad Técnica de Berlín por 

Thomas Muhr, para segmentar datos en unidades de significado; codificar datos 

(en ambos planos) y construir teoría (relacionar conceptos y categorías y temas). 

El investigador agrega los datos o documentos primarios (que pueden ser textos, 

fotografías, segmentos de audio o video, diagramas, mapas y matrices) y con el 

apoyo del programa los codifica de acuerdo con el esquema que se haya diseñado. 

Las reglas de codificación las establece el investigador. En la pantalla se puede 

ver un conjunto de datos o un documento (por ejemplo, una transcripción de 

entrevista o las entrevistas completas si se integraron en un solo documento) y la 

codificación que va emergiendo en el análisis. Realiza conteos y visualiza la 

relación que el investigador establezca entre las unidades, categorías, temas, 

memos y documentos primarios. Asimismo, el investigador puede introducir 

memos y agregarlos al análisis. Ofrece diversas perspectivas o vistas de los 

análisis (diagramas, datos por separado, etcétera). (p. 451) 
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En tal motivo, el desarrollo del marco teórico de la presente tesis resulta de utilidad puesto 

que sirve para aportar información relevante al diseño de la investigación que se realiza. 

De la misma forma, el análisis de documento ha sido de apoyo importante para la 

obtención de datos e información relacionada al tema. Por último, el resultado de las 

entrevistas a profundidad permite encontrar hallazgos que son netamente del tema, así 

como establecer las conclusiones sobre la investigación. 

3.3 Proceso de muestreo: Tamaño, selección de la muestra y segmento  

3.3.1 Población de estudio 

La población de estudio para la presente tesis se basa en 30 empresas peruanas 

exportadoras de minerales, donde se consideró la participación de gerentes, subgerentes, 

product manager, administradores de mina a nivel local, administradores en 

Latinoamérica, funcionarios, jefe del área de compra internacional y coordinadores; a los 

que denominaremos exportadores de los gremios del sector minero. Además, todos ellos 

cuentan con una amplia experiencia en dicho sector, en las áreas de comercio exterior, 

logística, compras internacionales, administración, comercial y abastecimiento. 

Así mismo, para la presente investigación se consideró la participación de especialistas 

en comercio internacional, correspondiente a las áreas en gestión aduanera, inversión 

extranjera ambos alineados a los negocios internacionales, dirección general en américa, 

director de maestría y gestión minera; así como integradores económicos en comercio 

exterior; todo esto apoyado y respaldado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

(MINCETUR). 

Los resultados que se obtuvieron de nuestra población de estudio fueron utilizados para 

el análisis de resultados del presente trabajo de investigación. 

3.3.2 Tamaño de la muestra 

El presente trabajo de investigación responde a una investigación cualitativa; por lo tanto, 

el tamaño de la muestra está conformada por un pequeño grupo de (14) participantes 

conocedores del sector minero del Perú y expertos en comercio internacional, lo cual es 

fundamental para dar respuesta a las interrogantes de las entrevistas de profundidad y de 

esa manera obtener información que permita dar solidez y veracidad a nuestro estudio. 
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Por lo tanto, el muestreo es la recolección de datos, eventos, actores, expertos que serán 

abordados en primera instancia para la presente tesis de investigación, puesto que el 

muestreo es progresivo y está sujeta a los hallazgos de la investigación. (Sandoval, 1996) 

En relación con lo anterior, esta posición es respaldada por el libro de Metodología de la 

investigación de Hernandez; Fernandez; Baptista (2014) menciona que: 

Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los 

resultados, las muestras no probabilísticas son de gran valor, pues logran obtener 

los casos (personas, objetos, contextos, situaciones) que interesan al investigador 

y que llegan a ofrecer una gran riqueza. (p. 190) 

Además, los mismos autores mencionan la existencia del muestreo de expertos, el cual se 

basa en una muestra relacionada a la opinión de expertos en el tema. Este tipo de muestra 

pretende generar hipótesis o llegar a un análisis de investigación más preciso. 

Por otro lado, Quecedo y Castaño (2002) comenta que una investigación cualitativa es el 

tamaño de la muestra inicial está sujeta a cambios durante el desarrollo de estudio, no es 

de carácter cerrado por ende el investigador debe ser flexible. Además, en este mismo 

contexto Neuman (2009, tal como se cita en Hernández, Fernández & Baptista, 2014) 

refiere que: 

La indagación cualitativa el tamaño de muestra no se fija a priori (antes de la 

recolección de los datos), sino que se establece un tipo de unidad de análisis y a 

veces se perfila un número aproximado de casos, pero la muestra final se conoce 

cuando las nuevas unidades que se añaden ya no aportan información o datos 

novedosos (“saturación de categorías”), aun cuando agreguemos casos extremos. 

(...) la decisión del número de casos que conformen la muestra es del investigador, 

así como resultado de los tres factores que se mencionaron (porque como dice el 

doctor Roberto Hernández Galicia: los estudios cualitativos son artesanales, 

“trajes hechos a la medida de las circunstancias”). El principal factor es que los 

casos nos proporcionen un sentido de comprensión profunda del ambiente y el 

problema de investigación. Las muestras cualitativas no deben ser utilizadas para 

representar a una población (Daymon, 2010). (p. 385) 

Por lo expuesto, las respuestas de los participantes en las entrevistas de profundidad 

fueron analizadas con el objetivo de encontrar diferencias y semejanzas en las respuestas 

obtenidas para llegar a nuestro punto de saturación que fue de (13) participantes. En 

consecuencia, para el presente trabajo de investigación se consideró las entrevistas de 

catorce (14) participantes que se evidenciaron similitudes en las respuestas, por lo que 

nos llevó a dar por finalizado el trabajo de las entrevistas a campo, ya que las respuestas 

recabadas eran repetitivas y por consiguiente no existía más datos adicionales que 
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pudieran ser añadidos, puesto que la información recolectada era semejante a las demás 

entrevistas ya realizadas. 

Bajo esta perspectiva, se dividió a los entrevistados en dos segmentos diferentes: 

Segmento uno denominado exportadores de minerales y el segmento dos denominados 

especialistas relacionados al comercio internacional. 

A continuación, se muestra el perfil de los entrevistados la cual será de estricta 

confidencialidad, con la intención de no divulgar sus datos personales antes de empezar 

las entrevistas. 
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Tabla 31 

Relación del Perfil del entrevistado para las entrevistas a profundidad 

Segmento Entrevisado Entidad Cargo 
Fecha de 

Entrevista 

Académico 

Dr. Javier Gustavo 

Oyarse Cruz 
UPC 

Abogado en Gestión Aduanera y 

Negocios Internacionales 09/01/2020 

Académico 
Dr. Cesar Cardenas UPC 

Abogado y Especialista en Comercio 

Exterior 12/02/2020 

Sector 

Publico 

Dra & Prof. María 

Ángela Sasaki Otani  

Ministerio de 

Comercio Exterior 

y Turismo.  

PUCP 

Asesora en la Dirección General de 

América en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

Profesora en la Maestría de Derecho 

Internacional Económico de la PUCP y 

en la Academia Diplomática del Perú 

(ADP)  

13/02/2020 

Sector 

Publico 

Dra. Maria Cecilia 

Perez Aponte 

Ministerio de 

Comercio Exterior 

y Turismo 

Abogada y Magíster en Relaciones 

Internacionales en Mincetur 
25/01/2020 

Especialista 

Confidencial 

Especialista en 

Negocios 

Internacionales 

Especialista y Coordinadora en 

Relaciones de Comercio Exterior 
19/03/2020 

Académico 

Alfredo Dammert PUCP  

OSINERGMIN 

Director de LA Maestría y Gestión 

Minera de la PUCP 

Ex Gerente General de Osinergmin 04/05/2020 

Especialista 

Hernando Nuñez 

Geólogo y 

especialista en 

Minería 

Geólogo y Catedrático - Asesor de 

Empresas Mineras 
06/05/ 2020 

Sector 

privado 
Alvaro Gutierrez  Exanco S.A.C. 

Gerente Comercial alineado al rubro de 

la Minería. 09/12/ 2019 

Sector 

privado 
Saul Rodriguez 

Ecobat Supply and 

Trading 

Raw Materials Administrator, Latin 

America 16/0 1/2020 

Sector 

privado 
Confidencial Confidencial 

Administrador de Contratos y Supply 

Chain Management - Sector Minero 19/03/2020 

Sector 

privado 

Fernando Nuñez 

Empresa Privada 

del Sector Minero - 

Confidencial 

Product Manager - Sector Minero 

19/03/2020 

Sector 

privado 

Marco LLerena 

SOUTHERN 

PERÚ COPPER 

CORPORATION 

SUCURSAL DEL 

PERÚ 

Jefe del área de compras y 

contrataciones del Sector Minero. 

11/03/2020 

Sector 

privado 
Rodolfo Gonzales 

CUANTICA 

MINING S.A.C 
Administrador de Empresa Minera  

07/05/2020 

Sector 

privado 
Jimena Bravo  Confidencial Jefe del área de compra internacional 

05/05/2020 

       

 

Nota: Entrevistas realizadas entre diciembre del 2019 a mayo del 2020. Se detalla el número de 

participante entrevistados. La presente tabla contiene; sexo, área de trabajo, puesto y fechas de 

entrevistas. Elaboración propia. 
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3.3.3 Segemento  

Según Ritchie, Lewis, Nicholls y Ormston (2013; & Li y Seale, 2007 como se cita en 

Hernandez; Fernandez; Baptista, 2014) “Los segmentos de datos o unidades son 

organizados en un sistema de categorías”.  

En tal sentido, en la presente tesis se identificó dos segmentos que ayudará analizar 

conceptualmente y/o evaluar similitudes o diferencias entre ambas categorías. 

Segmento 1: Exportadores de minerales. 

Segmento 2:  Especialistas relacionados al comercio internacional. 

3.4 Categorías de la Investigación 

Las categorías que se mencionan en el presente trabajo de investigación son los temas 

basados a las teorías ya explicadas y detalladas en el marco teórico. Para Miguel 

(Martínez, 2006) en su libro “Investigación Cualitativa (Síntesis Conceptual)” expresa lo 

siguiente: “Las verdaderas categorías que conceptualizaran nuestra realidad deben 

emerger del estudio de la información que se recoja, al realizar el proceso de 

"categorización” y durante los procesos de "contrastación" y de "teorización". 

Esto también es respaldado por Arias (2015) describe que: 

En el caso de estudios cualitativos, específicamente en las entrevistas en 

profundidad, se identifican categorías o grupos de conceptos relevantes para la 

investigación, con la finalidad de comprender, interpretar, reconstruir y 

reflexionar acerca de las experiencias e historias de los informantes. (p. 136) 

Por lo expuesto, las categorías que inicialmente se identificaron fueron obtenidas del 

presente trabajo de investigación y serán objetos de estudio por parte del investigador, 

por lo que es importante su proceso de codificación. En este contexto, los siguientes 

autores mencionan que: 

En la mayoría de los estudios cualitativos se codifican los datos para tener una 

descripción más completa de éstos, se resumen, se elimina la información 

irrelevante y se realizan análisis cuantitativos elementales; finalmente, se trata de 

entender mejor el material analizado. La codificación tiene dos planos o niveles: 

en el primero (codificación abierta), se codifican las unidades (datos en bruto) en 

categorías; en el segundo, se comparan las categorías entre sí para agruparlas en 
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temas y buscar posibles vinculaciones. (Saldaña, 2012; Matthew y Price, 2009a; 

Wicks, 2009; y Miles y Huberman, 1994) 

Además, en la codificación cualitativa los códigos nacen de las entrevistas que han sido 

segmentadas o agrupadas para poder ser analizadas. Cuando las entrevistas son 

transcritas, se selecciona la información más relevante y de esa manera empezamos a 

generar un código el cual describe un segmento del texto, si consideramos que el término 

es relevante, se le puede tomar un criterio potencial. Por otro lado, si el investigador revisa 

nuevos segmentos y lo vuelve a comparar con su anterior segmento señalado, se le 

denominará comparación constante por lo que se generará más categorías o se consolidará 

a las anteriores. El autor  Martínez (2006) corrobora lo antes dicho mencionando que: 

Ahora se trata de "categorizar" o clasificar las partes en relación con el todo, de 

asignar categorías o clases significativas, de ir constantemente integrando y 

reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa el material y va 

emergiendo el significado de cada sector, evento, hecho o dato. Categorizar es 

clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expresión breve que 

sean claros e inequívocos (categoría descriptiva), el contenido o idea central de 

cada unidad temática; una unidad temática puede estar constituida por uno o 

varios párrafos o escenas audiovisuales. (p.  141) 

Es importante tener presente que, antes de realizar las entrevistas a profundidad es 

necesario realizar una matriz de categorización (Anexo No 7), ya que ayudará a identificar 

las categorías preestablecidas. Para ello, hemos elaborado nuestra matriz de 

categorización en la investigación por lo que se estableció; dos (2) familias, el cual se 

desglosó en tres (3) categorías apriorísticas por cada familia, y en las subcategorías se 

obtuvieron dos (2), tres (3) y cuatro (4) respectivamente, las cuales fueron definidas en 

función a los datos empíricos del presente estudio de tesis. Además de ello, se hallaron 

tres (3) familias con cinco (5) categorías emergentes. 

Finalmente, las categorías identificadas tanto de madera a priori y emergentes, 

representan temas relevantes para el estudio y desarrollo de la tesis y son la base para la 

formulación de las preguntas de las entrevistas a profundidad las cuales describiremos a 

continuación:  
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Primera Familia: FACTOR EXTERNO 

Categoría N° 1.1: Comercio Internacional 

Subcategoría N° 1.1.1: Estados Unidos 

Subcategoría N° 1.1.2: China 

Categoría N° 1.2: Efecto Comercial Global 

Subcategoría N° 1.2.1: Precio de los Minerales. 

Subcategoría N° 1.2.2: Sector Minero del Principal competidor 

Subcategoría N° 1.2.3: Sector Minero Global. 

Segunda Familia: FACTOR INTERNO 

Categoría N° 2.1: Efecto Comercial Local 

Subcategoría N° 2.1.1: Perú. 

Subcategoría N° 2.1.2: TLC Perú - China 

Subcategoría N° 2.1.3: TLC Perú - Estados Unidos 

Subcategoría N° 2.1.4: Sector Minero del Perú. 

 

3.5 Instrumento de la investigación 

El instrumento utilizado fueron las entrevistas a profundidad, puesto que se basa en el 

recojo de opiniones y puntos de vistas de especialistas relacionados al comercio 

internacional y de exportadores en el sector minero. Asimismo, una característica 

importante de la entrevista es que permite recolectar información detallada y específica 

acorde a nuestras interrogantes, con la finalidad de que estas respondan a lo que 

normalmente no proporcionan otros medios escritos. (Cerda, 2000) 
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La presente tesis emplea como técnica de investigación preguntas no estructuradas, las 

mismas que fueron validadas por dos jueces, los cuales son: María Cecilia Pérez Aponte, 

Magíster y Especialista en Integración y Comercio Internacional y el Doctor Javier 

Oyarse Cruz, Magíster y Especialista en Gestión aduanera y Negocios Internacionales. 

Todo esto, con la finalidad de recolectar datos claros, precisos y objetivos. 

A continuación, se muestra la validación de la guía de entrevistas debidamente firmadas 

por los dos jueces mencionados en párrafos previos. (Anexo No 8). 

3.6 Procedimiento de la investigación   

A continuación, se desarrollan los procedimientos aplicados para el presente trabajo de 

investigación. 

Para esto, se estableció un protocolo de entrevista el cual se formularon diecisiete (17) 

preguntas para el segmento uno y dieciséis (16) preguntas para el segmento dos; las cuales 

fueron contestadas en su totalidad por Exportadores de Minerales (Anexo No 9) y 

Especialistas Relacionados al comercio exterior (Anexo No 10), que a su vez serán 

expuestas en este punto. 

Las entrevistas fueron concretadas mediante una carta de presentación, el documento se 

envió vía correo electrónico. Además, en nuestra presente investigación se delimitó un 

protocolo de entrevistas, el cual tuvo un orden de preguntas no estructuradas y como 

respuesta se obtuvo información relevante y coherente con el marco investigativo. 

Posteriormente se realizó el trabajo a campo, aquí se procedió a realizar las entrevistas no 

estructuradas de los dos segmentos identificados, lo que ayudó analizar conceptualmente 

y evaluar similitudes o diferencias entre ambos segmentos.  

Asimismo, las entrevistas fueron recolectadas por audio, cabe resaltar que las entrevistas 

fueron realizadas con un mínimo de dos (2) personas a los que denominaremos 

entrevistador y entrevistado.   

De esta manera, se logra retener información importante el cual nos ayudó a responder a 

la pregunta de nuestro problema principal. Una vez hecha la grabación se procedió a la 

transcripción de las entrevistas. 
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Para el proceso de transcripción de cada entrevista se usó el programa ATLAS. Ti para 

un debido análisis de la información cualitativa. Es importante resaltar que para cada 

respuesta obtenida de las entrevistas a profundidad se consideró los puntos más 

destacados, obteniendo de esta manera las categorías más sobresalientes. 

Por lo antes expuesto, las categorías a priori que se identificó en las entrevistas fueron 

ingresadas al ATLAS. ti para poder agrupar diversas citas. Los códigos de procesamiento 

con características comunes entre sí fueron agrupados, formando FAMILIAS. 

Es importante señalar que las entrevistas fueron inductivas, es decir, preguntas abiertas 

donde el entrevistado puede explayarse y de esa forma el entrevistador puede captar y 

deducir lo objetivo y subjetivo de cada entrevista realizada. 

A continuación, se presenta la lista de preguntas que se realizó para las entrevistas de 

profundidad para cada segmento.  

Segmento 1: Exportadores de minerales. 

Lista de preguntas  

¿Qué opina usted sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China? 

¿Considera usted que el principal afectado de esta Guerra Comercial es Estados 

Unidos? 

¿Considera usted que el principal afectado de esta Guerra Comercial es 

China?                         

¿Qué medidas está tomando su empresa para mitigar el impacto en el precio de los 

minerales por la guerra comercial? 

Tomando como referencia que Chile es el primer exportador de cobre en el mundo y 

Perú ocupa el segundo puesto, ¿Cuáles son los aspectos relevantes que el Perú 

requiere para poder llegar a ser líder en la exportación de cobre a nivel 

mundial?                                                                                         

¿Por qué cree usted que las empresas extranjeras del sector minero están interesadas 

en hacer negocios comerciales con el Perú?    
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A nivel país: ¿Cuáles son las estrategias comerciales que el Perú utilizó para poder 

sobrellevar la guerra comercial entre Estados Unidos y China? 

¿Cómo ha afectado la guerra comercial entre Estados Unidos y China a las empresas 

exportadoras de minerales peruanas durante el año 2019? 

En el 2020, ¿Considera que el Perú se verá afectado positivamente por la Guerra 

Comercial entre China y Estados Unidos?                   

En el 2020, ¿Considera que el Perú se verá afectado negativamente por la Guerra 

Comercial entre China y Estados Unidos?       

¿El Tratado de Libre Comercio, TLC Perú con China le resulta beneficioso? 

¿El Tratado de Libre Comercio, TLC Perú con Estado Unidos le resulta 

beneficioso?                                           

¿Cree usted que el sector minero del Perú se ve perjudicado por esta guerra 

comercial? 

¿Cree usted que el sector minero del Perú se ve beneficiado por esta guerra 

comercial? 

A nivel empresa: ¿De qué manera afectó la guerra comercial a su empresa? ¿Cuál 

cree usted que es el impacto comercial?   

¿Con qué país tiene su empresa mayor trato comercial? 

¿Cuál es su pronostico del sector minero para los próximos cinco años?  

 

Segmento 2:  Especialistas relacionados al comercio internacional. 

Lista de preguntas 

¿Qué opina usted sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China? 

¿Considera usted que el principal afectado de esta Guerra Comercial es Estados 

Unidos? 
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¿Considera usted que el principal afectado de esta Guerra Comercial es 

China?                          

¿Qué medidas están tomando las empresas para mitigar el impacto en el precio de los 

minerales por la guerra comercial?               

Tomando como referencia que Chile es el primer exportador de cobre en el mundo y 

Perú ocupa el segundo puesto, ¿Cuáles son los aspectos relevantes que el Perú 

requiere para poder llegar a ser líder en la exportación de cobre a nivel 

mundial?                                                        

¿Por qué cree usted que las empresas extranjeras del sector minero están interesadas 

en hacer negocios comerciales con el Perú?                                                 

A nivel país: ¿Cuáles son las estrategias comerciales que el Perú utilizó para poder 

sobrellevar la guerra comercial entre Estados Unidos y China?      

¿Cuáles son las consecuencias que trajo la guerra comercial entre Estados Unidos y 

China a las empresas exportadoras de minerales durante el año 2019? 

Según su perspectiva, para el año 2020 ¿Considera usted que el sector minero del 

Perú se verá afectado positivamente por la Guerra Comercial entre China y Estados 

Unidos?              

Siendo China el principal socio comercial del Perú. ¿Cree usted que las exportaciones 

del sector minero puedan verse afectado en los siguientes 

años?                                                             

¿El Tratado de Libre Comercio, TLC Perú con China le resulta beneficioso?      

¿El Tratado de Libre Comercio, TLC Perú con Estado Unidos le resulta 

beneficioso?               

¿Cómo ha afectado la guerra comercial entre Estados Unidos y China a las empresas 

exportadoras de minerales peruanas durante el año 2019?                           

¿Considera usted que el sector minero del Perú se verá afectado positivamente por la 

Guerra Comercial entre China y Estados Unidos en el año 2019?                         
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¿Considera usted que el sector minero del Perú se verá afectado negativamente por 

la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos en el año 

2019?                                     

Usted como especialista en Comercio Exterior ¿Considera que el Perú debería 

diversificar o desarrollar otros sectores exportadores y no solo depender del ingreso 

del sector minero?    

3.7 Delimitación de la Investigación  

3.7.1 Delimitación espacial  

El presente trabajo de investigación se enfoca en conocer los factores que limitan el 

desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial 

entre Estados Unido y China durante el año 2019. Para la materia de estudio del presente 

trabajo de investigación se consideró analizar el comportamiento de los cinco minerales 

más resaltantes del sector minero del Perú; tales como: Cobre, Oro, Zinc, Plomo y Plata 

hacia los países de Estados Unidos y China. 

3.7.2 Delimitación temporal  

Para este tema de investigación se analizará específicamente el período 2018 - 2019, ya 

que en estos tiempos se inició la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos. 

Para ello, se busca analizar el comportamiento de las exportaciones de los cincos (5) 

productos más resaltantes del sector minero peruano hacia el mercado de Estados Unidos 

y China. Se toma como referencia los periodos del año 2015 - 2019. Asimismo, se analizó 

la situación pre a la guerra comercial y la situación actual que enfrentan ambos mercados. 

3.7.3 Delimitación social 

Para el presente desarrollo de la tesis se ha realizado entrevistas a profundidad, de las 

cuales se realizó entrevistas a campo a gerentes, subgerentes, product manager, 

administrador de mina a nivel local, administrador en Latinoamérica, funcionarios, jefe 

del área de compra internacional y coordinadores; a los que denominaremos exportadores 
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de minerales del sector minero, los que conforman parte del Segmento uno de nuestra 

tesis. 

Así mismo, para la presente investigación se consideró la participación de especialistas 

en comercio internacional, correspondiente a las áreas en gestión aduanera y negocios 

internacionales, inversión extranjera y negocios internacionales, dirección general en 

América, Director de Maestría y Gestión Minera; así como integradores económicos en 

comercio exterior; todo esto apoyado y respaldado por el MINCETUR; los que 

conforman parte del Segmento dos de nuestra tesis. 

 

3.7.4 Delimitación conceptual 

El presente trabajo de investigación consiste en analizar las categorías a priori las que 

fueron preestablecidas a partir de datos empíricos. Asimismo, fueron recolectados en el 

transcurso de la investigación “Factores que limitaron el desempeño exportador en el 

sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China 

durante el año 2019” las cuales se detallan a continuación y son la base para la elaboración 

de las preguntas a profundidad. 

A continuación, se muestra las categorías a priori de la investigación identificadas durante 

las entrevistas a profundidad.  
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Categorías a priori de la investigación 

 

 
 

 

Figura 13  Categorías a priori de la investigación. Elaboración propia 

 

En ese sentido, se muestra en el mapa semántico  la figura 13 que son las categorías a 

priori de la investigación,  las mismas que fueron desarrolladas en el marco teórico del 

presente trabajo de investigación el cual está alineado a nuestros objetivos. Por 

consiguiente, este proceso nos ayudará a poder afirmar o rechazar nuestra hipótesis 

planteada de una forma precisa y concisa. 
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4 CAPÍTULO IV - DESARROLLO 

4.1 Aplicaciones para el recojo de información 

Las entrevistas tienen que seguir siendo desarrolladas hasta llegar al punto de saturación, 

por lo que significa que el investigador en el proceso de entrevista encontró niveles 

de respuestas muy similares. Bajo este mismo contexto, y en función al avance de las 

entrevistas realizadas en el trabajo de campo, el entrevistador debe de realizar el recojo y 

registro de datos, los cuales permitirán determinar la saturación de la información 

recolectada. 

Según Bodlan & Biklen (2013, tal como se menciona en la tesis de Arias & Huapaya, 

2019) mencionan que “a partir de ello comienza la tarea de codificación y categorización 

de la información recolectada con la finalidad de comparar las respuestas obtenidas hasta 

llegar a la saturación de estas, lo cual revela que no hay más datos que 

categorizar”.  Además, Neuman (2009, tal como se cita en el libro de Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014) indica que: 

Cuando estamos analizando datos y “todo va bien”, a veces nos cuestionamos 

cuándo parar (...). Regularmente nos detenemos en lo referente a recolectar datos 

o agregar casos cuando al revisar nuevos datos (...), ya no encontramos categorías 

nuevas ni información relevante; o bien, tales datos encajan fácilmente dentro de 

nuestro esquema de categorías. A este hecho se le denomina saturación de 

categorías, que significa que los datos se vuelven repetitivos o redundantes y los 

nuevos análisis confirman lo que hemos fundamentado. (p. 435) 

Por lo expuesto, las respuestas de los participantes en las entrevistas de profundidad 

fueron analizadas con el objetivo de encontrar diferencias y semejanzas en las respuestas 

obtenidas para llegar a nuestro punto de saturación que fue de (13) participantes. En 

consecuencia, para el presente trabajo de investigación se consideró las entrevistas de 

catorce (14) participantes que se evidenciaron similitudes en las respuestas, por lo que 

nos llevó a dar por finalizado el trabajo de las entrevistas a campo, ya que las respuestas 

recabadas eran repetitivas y por consiguiente no existía más datos adicionales que 

pudieran ser añadidos, puesto que la información recolectada era semejante a las demás 

entrevistas ya realizadas. 
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En conclusión, los autores Hernández, Fernández & Baptista nos mencionan que debemos 

dejar de recolectar y analizar los datos cuando ya se ha saturado las categorías, cuando se 

haya respondido al planteamiento del problema y no se encuentra información novedosa. 

Lo que significa, que estamos satisfechos con las explicaciones desarrolladas y hacemos 

caso a nuestra intuición que nos dice “ya comprendí de qué se trata esto”. 

A continuación, se muestra el detalle de las entrevistas realizadas correspondiente a los 

participantes del segmento uno y dos (Anexo Nº 12). 
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5 CAPÍTULO V - ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Presentación y Análisis de Resultados de la Investigación  

Es importante tener presente que, para realizar el análisis de resultados inicialmente se 

consideraron dos (2) familias, de las cuales se desglosó en tres (3) categorías y de estas 

tres categorías se obtuvieron nueve (9) subcategorías apriorísticas, las cuales fueron 

definidas en función a los datos empíricos del presente estudio de investigación.  

Cabe resaltar, que las categorías a priori fueron utilizadas para realizar las entrevistas a 

profundidad y fue pieza fundamental para el recojo de información, que en el transcurso 

del proceso de análisis se logró codificar e identificar nuevas categorías las que se 

denominan categorías emergentes. Dichas categorías ayudaron a entender los resultados 

finales de la presente tesis, para ello se realizó el proceso de codificación por todas y cada 

una de las entrevistas realizadas a través del programa de investigación cualitativa Atlas 

Ti.  

Además, se realizó el proceso de lectura, logrando de esta manera un correcto análisis 

para la adecuada categorización en función a las respuestas obtenidas de cada entrevista 

a profundidad.  

Finalmente, las categorías identificadas tanto de forma a priori y emergentes, son un total 

de dieciséis (16) categorías identificadas. Estas categorías a su vez fueron agrupadas en 

cinco (5) familias para así lograr entender el análisis del objeto de estudio. Todo este 

proceso representa los temas relevantes para el estudio y el desarrollo de la tesis y son la 

base para la formulación de las preguntas de las entrevistas a profundidad. 
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Tabla 32  Categorías obtenidas de la investigación  

 

Familia Categorias Codificación 

Factor Externo 

Comercio Internacional 

A priori 

Estado Unidos  

China 

Efecto Comercial Global: Sector minero  

Precio de los Minerales 

Sector Minero del Principal competidor 

Sector Minero Global 

   

Factor Interno 

Efecto Comercial Local: Sector minero  

A priori 

Peru 

TLC Perú - China  

TLC Perú - Estados - Unidos  

Sector Minero del Perú 

   

Obstáculos del Sector minero del Perú 

 

Emergente Factor Sociocultutal 

 

   

Problemática Actual que Enfrenta el Sector 

Minero 

La Guerra comercial Envuelve a otros 

países 
Emergente 

   

Cadena de Valor Global de la Minería peruana 

Plantas Fundidoras de minerales 

Emergente 
Transformación del cobre del Perú  

 

Nota: Se detalla las categorías a priori y las categorías emergentes de la presente tesis de investigación 

según lo obtenido de las entrevistas a profundidad. Elaboración propia. 
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Es importante señalar que los códigos mencionados en la tabla treinta y dos (32) han sido 

procesados mediante el programa Atlas Ti. Dicho programa nos ayudó a segmentar y a 

codificar las respuestas de aquellas entrevistas a profundidad realizadas, ya que es un 

software especializado para una investigación cualitativa. 

A continuación, se presenta los mapas semánticos: 

Categoría: Comercio Internacional  

La categoría Comercio Internacional está relacionado con el objetivo N° 1, puesto que 

necesitamos identificar si el factor guerra comercial Estados Unidos - China es una 

limitante en el desempeño exportador en el sector minero del Perú durante el año 2019. 

Para lograr identificar si el factor guerra comercial Estados Unidos - China es una 

limitante en el desempeño exportador en el sector minero del Perú durante el año 2019; 

en primera instancia debemos de tener bien definido la teoría de la Internacionalización, 

alineado a la Teoría de Redes con un enfoque estratégico en las Exportaciones; todas estas 

bases teóricas se hacen referencia en el marco teórico del presente trabajo de 

investigación.  

 

 

Figura 14 Mapa semántico comercio internacional, China y Estados Unidos. Elaboración propia. 

Según la información se evidencia en la figura 14 el mapa semántico de la categoría 

“comercio internacional: China y Estados Unidos”. 
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Las empresas exportadoras de minerales han desarrollado una mejor estrategia 

exportadora. Respecto a la internacionalización de las empresas, utiliza la teoría de redes 

sociales para explicar cómo se internacionalizan las empresas; es decir, consideran que 

las redes de negocio son aquellas que mantienen las empresas con sus clientes, 

distribuidores, competidores y gobierno. Por consiguiente, aplicar estos tipos de teorías 

con un enfoque estratégico en las exportaciones es beneficioso, ya que hoy en día el 

estado apoya aquellas empresas que quieran internacionalizarse. Cabe resaltar que, si una 

empresa logra internacionalizarse, lo que genera son oportunidades, desarrollo y por 

consiguiente más puestos de trabajo; lo que llevará al Estado a formar parte de una 

estrategia integral de país. 

Bajo esta premisa se considera imprescindible tener claro las bases teóricas, porque de 

esta manera nos ayuda a Identificar si el factor guerra comercial Estados Unidos - China 

es una limitante en el desempeño exportador en el sector minero del Perú durante el año 

2019. 

Categoría: Efecto Comercial Global 

La categoría efecto comercial Global también está relacionada con el objetivo N° 1, 

puesto que necesitamos identificar si el factor guerra comercial Estados Unidos - China 

es una limitante en el desempeño exportador en el sector minero del Perú durante el año 

2019. 

Para lograr identificar si los factores externos fueron una limitante en las exportaciones 

mineras, tenemos que conocer y analizar los efectos en el comercio global, para esto se 

debe de tener como base teórica la teoria denominada Creación y Desviación del 

Comecio, el cual se hace referencia en el marco teórico del presente trabajo de 

investigación.  
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Figura 15 Mapa semántico sobre el efecto comercial Global del sector minero. Elaboración propia. 

 

Según la información se evidencia en la figura 15 el mapa semántico de la categoría 

“efecto comercial Global del sector minero”.  

Cabe resaltar que, el Perú posee una ventaja absoluta en cuanto a extracción y exportación 

de metales se trata. Además, podemos decir que sí la minería aplicará la teoría de la 

ventaja comparativa, obtendría una mayor relación con sus compradores, generando así 

la oportunidad de tener mayor rentabilidad y margen de ganancia. Asimismo, esta teoría 

nos ayuda a identificar los factores óptimos en comparación con el sector minero de otros 

países. 

Bajo esta premisa se considera imprescindible tener claro las bases teóricas, porque de 

esta manera nos ayudará a Identificar si el factor guerra comercial Estados Unidos - China 

es una limitante en el desempeño exportador en el sector minero del Perú durante el año 

2019. 

Categoría: Efecto Comercial Local 

La categoría efecto comercial local está relacionada con el objetivo N° 2 y N° 3, puesto 

que se necesita identificar si el factor político o el factor sociocultural interno son 

limitantes para el desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito de la 

Guerra Comercial entre Estados Unido y China durante el año 2019 

Para lograr identificar si los factores internos fueron una limitante en el desempeño 

exportador en el sector minero del Perú, tenemos que analizar la Teoría de los Factores 
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Políticos en los Negocios Internacionales, el cual se hace referencia en el marco teórico 

del presente trabajo de investigación.   

 

Figura 16  Mapa semántico sobre el efecto comercial local del sector minero del Perú. Elaboración propia. 

Según la información se evidencia en la figura 16 el mapa semántico de la categoría 

“efecto comercial local del sector minero del Perú”. 

Dentro de un análisis externo, los factores políticos gubernamentales afectan las acciones 

competitivas del comercio, estas pueden producir riesgos o crear oportunidades. Es decir, 

los gobiernos cuando intervienen en el comercio para lograr objetivos económicos, 

políticos y sociales pueden; por un lado, favorecer a determinados países; y por otro, 

desencadenar represalias por parte de los países que se ven afectados con esas medidas. 

Realizando un análisis a detalle, a pesar de las tensiones geopolíticas entre las grandes 

potencias económicas se puede afirmar que; tenemos mayor trato comercial con el país 

de China y pese a la desaceleración económica que el país asiático presenta, China se 

sigue manteniendo como uno de los principales países con mayor destino de exportación 

minera metálica. Además de ello, el Perú viene realizando estrategias comerciales para 

poder tener una mayor diversificación en las exportaciones. 

Dentro de un análisis interno, podemos mencionar que la disyuntiva entre los máximos 

poderes estatales, el ejecutivo y el legislativo, influyen directamente en las decisiones de 

los inversionistas extranjeros; así como al desarrollo, desempeño e inversión de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas ya establecidas en el país. 

La crisis política que el Perú atravesó durante el 2018 - 2019, como el cambio de 

presidente y el cierre del congreso ha desestabilizado el crecimiento económico que el 
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sector minero aporta al país, creando incertidumbre para llevar a cabo nuevos proyectos 

mineros. 

Por otro lado, para lograr identificar si los factores internos fueron una limitante en el 

desempeño exportador en el sector minero del Perú, tenemos que analizar la Teoría de los 

Factores Socioculturales, el cual se hace referencia en el marco teórico del presente 

trabajo de investigación.   

En las últimas décadas el crecimiento económico ha tenido un destacado papel en la 

sociedad; sin embargo, ese crecimiento se ha basado en una economía extractiva; donde 

los gobiernos han tenido participación en el comercio. La velocidad de la economía y la 

pugna dominante de la globalización, causan conflictos internos con los pobladores que 

se niegan a ceder paso a proyectos que puedan explotar sus recursos.  

El Perú es un país vasto que posee diversas costumbres y que hace que las empresas 

tengan que adaptarse al medio cultural. Sin embargo, esto puede causar problemas en el 

desarrollo de las exploraciones mineras puesto que los pobladores sienten que no respetan 

sus creencias; empresas que han cumplido con los requisitos para la obtención de las 

licencias de exploración tienen que retrasar sus proyectas debido al débil manejo del 

estado que suele ser permisible con ideas caudillistas de ciertos líderes sociales que suelen 

levantar las masas, en muchos casos para obtención de algún beneficio económico propio 

por parte de las empresas mineras. 

Por consiguiente, los aspectos socioculturales alineados a la idiosincrasia y territorialidad, 

son unos de los factores que ejercen un efecto crucial en la toma de decisión para la 

ejecución o rechazo de un proyecto minero.  

Bajo esta premisa se considera imprescindible tener claro las bases teóricas, porque de 

esta manera nos ayudará a identificar si el factor político o el factor sociocultural interno 

son limitantes para el desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito 

de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China durante el año 2019 
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5.1.1 Desarrollo del Objetivo N° 1 

La presente categoría está alineada al objetivo específico número uno del presente trabajo 

de investigación, el cual nos ayudará a identificar si el factor guerra comercial Estados 

Unidos - China es una limitante en el desempeño exportador en el sector minero del Perú 

durante el año 2019. Dicho objetivo se descompone en primera familia denominada 

Factor Externo el cual se desglosa en dos categorías.   

Primera categoría: Comercio Internacional 

Segunda categoría: Efecto Comercial Global en el Sector minero 

Por lo antes expuesto, se muestra el desglose de cada categoría analizada durante las 

entrevistas a profundidad. 

 

5.1.1.1 Categoría 1: Comercio Internacional 

La categoría Comercio Internacional se descompone en dos subcategorías denominados 

Estados Unidos y China. 

En este punto se realizó las entrevistas a los dos segmentos; Exportadores de minerales y 

Especialistas relacionados al comercio internacional; dando como resultado la afirmación 

o rechazo de nuestra hipótesis, el cual se desglosará en el punto de conclusión de resultado 

respecto al objetivo específico 1 de la presente tesis. 
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5.1.1.1.1 Estados Unidos 

Análisis de la categoría N°1 de la investigación - Estados Unidos 

 

 

Figura 17  Se muestra los comentarios de los entrevistados sobre Estados Unidos, los cuales fueron 

recolectados en las entrevistas a profundidad. Elaboración propia. 

 

Segmento 1: Exportadores de minerales. 

La mayoría de los exportadores de minerales mencionan en las entrevistas a profundidad 

que:  

 “Trump va a dejar de ser presidente, y a ellos los va a dejar con una 

sobrecapacidad (...) que no es el real. Entonces, cuando se vuelva a equilibrar 

nuevamente se darán cuenta de que todo lo que hicieron fue efímero; mientras 

duró las barreras, mientras encuentra donde posicionarse porque ahora China 

tiene más amigos que EE. UU.” (Gerente Comercial de Empresa Privada del 

Sector Minero: participante 8) 
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“Lo único que está haciendo Estados Unidos es vivir de su propia producción, 

generando costos más altos para su mercado interno”. (Raw Materials 

Administrator, Latin America; Saúl Rodriguez) 

 

Segmento 2: Especialistas relacionados al comercio internacional. 

La mayoría de los especialistas concuerdan que el mayor afectado en esta guerra 

comercial es sin duda alguna el país de Estados Unidos. Es importante resaltar que los 

participantes, cuentan con un amplio conocimiento sobre los acuerdos comerciales. 

 “La guerra comercial responde creo yo a la crisis que enfrenta Estados Unidos 

en el 2008 y 2009 con el tema de las hipotecas (). En ese momento se identifica 

que prácticamente Estados Unidos está hipotecado con China y la presencia de 

capitales chinos en el mercado americano y en el sistema financiero se hace 

pues más que evidente y eso unido a la carrera por quien tiene mayor avance 

tecnológico, hacen que posicionan a China más fuerte (...) Trump se equivocó 

por cumplir promesas de campaña. Trump señaló que parte de su política 

comercial era NO FORMAR PARTE DEL TPP, y lo primero que hizo el día que 

asumió el gobierno ¡fue firmar el retiro de Estados Unidos en ser país miembro 

del TPP! lo cual sorprendió a los socios comerciales. Sin embargo, era una 

promesa de campaña”. (Abogada y Magíster en Relaciones Internacionales en 

Mincetur; Dra. Maria Cecilia Perez Aponte). 

“Luego de la crisis del 2008, la necesidad de reactivar la economía americana 

llevó a generar una mayor demanda interna en la unión americana pasado por 

aligerar el monto de la tasa de interés, por facilitar más créditos a los 

consumidores, etc. lo que hizo que efectivamente se generará un mayor”. 

(Abogado y Especialista en Comercio Exterior; Dr. Cesar Cardenas). 

“ESTOY CONVENCIDO QUE EL PRINCIPAL DERROTADO EN ESTA 

GUERRA COMERCIAL ES EE. UU. y mi razón es una sola. Si bien es cierto 

que EE. UU. ha incrementado los aranceles para un universo grande de 

productos que van desde China a ese mercado americano, lo que no está 

tomando en cuenta EE. UU. es que para producir la tecnología Apple por 

ejemplo o todo lo que es de conducción móvil, cámaras de videos, parte del 

centro espacial de la NASA, todo lo que ellos necesiten como tecnología se hace 

con MINERALES RAROS, DE TIERRAS RARAS”. (Abogado en Gestión 

Aduanera y Negocios Internacionales; Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz) 
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5.1.1.1.2 China 

Análisis de la categoría N°1 de la investigación - China 

 

 
Figura 18 Se muestra los comentarios de los entrevistados sobre China, los cuales fueron recolectados en 

las entrevistas a profundidad. Elaboración propia 

 

Segmento 1: Exportadores de minerales 

La mayoría de los exportadores de minerales tienen conocimiento de los temas tratados 

sobre todo en el comercio internacional de los minerales; por lo que la mayor parte 

coincidieron mencionando que la guerra comercial entre Estados Unidos y China hacía 

que China sea un país más fuerte y posicionado en mercado internacional.  

“China se ha adueñado de acciones. Si era dueña de algún porcentaje de alguna 

de las empresas que tienen fábricas en China. Hay un montón de empresas 

norteamericanas, europeas que fabrican en China, que tienen sus plantas ahí. 

Entonces, China se adueñado ahora sí de estas plantas porque han bajado tanto 

las acciones que el único país que tenía más dinero para comprarlo era China. 

Al final ha sido un beneficio para los chinos. Le ha salido el tiro por la culata a 

EE. UU., creo yo”. (Jefe del área de compras y contrataciones del Sector Minero; 

Marco LLerena) 
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“China ya no es la china de antes, China es una país independiente, China es un 

país que sabe liderar, que tiene experiencia en el sector tecnológico, en el sector 

automotriz, inclusive hoy en día en el sector médico; China también lidera en la 

mano de obra (...) China hoy en día se puede respaldar de mucho factores el cual 

tiene a su favor, tiene países aliados como es la Unión Soviética, el mercado de 

Vietnam que por lo mismo que son colaterales, tiene aliado en el mercado de 

Alemania, porque China tiene muchos sectores el cual puede sobre salir y dar a 

notarse, tiene el tema de las tierra raras (en el tema de los minerales) que de 

alguna u otra manera también depende EEUU de China como para poder hacer 

los celulares y  EEUU no quiere dar a notar”. (Administrador de Contratos y 

Supply Chain Management - Sector Minero; participante confidencial) 

“CREO QUE EE. UU. ES EL QUE PIERDE MÁS, porque de una u otra manera 

tiene mucho comercio y hay muchas fábricas. Todos los países del mundo, como 

todas las empresas del mundo tienen muchas fábricas en China o compran mucha 

manufactura, insumos, tecnología, autopartes etc. (...) Entonces, China también 

se ve afectado () ES UNO DE LOS MEJORES CLIENTES PARA EL 

COMERCIO”. (Product Manager - Sector Minero; Fernando Nuñez) 

Segmento 2: Especialistas relacionados al comercio internacional 

Los especialistas nos hablan sobre la posición que hoy en día tiene el mercado de China 

en el comercio internacional, por lo que nos comparten lo siguiente: 

“ME DA LA IMPRESIÓN DE QUE VA A SALIR FORTALECIDO EL SISTEMA, 

porque? finalmente China va a tener que destacarse por asumir una posición ya 

no de país en desarrollo, sino de un país abiertamente competitivo con las países 

desarrollados; nos va a llevar también a la aparición de otros escenarios de 

mayor competencias la ruta de la seda que china ha estado propiciando, va a 

tener que acelerarse, lo que implica una expansión en la redes de negocios a nivel 

mundial que no habíamos visto nunca, y esto además es producto de este 

desarrollo paulatino que ha tenido el comercio mundial en los últimos 50 años”. 

(Abogado y Especialista en Comercio Exterior; Dr. Cesar Cardenas) 

“Esas tierras raras en su gran mayoría, un 85% de reservas están en China. 

Entonces, si China mañana decide apretar el interruptor y no proveer esos 

minerales a EE. UU. simplemente ¡se acabó la guerra!, ya no habría necesidad 

de pelearse porque EE. UU. no tendría capacidad de respuesta para encontrar o 

producir esos minerales que hoy son los que le dan vida a toda la tecnología de 

punta que son el 5G”. (Abogado en Gestión Aduanera y Negocios 

Internacionales; Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz) 

“UN NIVEL POLÍTICO Y DIPLOMÁTICO LO QUE LE MOLESTA A EE. UU. 

ES QUE CHINA ESTÁ GANANDO DEMASIADA INFLUENCIA, países donde 

antes EE. UU. tenía mayor influencia, pues ahora no, por ejemplo, nuestro mayor 

socio comercial, hoy por hoy, ya no es EE. UU. es China; entonces EE. UU. no 

quiere perder ese ámbito de influencia”. (Asesora en la Dirección General de 

América en el Ministerio de Relaciones Exteriores; Dra. & Prof. María Ángela 

Sasaki Otani) 



 

 

154 

 

5.1.1.2 Categoría 2: Efecto Comercial Global: Sector minero 

La categoría Efecto Comercial Global Sector minero se descompone en tres subcategorías 

denominados: Precio de los Minerales, Sector Minero del Principal competidor y Sector 

Minero Global. 

En este punto se realizó las entrevistas a los dos segmentos; Exportadores de minerales y 

Especialistas relacionados al comercio internacional, dando como resultado la afirmación 

o rechazo de nuestra hipótesis, el cual se desglosará en el punto de conclusión de resultado 

respecto al objetivo específico 1 de la presente tesis. 

5.1.1.2.1 Precio de los Minerales. 

Análisis de la categoría N°2 de la investigación - Precio de los Minerales 

Figura 19 Se muestra los comentarios de los entrevistados sobre los precio de los minerales, los cuales 

fueron recolectados en las entrevistas a profundidad. Elaboración propia. 
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Segmento 1: Exportadores de minerales 

Los exportadores de minerales entrevistados reconocen la importancia de los precios de 

los minerales y de qué manera afecta a sus empresas, por lo que nos comparten lo 

siguiente: 

“Dentro de la pequeña minería nos especializamos en cobre, somos una minería 

cuprífera. Entonces, el precio del cobre en el año 2019 recuerdo bastante que 

cayó, te comento a groso modo. El precio del cobre hoy, la libra está 2.40 dólares, 

este cayó a los $ 2.0 no llegábamos a los $2.10; estábamos en $ 2.08, $ 2.05 

dólares, o sea nos afectó bastante. (...) Es el mayor impacto en cuanto tú tienes 

un producto es el precio, porque después el tema de producción continuo normal, 

en el tema del procesamiento también no nos afectó. El tema fue en la venta final, 

en el precio de la venta final que bajo”. (Administrador de Empresa Minera: 

Rodolfo Gonzales) 

“Si el precio está alto, todas las empresas mineras producen, pero cuando baja 

el precio deciden que ya no; al menos que estés dispuesto a aguantar el tiempo 

necesario. Cuando el precio se vuelve a disparar, las empresas vuelven a producir 

y así sucesivamente. Es por esta razón, que a veces se para una mina o se para el 

proyecto”. (Gerente Comercial de Empresa Privada del Sector Minero; Alvaro 

Gutierrez) 

“Generalmente, pasa que pactas un día o el promedio de un mes al cual vas a 

comprar el precio de un metal (ejemplo: La plata) y se publica 

internacionalmente y ese precio es el que vas a tomar para tu venta o tú compra 

de concentrado o mineral o lo que vayas a comprar, y nadie toma un precio fijo 

porque así lo consideré, el precio lo determina el mercado; eso es un factor muy 

importante. Por eso, cuando los precios bajan mucho, lo único que generan es 

que algunas minas cierren. Lo que yo espero, es que los precios de los metales 

suban; lo que se espera por ejemplo en el caso del cobre, está subiendo el precio 

del cobre y se espera que siga subiendo hacia el 2021 arriba de los 8000 o 7000, 

está en 7000 mil ahorita, el precio de la plata también está subiendo estábamos 

a mitades del año pasado en 14 dólares la onza ahorita estamos en 17 o 18, 

entonces los precios son buenos, el Oro igual está subiendo, el plomo se mantiene 

estable”. (Raw Materials Administrator, Latin America; Saul Rodriguez) 

Por el contrato, el Gerente Comercial de Empresa Privada del Sector Minero manifiesta 

que, cuando el precio se encuentra bajo es recomendable que la producción se 

incremente.  

“EN LA MINERÍA DE PRODUCCIÓN NO PASA ESO, PASA ESO EN LOS 

DISTRIBUIDORES, EN LOS ACOPIADORES INTERNACIONALES. Aquí 

tenemos tres empresas internacionales que son acopiadoras de minerales que 

les compran a las grandes mineras. LAS GRANDES MINERAS NO 

SOLAMENTE LE VENDEN A CHINA, TAMBIÉN LES VENDEN A ESTOS A 

ACOPIADORES INTERNACIONALES QUE EN ALGUNOS CASOS LE 
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PAGAN MÁS, SON COMO BRÓKER. ELLOS SI HACEN ESOS TEMA, pero las 

empresas mineras NO, todo lo que producen lo venden, no se guardan pan para 

mayo. Así el precio esté bajo siguen vendiendo, PRODUCEN MÁS para tratar 

de tapar ese forado que hace la bajada de precio”. (jefe del área de compras y 

contrataciones del Sector Minero.; Marco LLerena). 

Segmento 2: Especialistas relacionados al comercio internacional 

En cuanto a los precios de los minerales, los especialistas relacionados al comercio 

internacional entrevistados nos comparten que este factor repercute a los diversos sectores 

y economía de varios países relacionados al comercio internacional y el Perú no es ajeno 

a esto, en especial en el sector minero. 

“El tema del precio de los minerales siempre () dependemos a través de los 

commodities de un precio internacional, hay temporadas en la que podría caer el 

precio del cobre, la plata, el zinc, el acero, de ser así lo que piensa el empresario 

minero del Perú, es detener la producción y esperar a que vuelva a subir por un 

tema de demanda y volver otra vez a exportar, ¡ESO ES UNA ESTRATEGIA 

COMERCIAL!” (Abogado en Gestión Aduanera y Negocios Internacionales; Dr. 

Javier Gustavo Oyarse Cruz 

“Las exportaciones de minerales empezaron a disminuir y más que todo es que el 

precio es variable. Los minerales tienen que ser cotizados a través de las bolsas 

de valores y son precios internacionales, cualquier evento que suceda afuera, 

cualquier evento sea económica, comercial o en cualquier sentido, siempre (...) 

va a impactar en la bolsa, en los precios de los minerales, y de esta forma 

nosotros, el Perú, nos vemos afectados exportando menos”. (Especialista y 

Coordinadora en Relaciones de Comercio Exterior; participante confidencial) 
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5.1.1.2.2 Sector Minero del Principal Competidor 

Análisis de la categoría N°2 de la investigación - Sector Minero del Principal Competidor 

 

Figura 20 Se muestra los comentarios de los entrevistados sobre el sector minero del principal competidor, 

los cuales fueron recolectados en las entrevistas a profundidad. Elaboración propia. 

Segmento 1: Exportadores de minerales 

Muchos exportadores de minerales coincidieron en sus entrevistas mencionando que 

Chile tiene una industria minera un poco más desarrollada inclusive que la del Perú, y es 

porque el estado chileno invierte en dicho sector.  

“Chile lo está comenzando a hacer desde hace algunos años, no es que ya lo 

tenga desarrollado al cien por ciento. Chile ya lo está comenzando a hacer, lo 

está haciendo poco a poco. Sin embargo, ellos siguen vendiendo concentrado de 

cobre, sus exportaciones de cobre todavía son muy elevado. (...) Chile está en un 

proceso de evolución de su industria minera. Por este tema mundial de la 

pandemia seguramente se ha detenido un poco, pero Chile si está en ese proceso. 

Nosotros no ingresamos ni siquiera a ese proceso” (Administrador de Empresa 

Minera: Rodolfo Gonzales)  
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Segmento 2: Especialistas relacionados al comercio internacional 

La mayoría de los especialistas concuerdan que Chile en cuanto al rubro del sector minero 

es uno de los países más enérgicos y adelantados si en infraestructura y producción nos 

referimos. Además, estos mismos especialistas del comercio internacional indicaron que 

Chile ocupa el primer puesto como exportador de Cobre a pesar de que Perú es uno de 

los países que mejores recursos minerales tienen. Sin embargo, lo que diferencia uno del 

otro es que Chile exporta sus minerales con valor agregado, mientras que el Perú exporta 

sus minerales en concentrado o pulpa de concentrado, para luego importarlo. 

“Chile nos está llevando de lejos la ventaja, pues no se trata de un exportador 

primario de cobre, si no que ellos exportan cobre con valor agregado, exportan 

productos terminados de cobre y esto es preocupante, porque podríamos haber 

tomado la incitaba desde hace 15 o 20 años, pero nos hemos quedado en la 

situación actual, de pronto más tarde no vamos a ver salida. (...) Chile les saca 

mejor provecho a las exportaciones de cobre, porque hay reinversión clara de 

las utilidades y los beneficios de las exportaciones en la economía chilena, pasa 

también por el hecho de que los nacionales chilenos invierten en Chile que es 

algo que no ocurre en el Perú, muchas inversiones nacionales que están 

colocadas fuera y no están concentradas en el desarrollo nacional, esto a su vez 

tiene un reflejo claro en centralismo peruano”. (Abogado y Especialista en 

Comercio Exterior; Dr. Cesar Cardenas). 

“Lo que pasa es que, la estrategia de Chile para ser el número uno se basa, si 

cabe el término, en contratos de exclusividad con las grandes potencias para 

efecto de destinar el 100% de su extracción de cobre a esos mercados, o sea 

desde que empiezan los mineros a ingresar al socavón o a la mina para extraer 

el cobre, eso ya está vendido, Chile se ha adelantado, ha vendido por adelantado 

su producción, por esa razón es el número uno en la exportación de cobre.  Chile 

ahora, a pesar de que ha estado en crisis política y económica durante el año 

2019, lo que no se ha detenido son las exportaciones de producción de cobre, se 

ha seguido vendiendo más cobre. Estratégicamente para Chile son un 

mecanismo de defensa, es decir, un porcentaje de todo lo que se exporta va al 

sector defensa para armar a Chile”. (Abogado en Gestión Aduanera y Negocios 

Internacionales; Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz) 
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5.1.1.2.3 Sector Minero Global 

Análisis de la categoría N°2 de la investigación - Sector Minero Global 

 

 

Figura 21 Se muestra los comentarios de los entrevistados sobre el sector minero global, los cuales fueron 

recolectados en las entrevistas a profundidad. Elaboración propia. 

 

Segmento 1: Exportadores de minerales 

Los exportadores de minerales entrevistados reconocen el importante rol que cumple el 

sector minero en cualquier país del mundo, y que este trae consigo una serie de beneficios 

a nivel social y económico. 

“Si China no crece, no compra más cobre (...) Hay algo fundamental, el primer 

productor del mundo es Chile, el segundo es Perú y el tercero es China. EL 

COBRE ES UN MINERAL FUNDAMENTAL PARA EL CRECIMIENTO DE 

CUALQUIER PAÍS, NO EXISTE PAÍS QUE NO COMPRE COBRE. Entonces, lo 

que pasa es que el mercado de China es tan grande, que nosotros le vendemos a 
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China, China trabaja todo el cobre para ellos, lo trabaja para el mundo y a ti te 

lo entrega en productos finales”. (Gerente Comercial de Empresa Privada del 

Sector Minero; Alvaro Gutierrez)  

“He escuchado en PeruMin del año pasado que tenemos cinco años justamente 

de bonanza de minerales, no solamente de producción porque hay un montón de 

proyectos en los que están invirtiendo las grandes mineras, proyectos a dos, tres, 

cuatro, cinco, seis, siete años, sino que EL MUNDO EN ESTOS CINCO AÑOS 

ESTÁ EN AUGE, hay megaproyectos de todo y en todo el mundo, de construcción, 

en pesquería, en industrialización, en tecnología, todo eso viene del petróleo y la 

minería”. (jefe del área de compras y contrataciones del Sector Minero.; Marco 

LLerena) 

 

Segmento 2: Especialistas relacionados al comercio internacional 

Los especialistas mencionan que la guerra comercial en el sector minero no fue del todo 

compleja, es más ellos lo toman como una oportunidad para poder perfeccionalizar ciertas 

barreras que se presentan en dicho sector. Además, mencionan que la minería es uno de 

los principales sectores que generan mayor fuente de ingreso a países en vía de 

desarrollo.  

“En el largo plazo, he (0.6) si China exporta menos, consume menos y por ende 

menos cobre va a China, en realidad casi todo; entonces, nos va a impactar en 

eso, pero ahí hay muchos factores. Es decir, si las minas peruanas no crecen 

mucho no va a importar tanto; en cambio, si hay nuevos proyectos mineros que 

amplíen nuestra producción a ellos si les va a afectar”. (Director de Maestría y 

Gestión Minera en PUCP; Alfredo Dammert) 

“Para países como Perú, el tema puede ser de pronto complejo en la medida 

que la demanda de productos se reduzca, y si es que China se enfoca hacia otros 

proveedores a nivel mundial que de pronto estén a la sombra (Irán, Irak, 

Afganistán, países africanos, etc.) que puedan convertirse en proveedores de 

productos que Perú coloca hacia China”. (Abogado y Especialista en comercio 

Exterior; Dr. Cesar Cardenas) 
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5.1.2 Desarrollo del Objetivo N° 2 y N° 3 

Los objetivos específicos dos y tres, se encuentran alineados a la categoría efecto 

comercial local, lo que ayudará a identificar si el factor político o el factor sociocultural 

interno son limitantes para el desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el 

ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China durante el año 2019.  

Dichos objetivos se descomponen en la segunda familia denominado Factor Interno el 

cual se desglosa en una categoría. 

Tercera categoría: Efecto Comercial Local - Sector Minero 

Por lo antes expuesto, se muestra el desglose de la categoría antes mencionada durante 

las entrevistas a profundidad. 

5.1.2.1 Categoría 3: Efecto Comercial Local – Sector Minero  

La categoría Efecto Comercial Local- Sector Minero se descompone en cuatro 

subcategorías denominadas Perú – china; TLC Perú – Estados Unidos y Sector Minero 

del Perú. 

En este punto se realizó las entrevistas a los dos segmentos; Exportadores de minerales y 

Especialistas relacionados al comercio internacional; dando como resultado la afirmación 

o rechazo de nuestra hipótesis, el cual se desglosará en el punto de conclusión de resultado 

respecto al objetivo específico 2 y 3 de la presente tesis. 
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5.1.2.1.1 Perú. 

Análisis de la categoría N°3 de la investigación - Perú 

 

Figura 22 Se muestra los comentarios de los entrevistados sobre el Perú, los cuales fueron recolectados en 

las entrevistas a profundidad. Elaboración propia. 

 

Segmento 1: Exportadores de minerales 

Los exportadores de minerales correspondiente a la categoría efecto comercial local en el 

sector minero, nos señalaron que los tratados ayudan y que algunas empresas sí tienen 

conocimiento sobre los acuerdos comerciales entre Perú y China o Perú y Estados Unidos; 

pero que el estado debería dar más capacitaciones o promulgar más estos acuerdos en el 

sector minero. 

“Los tratados ayudan, pero no sé en qué nivel están ahora, en ese caso ahí si no 

podría dar mucha información, ya que los tratados se van actualizando y en el 

sector minero no te sabría decir a qué nivel está”. (Raw Materials 

Administrator, Latin America; Saul Rodriguez) 

Muchos exportadores de minerales coincidieron que las empresas grandes relacionadas 

al rubro del sector minero si supieron cómo responder, y que solo algunas empresas 

exportadoras buscaron nuevos mercados para no verse afectado. Es importante mencionar 
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que las empresas grandes tienen una mentalidad o una visión global, y es por esa razón 

que la gran mayoría invirtieron en la búsqueda de nuevos mercados para mejorar sus 

infraestructuras generando de esta manera nuevas oportunidades. 

“Creo que Perú ha logrado capear estos tipos de circunstancias, yo creo que 

Perú ha sabido cómo moverse, cómo RESPONDER ANTE ESTOS ESTOS 

FACTORES EXTERNOS, porque definitivamente si habido una pegada, si lo 

hubo, PERO NO, NOS HA REVOLCADO!!  (...) El sector minero es rentable, 

tenemos las tierra raras (…) tantos minerales ricos que tenemos (…) considero 

que deberíamos sacar a flote otros sectores (...) Perú va a seguir, pero todo tiene 

un límite! lo que debería hacer el Perú  hoy en día es investigar qué otro sector 

más es rico para seguir potencializando, porque la minería va a seguir y te va a 

dar definitivamente; pero también como país debemos de ver otros sectores para 

poder sacar a flote para no depender mucho de la minería (…) Perú de aquí a 5 

años, sí definitivamente”. (Administrador de Contratos y Supply Chain 

Management - Sector Minero; participante confidencial) 

“Sí con nuevos compradores, buscar nuevos mercados, y una vez que China se 

abrá tener un abanico más grande de opciones a quienes vender ¿no? (...) O sea 

si antes solo le vendía a China, ahora le vendo a Pepito y a Juanito que antes no 

le vendía porque no tenía la necesidad de vender, y una vez que china nuevamente 

se abra y si tengo buena relación con Pepito y Juanito probablemente piense 

mucho antes de dejar mi relación comercial con ellos y volver con China, o de 

repente le vendo a China al 30 %, pero a ellos les voy a vender al 35% o 36% y 

así se acabó el problema ¡eso sí! y creo q es algo que va a beneficiar al mercado, 

porque va a generar nuevas oportunidades, nuevas opciones de poder ampliar el 

portafolio minero de los productores del Perú”. (Raw Materials Administrator, 

Latin America; Saul Rodriguez) 

Sin embargo, es importante mencionar que la gran mayoría de los exportadores también 

coincidieron que Perú como País, debe buscar otros sectores de donde poder generar 

mayor fuente de ingreso y no solo aferrarse al sector minero.  

“Tengo un dato que Perú es un país que tiene dos motores de economía una es la 

exportación y el otro son las Inversiones privadas. Para que Perú crezca necesita 

que los dos funcionan, y si uno se frena como las exportaciones, definitivamente 

nos afecta, y en las exportaciones son básicamente en un 60% minero; en otro 

tema son la pesca y el agro, son los tres grandes motores del Perú en tema de 

exportaciones, pero la minería mueve mucho más de lo que mueve la del agro y 

la pesca, y si China se cierra, nos pega bien duro. El tema es el gasto, estamos 

gastando mal como país. No tenemos una política correcta de llegar a todas las 

comunidades o a todas las ciudades para poder dar un adecuado gasto (…) por 

lo menos en necesidades básicas; como el agua, el desagüe, el tener colegios con 

una buena infraestructura, con buenos profesores, otorgar viviendas, todas esas 

cosas; que finalmente cuando la minera llega, la gente no tiene nada y ellos tienen 

que comenzar a cumplir un poco el rol del estado Y QUE NO LE 

CORRESPONDEN y eso afecta mucho. Porque cuando llega un minero a una 

zona que nunca ha llegado nadie (ni siquiera el estado) comienzan a pedir muchas 
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cosas; y hasta los corren, ya que no hay una adecuada comunicación, ya que 

viene alguien de afuera, que de repente no entiende mucho la idiosincrasia, la 

cultura de la gente de las comunidades; entonces, ahí hay veces hay un choque 

cultural que es muy difícil quebrar, y que no culpo a la gente de las comunidades 

porque no entienden lo que está pasando y no es su culpa”. (Raw Materials 

Administrator, Latin America; Saul Rodriguez) 

“HAY QUE TENER PRESENTE QUE NOSOTROS COMO TERCEROS O 

COMO PAÍSES PROVEEDORES, SOMOS VULNERABLES A LOS CAMBIOS 

QUE HAYA DE ACUERDO CON LOS COMERCIOS QUE SE GENERAN 

ENTRE AMBOS PAÍSES y es donde nosotros podríamos de alguna manera sentir 

ese golpe”. (Product Manager - Sector Minero; Fernando Nuñez) 

Además, los exportadores de minerales mencionaron en sus entrevistas que el Perú viene 

realizando una inadecuada distribución de gasto, y que esto repercuta a los grandes 

mineros o a los grandes inversionistas para que ya no sigan invirtiendo en nuevos 

proyectos. 

“Qué es lo que hace la minera cuando exporta?, tiene que pagar impuestos y por 

ende hay una parte de recaudación fiscal por parte del estado; generando 

finalmente una mayor recaudación del estado de gasto ¡para gasto! a través de 

los impuestos, lo que hace que el precio sea más alto, que el país (Gobierno) 

recaude más y una vez que recauda más, tiene mayor poder de gasto”. (Raw 

Materials Administrator, Latin America; Saul Rodriguez) 

“En general, a lo que iba es que las leyes orgánicas son marcos regulatorios para 

toda la actividad minera o de hidrocarburos, pero tiene muchos vacíos y todo el 

tiempo el Estado dice que lo van a mejorar. Entonces, como inversor escuchas, 

(...) tú dónde irías? aquel país donde pones tu inversión para tener tu mina o 

donde mañana pones tu mina y te van a tirar piedras? como le ha pasado a 

Vizcarra” (...). (Gerente Comercial de Empresa Privada del Sector Minero; 

Alvaro Gutierrez) 

Segmento 2: Especialistas relacionados al comercio internacional 

La mayoría de los especialistas relacionados al comercio internacional mencionaron en 

sus entrevistas que, el Perú es uno de los países que tiene una economía más estable. 

Además, muchos de ellos coincidieron en mencionar que en la medida posible es mejor 

tener como aliados a estas dos grandes potencias económicas, ya que las exportaciones 

del Perú correspondiente al sector agro, sector pesca, sector industrial y el sector minero; 

depende de mercados americanos y chinos. 

“NO CONVIENE PLEGARSE ABIERTAMENTE A ALGUNO DE ESTOS DOS 

BANDOS. NOSOTROS TENEMOS QUE ESTAR NEUTRALES EN ESTA 

GUERRA, MIENTRAS NOS VENDEN Y PODAMOS VENDER SOMOS 
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FELICES, no tenemos por qué aliarnos a ninguno de ellos, si nos preguntan ¿a 

quién queremos más? decimos a los dos. ¡Eso tiene que ser de hecho!” 

(Abogado en Gestión Aduanera y Negocios Internacionales; Dr. Javier Gustavo 

Oyarse Cruz) 

“NOSOTROS SOMOS UN PAÍS EN LA REGIÓN QUE TIENE LA ECONOMÍA 

MÁS ESTABLE, que está con mayor crecimiento, que tiene mayores 

perspectivas y tenemos seguridad jurídica. También, nuestra constitución y 

nuestros acuerdos comerciales nos permiten a nosotros resolver los temas 

perdón las controversias que se susciten en el sector; en general en todos los 

sectores que implican inversión extranjera directa a través del mecanismo de 

solución de controversias e inversiones estado. Eso brinda garantías que no 

tienen otros países de la región”. (Abogada y Magíster en Relaciones 

Internacionales en Mincetur; Dra. Maria Cecilia Perez Aponte) 

“Entiendo que MINCETUR tiene un mecanismo de sistema a través del cual 

preveía las consecuencias adversas del incremento de los aranceles entre estos 

dos países. Sin embargo, no creo que esto pase por decisiones nacionales, esto 

pasa por coyuntura vinculada íntegramente al comercio hacia estos dos 

mercados; SI NO ES CHINA, TENDRÁ QUE SER LA INDIA O TENDRÁ QUE 

SER INDONESIA, O TENDREMOS QUE DIRIGIRNOS A OTRA ECONOMÍA 

QUE NOS COMPRE AL PRECIO SEGÚN LAS CONDICIONES QUE 

TENEMOS QUE COLOCAR; ESTO ES UN JALÓN DE OREJA, para planificar 

las exportaciones se debe dar mayor valor agregado. De pronto, enfocarnos más 

bien a ciertos niveles de industrialización dentro del Perú, por ejemplo, exportar 

cobre con ciertas características más atractivas para el mercado y no tener que 

exportarlo en bruto, lo que se debería hacer con el litio; que podría ser otro 

ejemplo; pero esto va de la mano con otros conjuntos de políticas nacionales, 

que no se trata solamente de proteger a cierto sector como el extractivo 

minero”. (Abogado y Especialista en comercio Exterior; Dr. Cesar Cardenas) 
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5.1.2.1.2 TLC Perú - China 

Análisis de la categoría N°3 de la investigación - TLC Perú - China 

 

Figura 23 Se muestra los comentarios de los entrevistados sobre el TLC entre Perú y China, los cuales fueron 

recolectados en las entrevistas a profundidad. Elaboración: Propia 
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Segmento 1: Exportadores de minerales 

Los exportadores de minerales nos mencionaron que con el país que tienen mayor trato 

comercial en con China, y consideran que el TLC Perú-China es uno de los acuerdos 

que mayor beneficio y ventajas brinda en cuanto a exportación se trata. 

“Con el que tenemos más flexibilidad, mayor beneficio es con el mercado de 

China (…) justamente por el tema de los minerales. (...) Con China tenemos 

mayor trato comercial (…) importamos mercadería de Alemania, pero tenemos 

mayor trato comercial con el mercado de China”.  (Administrador de Contratos 

y Supply Chain Management - Sector Minero; participante confidencial) 

“Básicamente en la división que yo me encuentro que es la división de acero 

NOSOTROS APROVECHAMOS MÁS EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 

CHINA, nosotros importamos un 60% de productos chinos, en tema de aceros 

estructurales por lo que aprovechamos más este TLC con China. (...) Creo que 

los volúmenes que representan son mucho mayores por eso te comentaba el TLC 

con China, yo creo que más; es más importante por el tema del flujo que 

tenemos”. (Product Manager - Sector Minero; Fernando Nuñez) 

Segmento 2: Especialistas relacionados al comercio internacional 

Los especialistas coinciden mencionando que el acuerdo comercial que tiene mayor 

presencia comercial a la actualidad es el acuerdo entre Perú y China, pues hoy por hoy 

este acuerdo es el que brinda mayores beneficios arancelarios. 

“Nuestro mayor socio comercial, hoy por hoy, ya no es EE. UU. es China; 

entonces EE. UU. no quiere perder ese ámbito de influencia. (...) CHINA NOS 

VA A SEGUIR COMPRANDO, PORQUE PARA CHINA NOSOTROS SOMOS 

UN SOCIO ESTRATÉGICO, PORQUE SOMOS SU PRINCIPAL PROVEEDOR 

DE MATERIAS PRIMAS Y SU PRINCIPAL CONSUMIDOR DE TECNOLOGÍA 

Y MAQUINARIAS, nosotros consumimos ropa, calzado, celular, tecnología”. 

(Asesora en la Dirección General de América en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores.; Dra & Prof. María Ángela Sasaki Otani) 

“¡EL PRIMER SOCIO COMERCIAL DEL PERÚ ES CHINA!” (Abogado en 

Gestión Aduanera y Negocios Internacionales; Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz) 

“El Perú pudo enfrentar de manera digámoslo ¡así exitosa! toda la crisis entre 

el 2008 y 2009 era porque Perú ya había mirado sus intereses. Dejó de tener a 

Estados Unidos como primer socio comercial, y curiosamente cuando entra en 

vigor el TLC con Estados Unidos en el 2009, se encuentra más integrado a 

China en ese momento; y es porque hay bastante inversión minera en nuestro 

país, pero también era porque el gobierno chino, la política china, en ese 

momento, apuntaba a mayor producción a mayor aceleración en materia 

comercial. ¡Eso nos ayudó, con eso pudimos enfrentar la crisis! y de la región 
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fuimos los que estuvimos mejor parados”. (Abogada y Magíster en Relaciones 

Internacionales en Mincetur; Dra. Maria Cecilia Perez Aponte) 

 

5.1.2.1.3 TLC Perú - Estados Unidos 

Análisis de la categoría N°3 de la investigación - TLC Perú - Estados Unidos 

 

Figura 24 Se muestra los comentarios de los entrevistados sobre el TLC entre Perú y Estados Unidos, los 

cuales fueron recolectados en las entrevistas a profundidad. Elaboración propia. 

 

  



 

 

169 

 

Segmento 1: Exportadores de minerales 

Los exportadores de minerales mencionan que, si bien todos los tratados son beneficiosos, 

hoy por hoy el TLC con Estados Unidos ya no es tan atractivo a comparación de años 

anteriores. Actualmente tenemos mayor trato comercial con el TLC de China; puesto que 

este país es quien compra la mayor cantidad de minerales y sobre todo cobre. 

“Con China tenemos mayor trato comercial (…) importamos mercadería de 

Alemania, pero tenemos mayor trato comercial con el mercado de China, no 

mucho con EE. UU.; más es con China”. (Administrador de Contratos y Supply 

Chain Management - participante confidencial) 

 

Segmento 2: Especialistas relacionados al comercio internacional 

Los especialistas mencionaron que el acuerdo comercial con Estados Unidos fue el inicio 

para que el Perú sea visto como un país con presencia comercial y con una capacidad 

exportadora sostenible, porque no todos los países tenían un acuerdo comercial con el 

país americano. Sin embargo, a la actualidad el Perú tiene mayor trato comercial con 

China en cuanto a minería, logrando de esta manera desplazar el TLC con Estados 

Unidos. 

“¡EL PRIMER SOCIO COMERCIAL DEL PERÚ ES CHINA! y el segundo EE. 

UU.”. (Abogado en Gestión Aduanera y Negocios Internacionales; Dr. Javier 

Gustavo Oyarse Cruz) 

Hoy por hoy su principal socio comercial es China, pero también el interés del 

Perú es llevarse bien con EE. UU., que es su segundo socio comercial. (Asesora 

en la Dirección General de América en el Ministerio de Relaciones Exteriores.; 

Dra & Prof. María Ángela Sasaki Otani) 

“Robert Lighthizer que es su ministro de comercio es la máxima autoridad en el 

(USTR), plantea cómo se debe ver a China en la relación con Estados Unidos, le 

preocupa que China sea miembro de la OMC porque entonces tiene acceso al 

libre comercio, le preocupa que China haya sido reconocida como Economía de 

Mercado. De hecho, Estados Unidos no la reconocen aún. Entonces, esas son las 

situaciones. (...) Hoy, Estados Unidos está pagando las consecuencias de no tener 

este factor presente, porque el TPP hacía que incluso Japón fuera su socio 

estratégico frente a China. La condición que tenía el TPP para entrar en vigor, 

era que Estados Unidos y Japón fueran miembros del acuerdo, y los países 

apoyando su situación hicieron muchas concesiones a favor de Estados Unidos 

en propiedad intelectual, entre diversos temas. Hoy Estados Unidos ha perdido 

todo eso al retirar la firma, y no calculó que estos países iban a decidir mantener 



 

 

170 

 

el acuerdo, le dieron otro giro, le retiraron los compromisos que no le gustaba a 

Estados Unidos y formaron el CPTPP”. (Abogada y Magíster en Relaciones 

Internacionales en Mincetur; Dra. Maria Cecilia Perez Aponte) 

5.1.2.1.4 Sector Minero del Perú. 

Análisis de la categoría N°3 de la investigación - Sector minero del Perú 

 

Figura 25 Se muestra los comentarios de los entrevistados sobre el sector minero del Perú, los cuales fueron 

recolectados en las entrevistas a profundidad. Elaboración propia. 
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Segmento 1: Exportadores de minerales 

En las entrevistas que se realizaron a los exportadores de minerales, sostuvieron que la 

mejor forma de hacer frente a cualquier evento es seguir trabajando, y seguir acopiando 

los minerales para poder vender al mercado internacional. Asimismo, otros exportadores 

comentan que en nuestro país existen capitales extranjeros que realizan la exploración de 

los yacimientos que, si bien puede tener un costo, al final es beneficio siempre y cuando 

el precio sea estable. 

“En base a la experiencia que nosotros tenemos, nuestra mayor forma de 

enfrentarlo es seguir trabajando, seguir acopiando. (...) cuando el precio baja te 

conviene, hablando en términos de venta acopiar para vender a una mayor 

cantidad y es lo que hacemos nosotros acopiar y acopiar, pero no paramos de 

producir”. (Administrador de Empresa Minera; Rodolfo Gonzales)  

“ACÁ EN PERÚ ESTÁN LAS EMPRESAS MÁS GRANDES DEL MUNDO 

SUDAFRICANAS CANADIENSES, AMERICANAS, EUROPEAS, HAY DE 

TODO UN POCO, QUE TIENEN SUS MINAS ACÁ. (...) El Cash Flow de un 

proyecto es así, pierdes plata por la exploración, por hacer la mina. (...) pero 

hasta que no encuentras el mineral pierdes plata. (..) La cartera de proyectos es 

bastante, tanto que podemos pasarle en producción a Chile (..) por ahora no hay 

proyectos mineros y dado que ha bajado el precio, las mineras no están 

invirtiendo”. (Gerente Comercial de Empresa Privada del Sector Minero; Alvaro 

Gutierrez) 

Por otro lado, la mayoría de los exportadores y personas que están vinculadas a la minería 

indicaron que mientras menos dependa del estado es mejor. Adicionalmente a ello, 

mencionan que el estado no promueve la investigación, desarrollo y reinversión en su 

propio sector por lo que siempre se genera conflictos socioambientales, no da políticas 

estratégicas para poder sobrellevar cualquier evento externo que ayuden al sector minero 

a seguir avanzando, haciendo todo lo contrario, pues el estado lo que hace es entorpecer 

los procesos. 

“LA MINERÍA MIENTRAS MENOS DEPENDA DEL ESTADO ES MEJOR, y 

mientras menos mano meta el estado desde mi humilde opinión va mejor. (...) 

PORQUE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO LO ÚNICO QUE HACE ES 

ENTORPECER LOS PROCESOS, cada vez que se ha intentado regular sin ir muy 

lejos, por ejemplo: el tema de los conflictos sociales, porque se genera tanto 

conflicto social? porque no hay un adecuado manejo de gasto público por parte 

del estado” (Raw Materials Administrator, Latin America; Saul Rodriguez) 
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Segmento 2: Especialistas relacionados al comercio internacional 

Los especialistas relacionados al comercio internacional reconocen la importancia de los 

tratados y los beneficios que ofrecen hoy en día al sector minero del Perú. Además, 

muchos de los especialistas coinciden en el que el sector minero del Perú es uno de los 

sectores que mayor tratado comercial tiene en cuanto a exportación de minerales 

hablamos, y que es necesario analizar e investigar y promover nuevos sectores para no 

depender únicamente de la minería, que sin bien es cierto hoy en día es la que mayor 

fuente de ingreso que genera a la economía peruana. 

“Las cifras del 2019 respecto al 2018 efectivamente hay un impacto (…) Pero el 

Perú siempre está sometido en este tipo de vaivenes, dado que somos proveedores 

de commodities, en este caso mineros, siempre vamos a estar supeditados a lo que 

ocurra a nivel internacional. (...) China, por lo tanto, necesitan menos insumos 

que comprar a economía como la peruana, que además es una más!  porque 

China adquiere de muchos otros proveedores a nivel mundial. Sin embargo, 

China también tiene que seguir creciendo, es un país con una capacidad de 

crecimiento digamos IMPRESIONANTE. (...) CHINA NO HA DEJADO DE 

CRECER y el crecimiento de China, pasa por también consumir aquellos 

elementos en lo que Perú es un especialista exportador, como se dice primarios 

mineros. (...) para planificar las exportaciones se debe dar mayor valor 

agregado. De pronto, enfocarnos más bien a ciertos niveles de industrialización 

dentro del Perú, por ejemplo, exportar cobre con ciertas características más 

atractivas para el mercado y no tener que exportarlo en bruto, lo que se debería 

hacer con el litio; que podría ser otro ejemplo; pero esto va de la mano con otros 

conjuntos de políticas nacionales, que no se trata solamente de proteger a cierto 

sector como el extractivo minero”. (Abogado y Especialista en comercio Exterior; 

Dr. Cesar Cardenas) 

“Definitivamente este enfrentamiento permanente entre China y EE. UU. abre la 

posibilidad que pueda por una suerte de oportunidad o economía de opción, 

orientar a sus exportaciones hacia China que desde el punto de vista comercial 

es el principal; vamos a decir, consumidor de nuestros productos o bienes 

primarios como son los minerales. (...) los productos mineros que nosotros 

exportamos son commodities, sus precios se fijan en una bolsa internacional 

diariamente. En consecuencia, lo que ocurra en esta guerra comercial 

directamente nos está afectando al sector minero” (Abogado en Gestión 

Aduanera y Negocios Internacionales; Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz) 
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5.2 Hallazgos de la Investigación 

Luego de analizar las categorías secundarias, el cual se denominará para el presente 

estudio de investigación como categorías emergentes, y que se obtuvieron a partir de las 

respuestas mediante las entrevistas a profundidad, se logró identificar los siguientes 

hallazgos de estudio que serán detalladas a continuación.  

En función a lo mencionado, se procedió analizar con cada una de las respuestas de todos 

los participantes respecto a la “Factores que limitan el desempeño exportador en el sector 

minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China 

durante el año 2019” y por medio de la revisión de toda esta información hemos podido 

ratificar que el sector minero contribuye una participación del 60% en las exportaciones 

nacionales. 

Además, muchos de los participantes coincidieron en mecionar que Perú es un país rico 

en cuanto a recursos mineros se trata, ya que tiene reservas mineras en varias ciudades 

del país. Sin embargo, nos falta mucho como país poder llegar al nivel de Chile y esto es 

porque el estado no realiza o no fomenta la inversión extranjera. 

Entre los hallazgos de investigación de la presente tesis, hemos encontrado aspectos 

relevantes que vienen afectando al sector minero como es la falta de plantas fundidoras 

que puedan realizar el proceso de transformación del mineral, y así dar el gran salto a la 

industrialización de los minerales para poder llegar a ser competitivos con otros países 

mineros. Además, de encontrarse obstáculos como el factor sociocultural, transformación 

del cobre y el problema que enfrentarón otros países ante un conflicto comercial. 

Para el análisis de desarrolló de la presente investigación se había considerado en un 

principio doce (12) categorías las cuales fueron definidas en función a los datos empíricos 

del presente estudio de tesis y que formaron parte de la formulación de las preguntas de 

las entrevistas a profundidad. Por otro lado, conforme se iba analizando las entrevistas a 

profundidad se iban identificando en el camino cuatro (4) categorías más, las cuales 

denominamos categorías emergentes. Por lo que finalmente nuestra investigación terminó 

con un total de dieciséis (16) categorías, y de todas estas categorías analizadas 

consideramos los aspectos más importantes para responder a la problemática de la 

investigación y a su vez sirvieron para el análisis de estudios. 
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A continuación, se detallará el análisis de las categorías emergentes identificadas en el 

presente estudio de investigación. 

5.2.1 Familia: Obstáculos del Sector minero del Perú 

En cuanto a la familia, obstáculos del Sector Minero del Perú encontramos las siguientes 

categorías: 

5.2.1.1 Sociocultural 

Análisis de la categoría hallazgos de la investigación - Sociocultural 

 

 

 
Figura 26  Se muestra los comentarios de los entrevistados sobre la categoría Sociocultural, los cuales 

fueron recolectados en las entrevistas a profundidad. Elaboración propia. 
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Segmento 1: Exportadores de minerales 

Los exportadores de minerales coincidieron en que el estado no apoya al minero en cuanto 

a tema sociocultural se trata. Los exportadores también manifestaron durante la entrevista 

a profundidad que las barreras socia-culturales cumplen una función importante en la 

minería del Perú a tal punto en el que se procede a realizar un proyecto o simplemente no 

se realice.  

Además, detallaron que existe una escasa comunicación entre el estado, la minería y las 

comunidades; cuando debería ser el estado quien debería facilitar los procesos y no 

entorpecerlos, ya que es el sector minero aporta al PBI un 65%. 

“No tenemos una política correcta de llegar a todas las comunidades o a todas 

las ciudades para poder dar un adecuado gasto (…) por lo menos en necesidades 

básicas; como el agua, el desagüe, el tener colegios con una buena 

infraestructura, con buenos profesores, otorgar viviendas, todas esas cosas; que 

finalmente cuando la minera llega, la gente no tiene nada y ellos tienen que 

comenzar a cumplir un poco el rol del estado Y QUE NO LE CORRESPONDEN 

y eso afecta mucho (...)  no hay un adecuado manejo de gasto público por parte 

del estado, en las comunidades donde no hay acceso a muchas cosas como los 

servicios básicos, entonces qué es lo que finalmente genera? que haya mucha 

gente con necesidades básicas insatisfechas y que cuando llegue una minera le 

exijan muchísimas cosas, QUE NO ES RESPONSABILIDAD DEL MINERO, SI 

NO DEL GOBIERNO! EL HABER CUBIERTO ESA PARTE DE NECESIDADES 

BÁSICAS y no en ese momento que llegó la minera, sino desde mucho antes con 

recursos que el gobierno genera”. (Raw Materials Administrator, Latin America; 

Saul Rodriguez) 

“El tema social, es el factor más importante más radical y hace que el proyecto 

sea exitoso o hace que se te caiga el proyecto. Es un tema de manejo de personas 

muy importante, (...) mucha gente dice le das dinero a la población, pero nosotros 

ya conocemos casos donde le puedes dar dinero a cada persona de la población 

y se van a gastar su dinero, y se van a (0.6) disculpa que te diga, pero se van a 

chupar el dinero, y van a regresar a pedirte dinero. Ya ha pasado y ya hay casos 

aquí en Perú. Entonces es un tema social y tanto el empresario como el gobierno 

tiene que trabajar en conjunto para que la población entienda que la minería bien 

llevada, obviamente trae desarrollo a la comunidad. (...)” (Administrador de 

Empresa Minera; Rodolfo Gonzales) 

“TENEMOS BARRERAS SOCIALES, MEDIOAMBIENTALES. Hay ciertas 

barreras que tenemos como la consulta previa, (...) por ejemplo, en una 

comunidad te dan el ok, pero llegamos a otra comunidad, y te dicen que también 

necesitas permiso para pasar por esa comunidad, así que también tienes que 

hacer otra consulta previa y el Estado en vez de decirle a estos señores no, le 

dicen que si a todos. (...) El Estado es muy (lento) para hacer cumplir las normas. 
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Existe una ley orgánica de minería y una ley orgánica de hidrocarburos”. 

(Gerente Comercial de Empresa Privada del Sector Minero; Alvaro Gutierrez) 

“Cada vez tendrán más dificultades para hacer exploraciones debido al 

crecimiento de la conflictividad socioambiental; las reservas de minerales 

disminuirán y tampoco habrá nuevos proyectos. Uno de los problemas 

principales es que no creen en las herramientas de gestión ambiental, y los 

Estudios de Impacto Ambiental (ESIA) no los realizan correctamente, lo que 

traerá más problemas de impactos en los factores ambientales (Agua, suelos, aire, 

biodiversidad etc.), originando daños y problemas en la salud de las poblaciones 

del entorno”. (Geólogo y Catedrático - Asesor de empresas Mineras; Hernando 

Nuñez) 

Segmento 2: Especialistas relacionados al comercio internacional 

En las entrevistas hacia los especialistas en comercio internacional se obtuvo la misma 

opinión, ya que existen dificultades de garantizar el desarrollo minero. El inversionista 

como el estado deben de trabajar de la mano para garantizar el desarrollo de la población, 

aunque el estado muchas veces no puede controlar los actos de oposición de un grupo de 

dirigentes que causa desequilibrio en las nuevas inversiones. 

“LA ÚNICA PIEDRA EN EL ZAPATO QUE TENEMOS, SON LOS LÍDERES 

REGIONALES QUE SE OPONEN DE UNA MANERA ENFERMIZA A LA 

INVERSIÓN EXTRANJERA, (...) EL PERÚ ES UN PAÍS RICO EN MINERÍA, 

O SEA EL PERÚ TIENE RESERVAS MINERAS POR MUCHO TIEMPO MÁS. 

en toda la cordillera, en todo el país estamos bendecido en Huancavelica, 

Ayacucho, Arequipa, Cusco, Cajamarca, Huánuco, Cerro de Pasco, ¿eso qué 

significa? que cualquier inversionista podría, en base a reglas de juego claras, 

participar de este negocios cumpliendo lo que hoy para nosotros es un dolor de 

cabeza, que son los programas de impacto del medio ambiente o sea, en la 

medida en la que nosotros podamos lograr un entendimiento entre las 

comunidad que está en el área de influencia de la minería y los inversionistas 

vamos a poder desarrollarnos. Si seguimos enfrentándonos entre peruanos, y 

motivando oposiciones al sector minero por el temor a que van a poner en riesgo 

la flora, la fauna, el lago o la vida de la población, no vamos a avanzar. La idea 

es buscar un mecanismo de concertación y entendimiento”. (Abogado en 

Gestión Aduanera y Negocios Internacionales; Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz) 

“El estado SI ES UN GARANTE DE LA INVERSIÓN, pero es un garante de los 

actos estatales, no de los particulares. No es un garante de lo que una 

comunidad indígena pueda hacer, una comunidad nativa; entonces, es ahí donde 

se pierde esa garantía que uno podría como privado exigirle al estado. (...) 

generar licencias sociales para desarrollar proyectos mineros se han ido 

convirtiendo en una odisea. Entonces, es un tema con lo que es difícil de lidiar”, 

(Abogado y Especialista en comercio Exterior; Dr. Cesar Cardenas) 
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5.2.2 Familia: Problemática Actual que enfrenta el Sector Minero 

5.2.2.1 La Guerra Comercial envuelve a otros países 

Análisis de la categoría hallazgos de la investigación - La Guerra Comercial envuelve a 

otros países. 

 

 
Figura 27 Se muestra los comentarios de los entrevistados sobre la guerra comercial envuelve ah otros 

países, los cuales fueron recolectados en las entrevistas a profundidad. Elaboración propia. 
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Segmento 2:  Especialistas relacionados al comercio internacional. 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China puede traer desavenencias con otros 

países y hace que la disputa se expanda a nivel socio – comercial, por lo que nace la 

categoría guerra comercial envuelve a otros países; en dicha categoría se mencionara la 

síntesis de aspectos relevantes el cual se vieron afectados otros países de la región. 

“EE. UU. le ha quitado el estatus de país en desarrollo a Brasil y aun conjunto 

de otras 20 economías para que no se aproveche de los beneficios que trae. En 

tal motivo, Brasil va a impugnar esta medida ya que ellos consideran que es una 

medida ilegal, porque Brasil efectivamente, es una economía en desarrollo y 

necesita sostener ciertas actividades industriales, con subsidios y con ayudas 

internas; pero también es cierto que Brasil es una economía en desarrollo con 

muchas pujanza pero también muy proteccionista, y no puede compararse en 

cuanto a condiciones de competitividad con una economía en desarrollo como 

la peruana por ejemplo, o como las de otras economías de la región; por 

ejemplo, Colombia, que son mucho más liberales que la economía Brasileña. 

(...) el tema puede ser de pronto complejo en la medida que la demanda de 

productos se reduzca, y si es que china se enfoca hacia otros proveedores a nivel 

mundial que de pronto estén a la sombra (Irán, Irak, Afganistán, países 

africanos, etc.”  (Abogado y Especialista en comercio Exterior; Dr. Cesar 

Cardenas) 
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5.2.3 Familia: Cadena de valor Global de la Minería peruana 

En cuanto a la familia, cadena de valor Global de la minería peruana encontramos las 

siguientes categorías: 

5.2.3.1 Plantas Fundidoras de minerales 

Análisis de la categoría hallazgos de la investigación - Plantas Fundidoras 

 

Figura 28 Se muestra los comentarios de los entrevistados sobre las plantas fundidoras, los cuales fueron 

recolectados en las entrevistas a profundidad. Elaboración propia. 

 

Segmento 1: Exportadores de minerales 

Los exportadores de minerales indicaron que al Perú le falta dar ese gran salto de 

desarrollo industrial, para así darle un valor agregado a los minerales y estos puedan ser 
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vendidos aún mejor precio siendo ya transformados. El Perú es un país minero con los 

mejores yacimientos de cobre; sin embargo, existen obstáculos en el medio del proceso 

que hace que no finalice la cadena productiva. Por otro lado, Chile nos está superando 

en inversión y desarrollo y el estado peruano debe de empezar a ser más competitivo en 

ello. 

“Hacer una fundición aquí sería muy rentable porque todas las mineras, un 

porcentaje de minerales que llegue a esa fundición como antes que era la 

fundición Doe Run donde todas las mineras como Buena Ventura, American 

Silver; muchas minas que llevaban su mineral, lo transforman en barras; ahora 

ya no pasa eso, EL MINERAL SE ESTÁ YENDO EN BRUTO SIN NINGUNA 

TRANSFORMACIÓN o bueno una transformación que es el concentrado y está 

yendo en concentrado y quizá se está pagando solo por uno. (...) CUANTO 

CONOCIMIENTO NOS FALTA PARA PODER NOSOTROS HACER ESA 

TRANSFORMACIÓN. Se debería de obligar a empresas como Chinalco a reflotar 

esta planta que está en la Oroya que ya prácticamente está cerrada, creo que es 

Doe Run”. (jefe del área de compras y contrataciones del Sector Minero.; Marco 

LLerena) 

“Creo que le falta a nivel corporativo, mejorar la capacidad del personal, tratar 

de retener el talento, tratar de mejorar sus procesos de producción, porque si 

bien Chile es el mayor productor de cobre y exportador, el Perú es el que tiene 

los mejores yacimientos de cobre. Entonces, estamos hablando que hay algo en 

el medio que nos impide ser los primeros, yo creo que es un tema ya de personal, 

es un tema de manejo, es un tema de profesionales, es un tema de procesos y es 

un tema de proyectos del estado, no? porque tenemos proyectos grandes como 

Tía María, Conga, ( ) son proyectos que no se pueden finiquitar por un tema 

social, hay un tema del estado hacia las poblaciones más vulnerables. (...) Aquí 

la extracción de finos debe ser más caro que una extracción de finos en China, 

por ejemplo. Porque? por qué China tiene una industria minera avanzada, China 

si te transforma el mineral. China si te puede (...) transformar en hilos de cobre 

(...) creo que deberías de mejorar la industria, por ejemplo, nosotros exportamos 

concentrado de cobre como te vengo mencionando, se lo exportamos a China; 

China hace toda una transformación de este concentrado de cobre, le extrae los 

finos, lo moldea, y nos vuelve a vender a nosotros, pero ya no nos vende 

concentrado de cobre, nos vende hilos de cobre. Entonces, si el Perú pudiese 

hacer todo ese proceso que hace China nosotros ya no estaríamos vendiendo 

concentrado de cobre, estaríamos vendido hilos de cobre; entonces, nos falta dar 

ese salto en la industria para poder beneficiarse económicamente”. 

(Administrador de Empresa Minera; Rodolfo Gonzales) 

 

Segmento 2: Especialistas relacionados al comercio internacional 

Los especializan concuerdan que darle un valor agregado al producto minero siempre va 

a favorecernos como país, tal como lo hace el país vecino de Chile que se encuentra en el 
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desarrollo de este gran avance. El Perú no es un país industrializado, por lo que recurre 

sólo a la exportación del mineral y son otros países los que transforman para volver a 

vendernos el mismo mineral, pero ya transformado, lo que hace que esto sea una 

desventaja en la minería peruana. 

“El Perú no está industrializado, el Perú no está en condiciones actualmente en 

convertirse en una economía industrializada”. (Abogado y Especialista en 

comercio Exterior; Dr. Cesar Cardenas) 

“Uno de los temas más importantes que tiene que desarrollar el sector minero, es 

de transformar y no exportar la materia en bruto sino de poder desarrollarla, 

darle un valor agregado que es lo que realmente las empresas mineras tienen que 

hacer; por ejemplo, no hay empresas fundidoras de metales, es la parte que al 

Perú le falta para poder transformar y venderlo (...)” (Especialista y 

Coordinadora en Relaciones de Comercio Exterior; participante confidencial)  

“Chile ha invertido en tecnología la cual nosotros no tenemos, nosotros 

producimos por ejemplo cables de cobre, pero no hacemos todos los procesos. 

Entonces, tenemos que recurrir a otros países como por ejemplo para el cable 

esmaltado, nos falta inversión en tecnología que si tiene Chile”. (Abogada y 

Magíster en Relaciones Internacionales en Mincetur; Dra. Maria Cecilia Perez 

Aponte) 
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5.2.3.2 Transformación del cobre del Perú 

Análisis de la categoría hallazgos de la investigación - Transformación del cobre del Perú 

 

 

 
 

Figura 29 Se muestra los comentarios de los entrevistados sobre la transformación del cobre del Perú, los 

cuales fueron recolectados en las entrevistas a profundidad. Elaboración propia. 
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Segmento 1: Exportadores de minerales. 

La transformación del cobre del Perú es uno de los procesos fundamentales para el sector 

minero puesto que la Ley de la transformación depende del porcentaje que te pida el 

mercado internacional. Asimismo, China quien es nuestro mayor comprador solicita un 

35% y 40% en Ley de cobre que es el estándar internacional, si este es superior o por 

debajo no te pagan más o menos por ello, solo te pagan mejor por la Ley que ellos 

indiquen al momento de comprar el mineral. 

“Cuando tú tienes una mejor Ley tú vas a producir un poco más y tu concentrado 

de cobre va a tener una ley diferente también. Nosotros vendemos concentrado 

de cobre a una Ley entre el 30 y 40 por ciento, pero si tú tienes una ley baja, 

supongamos 10 y 20 porciento, tu mineral va a valer menos. El precio final que 

te van a pagar a ti no solo es por la cantidad de cobre que tú vendas, es por la 

Ley del concentrado de cobre, es todo una Ley que ellos hacen. Este porcentaje 

de cobre incluye los finos del cobre. Los finos es otro concepto que sale después 

de la Ley del cobre; los finos son el porcentaje real de cobre producido de 

alguna manera. Entonces, no es que yo venda concentrado de cobre, mi vecino 

venda concentrado de cobre, y mi competencia venda concentrado de cobre, la 

pregunta es, que concentrado de finos tiene tu concentrado de cobre? y a raíz 

de eso es donde se va a poder evaluar el precio. (Administrador de Empresa 

Minera; Rodolfo Gonzales) 

Volviendo a tu pregunta, muchas refinerías o fundiciones hacen que estos finos 

se pierdan en el proceso. Entonces, eso significa que tu precio va a caer, no vas 

a poder alcanzar los estándares internacionales, porque, por ejemplo, China te 

compra un concentrado de cobre que este con unos finos de 40 por ciento. 

Entonces tendrías que llegar a esa cantidad no podrías vender (...) Volvemos al 

inicio si China te pide una ley de 30 o 40 por ciento, me parece que piden 35%, 

no te conviene venderlo a 60%, no te van a pagar mucho más por la ley; al 

contrario, estás perdiendo en volumen. Entonces, qué te conviene bajar tu ley a 

los estándares que ellos piden y así están ganando volumen al mismo tiempo” 

(Administrador de Empresa Minera; Rodolfo Gonzales) 

Es importante mencionar que para el análisis de desarrolló de la presente investigación se 

había considerado en un principio doce (12) categorías denominadas a priori. Por otro 

lado, conforme se iba analizando las entrevistas a profundidad se iban identificando en el 

camino cuatro (4) categorías más, las cuales denominamos categorías emergentes. Por lo 

que finalmente nuestra investigación terminó con un total de dieciséis (16) categorías, y 

que se mostrarán a continuación. 
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5.3 Presentación de las categorías de investigación 

Categorías identificadas durante el proceso de investigación 

 

Figura 30   Categoría identificadas durante el proceso de investigación. Elaboración propia. 

 

Según se muestra en el mapa semántico de la figura 30 que, finalmente nuestra 

investigación terminó con un total de dieciséis (16) categorías, las cuales corresponde a 

doce (12) categorías a priori y cuatro (4) categorías emergentes. 

Cabe mencionar que las categorías identificadas tanto de forma a priori y emergentes, son 

un total de dieciséis (16) categorías. Estas categorías a su vez fueron agrupadas en cinco 

(5) familias para así lograr entender el análisis del objeto de estudio. Todo este proceso 

representa los temas más relevantes para un correcto análisis y desarrollo de la tesis que 

a su vez fueron pieza fundamental para llegar a cumplir con los objetivos propuestos. A 

continuación, se presentan las familias establecidas en el desarrollo de la investigación. 
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5.3.1 Presentación de las Familias A priori   

PRIMERA FAMILIA: Factor Externo 

 

Después de la recolección de datos primarios por medio de las entrevistas no estructuradas 

expuestas en el capítulo IV de la presente investigación, la información fue analizada para 

luego pasar a un proceso de codificación y así formen parte de las categorías a priori para 

finalmente agruparlas como familia. 

Primera familia de las categorías de investigación  

 

 

 

 
Figura 31  Primera familia de las categorías de investigación. Elaboración propia. 

En ese sentido, se muestra en el mapa semántico de la figura 31 que la primera familia 

del presente trabajo se denominó, Factor Externo y contiene siete (7) categorías a priori 

el cual está alineado a nuestros objetivos. Por consiguiente, este proceso nos ayudará a 

poder afirmar o rechazar nuestra hipótesis planteada de una forma precisa y concisa.  



 

 

186 

 

SEGUNDA FAMILIA:  Factor Interno 

Después de la recolección de datos primarios por medio de las entrevistas no estructuradas 

expuestas en el capítulo IV de la presente investigación, la información fue analizada para 

luego pasar a un proceso de codificación y así formen parte de las categorías a priori para 

finalmente agruparlas como familia. 

Segunda familia de las categorías de investigación 

 

 

 

 

Figura 32  Segundo familia de las categorías de investigación. Elaboración propia. 

  

En ese sentido, se muestra en el mapa semántico de la figura 32 que la segunda familia 

del presente trabajo de investigación se denominó Factor Interno y contiene cinco (5) 

categorías a priori el cual está alineado a nuestros objetivos. Por consiguiente, este 

proceso nos ayudará a poder afirmar o rechazar nuestra hipótesis planteada de una forma 

precisa y concisa.  
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5.3.2 Presentación de la Familias Emergentes 

TERCERA FAMILIA: Obstáculos del Sector Minero del Perú 

Luego de analizar las categorías secundarias, el cual se denominará para el presente 

estudio de investigación como categorías emergentes, y que se obtuvieron a partir de las 

respuestas mediante las entrevistas no estructuradas expuestas en el capítulo IV de la 

presente investigación, se procedió finalmente agruparlas como familia. 

Tercera familia de las categorías de investigación 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 33  Tercera familia de las categorías de investigación. Elaboración propia. 

  

En ese sentido, se muestra en el mapa semántico de la figura 33 que la tercera familia del 

presente trabajo de investigación se denominó Obstáculos del Sector minero del Perú y 

contiene una (1) categoría emergente. 
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CUARTA FAMILIA: Problemática Actual que Enfrenta el Sector Minero 

Luego de analizar las categorías secundarias, el cual se denominará para el presente 

estudio de investigación como categorías emergentes, y que se obtuvieron a partir de las 

respuestas mediante las entrevistas no estructuradas expuestas en el capítulo IV de la 

presente investigación, se procedió finalmente a agruparlas como familia. 

Cuarta familia de las categorías de investigación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34  Cuarta familia de las categorías de investigación. Elaboración propia. 

 

En ese sentido, se muestra en el mapa semántico de la figura 34 que la cuarta familia del 

presente trabajo de investigación se denominó Problemática actual que enfrenta el 

Sector Minero y contiene una (1) categoría emergente. 
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QUINTA FAMILIA: Cadena de Valor Global de la minería peruana  

Luego de analizar las categorías secundarias, el cual se denominará para el presente 

estudio de investigación como categorías emergentes, y que se obtuvieron a partir de las 

respuestas mediante las entrevistas no estructuradas expuestas en el capítulo IV de la 

presente investigación, se procedió finalmente a agruparlas como familia. 

Quinta familia de las categorías de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35:  Quinta familia de las categorías de investigación. Elaboración propia. 

En ese sentido, se muestra en el mapa semántico de la figura 35 que la quinta familia del 

presente trabajo de investigación se denominó Cadena de valor Global de la minería 

peruana y contiene dos (2) categorías emergentes. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, una guerra comercial es un factor exógeno no 

medible, y su efecto repercute a varios sectores del país. En el caso del sector minero su 

efecto es en los precios de los minerales, en las exportaciones, en la producción nacional 

minera metálica, entre otros.  

Por consiguiente, la mayoría de los especialistas coincidieron en mencionar que al ser 

China uno de los países involucrados en la guerra comercial, se vio en la necesidad entre 

el año 2018 y 2019 de producir menos y comprar menos minerales; por ende, los 

resultados no eran favorables durante ese año y por esta razón los precios cayeron, así 

como la demanda en el mercado internacional.  
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Los entrevistados correspondiente al segmento dos, nos mencionaron que este conflicto 

comercial no golpeó a gran magnitud, pero sí se sintió cierta sacudida en dicho sector. 

Por otro lado, los entrevistados correspondientes al segmento uno, nos comentaron que 

ellos lo tomaron como una oportunidad para mejorar ciertos procesos operacionales y 

extenderse hacia otros mercados.  

Dentro de la recolección de datos de los entrevistados, obtenemos que el sector minero 

de Chile a comparación del Perú es quien tiene una industria minera mejor desarrollada, 

puesto que realiza dos factores importantes que es la investigación y desarrollo (I+D). 

Chile cuenta con una capacidad impresionante en infraestructura y producción dando un 

valor agregado a sus minerales exportados.  

Otro punto importante para mencionar es que, el gobierno de Chile invierte en su sector 

minero y por esta razón obtienen mayor provecho en sus exportaciones de Cobre; sin 

embargo, el Perú solo exporta concentrados o pulpa de concentrado, para luego 

importarlo.  

Por otro lado, existe una carencia de plantas fundidoras que limita al sector minero del 

Perú en cuanto a la obtención de finos de cobre; puesto que muchos de los minerales son 

extraídos y exportados sin pasar por un proceso de refinado para ser comprados 

posteriormente. 

Por consiguiente, nuestros entrevistados comentaron que “realizar el proceso de finos en 

el Perú es más caro que hacerlo en China y eso se debe al avanzado desarrollo industrial 

que tiene el país asiático. El costo beneficio de dicho proceso de transformación no es 

rentable, no se posee la infraestructura, conocimiento e inversión que se necesita para 

poder llevar a cabo dicho proceso.” 

El Perú por ser un país netamente minero, posee una riqueza absoluta en diversos 

minerales por lo que muchas empresas extranjeras con inversión vienen a hacer 

exploraciones de tierra para poder encontrar el mineral. Sin embargo, los continuos 

conflictos sociales hacen que los proyectos mineros se paralicen y la inversión extranjera 

se aleje.  
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Finalmente, los “Factores que limitan el desempeño exportador en el sector minero del 

Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unido y China durante el año 

2019” ha tenido hallazgos que son resaltantes en la presente tesis. 

 

5.4 Discusión de los Resultados 

En el presente trabajo de investigación se muestra los hallazgos más relevantes de los dos 

segmentos y de las tres categorías a priori investigadas; que fueron desarrolladas en el 

Marco Teórico del capítulo I. De esta manera, se logró identificar los “Factores que 

limitan el desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra 

Comercial entre Estados Unido y China durante el año 2019" 

Todo esto alineado al plan de investigación expuesto en el capítulo II, que nos ayudará a 

poder afirmar o rechazar nuestra hipótesis planteada de una forma precisa y concisa. Por 

consiguiente, en el capítulo III se determinó el tipo de metodología aplicada para la 

presente tesis. 

Después de la recolección de datos primarios por medio de las entrevistas no estructuradas 

expuestas en el capítulo IV, la información fue analizada para luego pasar a un proceso 

de codificación y así formen parte de las categorías a priori o emergentes para finalmente 

agruparlas como familia. 

Finalmente, para el presente trabajo de investigación se recolectó información y puntos 

de vista de exportadores de minerales y especialistas relacionados al comercio 

internacional, siendo esto una ventaja el cual permitió obtener datos de fuente primaria y 

que servirá de apoyo para la tesis.  

 

5.4.1 Discusión de resultados para el objetivo específico N° 1 

Identificar si el factor guerra comercial Estados Unidos - China es una limitante en el 

desempeño exportador en el sector minero del Perú durante el año 2019. 

Galarza y Lugo (2020) en su tesis “Evaluación de los impactos de la implementación de 

la logística verde en minas exportadoras de oro ubicadas en la macro región norte del 

Perú en el periodo 2013-2018” refiere que, todo acontecer internacional como es la guerra 
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comercial entre ambas potencias económicas repercute directamente en la demanda de 

los minerales y por consiguiente crea una desaceleración en las exportaciones peruanas 

de dicho sector. 

 

5.4.1.1 Resultados de la Entrevistas 

Con referencia al marco teórico del comercio internacional y efecto comercial global 

podemos destacar que las entrevistas en ambos segmentos fueron de utilidad para el 

correcto análisis de la presente tesis, puesto que confirmaron, que el factor guerra 

comercial Estados Unidos - China no fue del todo compleja; es decir, no fue una limitante 

en el desempeño exportador en el sector minero del Perú durante el año 2019.  

En el corto plazo no veo que haya un efecto, quizá el efecto podría ser por el menor 

crecimiento de la China, pero ese crecimiento no necesariamente es por la guerra 

comercial sino es porque la China redujo su crecimiento porque tenía temas 

económicos internos. (…) “En el largo plazo, he (0.6) si China exporta menos, 

consume menos y por ende menos cobre va a China, en realidad casi todo; entonces, 

nos va a impactar en eso, pero ahí hay muchos factores. Es decir, si las minas 

peruanas no crecen mucho no va a importar tanto; en cambio, si hay nuevos 

proyectos mineros que amplíen nuestra producción a ellos si les va a afectar” (…) 

pero no es por la guerra comercial. (Director de Maestría y Gestión Minera en 

PUCP; Alfredo Dammert) 

Por lo tanto según información recabada del marco teórico de la presente tesis, 

economista renombrando por su experiencia, mencionan que, a nivel país “el crecimiento 

se da por la inversión minera y la inversión no minera se está viendo afectada por la crisis 

política que estamos viviendo” y no por la guerra comercial. (González Izquierdo, 2019) 

Además, a pesar de las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias económicas se 

puede afirmar que; China sigue registrando como uno de los principales países con mayor 

destino de exportación minera metálica. 

Los especialistas relacionados al comercio internacional nos comparten que, una guerra 

comercial es un factor externo que repercute directamente en países netamente 

productores de minerales siendo este el eje de su economía debido a la mayor 

participación que presenta. Según las entrevistas recolectadas, hemos podido identificar 

que, la guerra comercial no fue una limitante en las exportaciones.  

YO CREO QUE NO. PORQUE SI ANALIZAMOS EL CRECIMIENTO 

MUNDIAL, VAMOS A VER QUE ES POSITIVO. EL MUNDO NO DEJA DE 
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CRECER Y EL CRECIMIENTO DEBE SER ANALIZADO DE DOS 

PERSPECTIVAS: (…) El crecimiento tras el gasto público y el El crecimiento 

tras el gasto privado (…). (Abogado y Especialista en Comercio Exterior; Dr. 

Cesar Cardenas). 

Finalmente, es importante resaltar que los participantes cuentan con un amplio 

conocimiento en el comerio internacional y en el sector minero. 

5.4.1.2 Conclusión respecto al objetivo específico N° 1 

De acuerdo con la categoría efecto comercial global y comercio internacional 

correspondiente al factor Externo, podemos concluir que el objetivo específico 1 esta 

alineado a las siguientes bases teóricas; categoría comercio internacional, enfocado a la 

teoría de redes, y la categoría comercio global, enfocado a la teoría de creación y 

desviación del comercio, todas estas bases teóricas se hacen referencia en el marco teórico 

del presente trabajo de investigación.  

Cabe resaltar que, la mayoría de los exportadores coinciden mencionando que el Perú 

posee una ventaja absoluta en cuanto a extracción y exportación de metales se trata. 

Además, podemos decir que sí la minería aplicará la teoría de ventaja comparativa, 

obtendría una mayor relación con sus compradores, generando así la oportunidad de tener 

mayor rentabilidad y margen de ganancia. 

Además, los especialistas relacionados al comercio internacional resaltaron que la 

inversión extranjera directa y las exportaciones, son nuestros principales motores 

económicos y que llevan al Estado a generar una estrategia integral de país para su 

desarrollo. 

Según nuestra recolección de datos, se identifica una ligera contracción en los precios de 

los minerales, así como una desaceleración en las exportaciones de los minerales más 

destacados. Es así como, en el 2018 la producción minera metálica de las empresas 

peruanas exportadoras correspondiente al cobre, oro, plata y plomo disminuyeron en 

0.35%, 7.73%, 5,84% y 5,76% en su variación porcentual. Por el contrario, la producción 

minera metálica de Zinc registró un aumento de 0,09%.  

Además, para el 2019 la producción minera metálica de las empresas peruanas 

exportadoras correspondiente al oro, zinc y plata disminuyeron en 8.41%, 4.75% y 7.21% 

en su variación porcentual. Por el contrario, la producción minera metálica de cobre y 
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plomo registró un ligero aumento de 0.76% y 6.57%, cada uno. Dentro de las empresas 

que se posicionaron en cuanto a la producción de cobre del Perú, fueron la minera Cerro 

Verde S.A.A con 473,980 TMF con una participación del 19.3%, seguido por Compañía 

Minera Antamina S.A. con 459,513 TMF representando 18.7% del total; mientras que en 

tercer lugar se posicionó Southern Perú Copper Corporation con 414,394 TMF, reflejando 

el 16.9% de la producción nacional. (MINEN,2020). 

Por otro lado, la mayoría de los especialistas y expertos coincidieron afirmando que la 

guerra comercial entre ambas potencias económicas no fue del todo compleja debido a 

que no se prolongo por mucho tiempo. Asimismo, los resultados del 2019 hicieron que el 

sector minero se mantenga como uno de los principales aportantes en las exportaciones 

nacionales, pese a las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias.  

La reducción de los precios en los minerales fue uno de los principales causantes de la 

reducción en los embarques; sin embargo, algunos de nuestros entrevistados 

mencionaron que a pesar de que el precio se encuentra bajo, las empresas mineras siguen 

exportando, para poder equiparar sus costos operacionales.  Es decir, las empresas 

mineras mantuvieron el proceso de extracción de minerales a pesar de la coyuntura de la 

guerra comercial. 

Bajo esta premisa se concluye que la hipótesis N°1 se rechaza, puesto que el factor Guerra 

Comercial entre Estados Unidos y China NO fue una limitante en el desempeño 

exportador en el sector minero del Perú durante el año 2019, puesto que las exportaciones 

mineras peruanas continuaron su curso y supieron cómo responder ante estos 

acontecimientos externos. 

  

5.4.2 Discusión de resultados para el objetivo específico N° 2 y N° 3:  

Identificar si el factor político o el factor sociocultural interno son limitantes para el 

desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial 

entre Estados Unido y China durante el año 2019. 

Percca (2012), en su tesis “Estructura minera exportadora de Perú y el crecimiento 

económico” menciona que: 

El principal riesgo para el desarrollo de las inversiones mineras son los conflictos 

sociales, los cuales se presentan casi en todas las regiones del país donde están 
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ubicados los centros mineros. (…) Parte del problema radica en la legislación 

sobre participación ciudadana y en deficientes mecanismo de comunicación entre 

el estado, empresas y comunidades. En el contexto de crecimiento de la inversión 

minera y de participación de la inversión extranjera bajo contrato con el estado, 

ha surgido la discusión sobre el marco tributario de la minería. (...) se requiere un 

análisis técnico objetivo que permita proponer un nuevo esquema tributario 

minero que mantenga la competitividad de la minería peruana, que sea estable en 

el tiempo y que en la medida de lo posible permita canalizar los recursos 

recaudados hacia la población de manera eficiente. (pp. 66-67) 

 

5.4.2.1 Resultados de la Entrevistas: 

Con referencia al marco teórico del efecto comercial local podemos destacar que los 

especialistas entrevistados, reconocen que el estado peruano viene realizando un buen 

trabajo con respecto a la firma de nuevos tratos comerciales. 

“Los tratados ayudan, pero no sé en qué nivel están ahora, en ese caso ahí si no 

podría dar mucha información, ya que los tratados se van actualizando y en el sector 

minero no te sabría decir a qué nivel está”. (Jefe de Empresa Privada del Sector 
Minero-Latinoamérica; participante Nª 9) 

Dentro de un análisis externo, los factores políticos gubernamentales afectan las acciones 

competitivas del comercio, estas pueden producir riesgos o crear oportunidades. Es decir, 

los gobiernos cuando intervienen en el comercio para lograr objetivos económicos, 

políticos y sociales, pueden por un lado, favorecer a determinados países; y por otro, 

desencadenar represalias por parte de los países que se ven afectados con esas medidas.  

Entorno al conocimiento de los acuerdos comerciales entre TLC Perú - China y TLC Perú 

- Estados Unidos, la mayoría de los exportadores de minerales declararon que con el país 

que tienen mayor trato comercial en con China, y consideran que el TLC Perú - China es 

uno de los acuerdos que mayor beneficio y ventajas brinda en cuanto a exportación de 

materia prima se trata. De igual manera, los especialistas afirmaron mencionando que el 

acuerdo comercial que tiene mayor presencia comercial a la actualidad es el TLC Perú - 

China, pues hoy por hoy este acuerdo es el que brinda mayores beneficios arancelarios. 

“Básicamente en la división que yo me encuentro que es la división de acero 

NOSOTROS APROVECHAMOS MÁS EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 

CHINA, nosotros importamos un 60% de productos chinos, en tema de aceros 

estructurales por lo que aprovechamos más este TLC con China. (...) Creo que 

los volúmenes que representan son mucho mayores por eso te comentaba el TLC 

con China, yo creo que más; es más importante por el tema del flujo que 

tenemos”. (Product Manager - Sector Minero; participante Nª11) 
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“Nuestro mayor socio comercial, hoy por hoy, ya no es EE. UU. es China; entonces 

EEUU no quiere perder ese ámbito de influencia. (...) CHINA NOS VA A SEGUIR 

COMPRANDO, PORQUE PARA CHINA NOSOTROS SOMOS UN SOCIO 

ESTRATÉGICO, PORQUE SOMOS SU PRINCIPAL PROVEEDOR DE MATERIAS 

PRIMAS Y SU PRINCIPAL CONSUMIDOR DE TECNOLOGÍA Y MAQUINARIAS, 

nosotros consumimos ropa, calzado, celular, tecnología”. (Asesora en la Dirección 

General de América en el Ministerio de Relaciones Exteriores. participante Nª3) 

“¡EL PRIMER SOCIO COMERCIAL DEL PERÚ ES CHINA!” (Abogado en Gestión 

Aduanera y Negocios Internacionales; participante Nª1) 

Dentro de un análisis interno enfocado al factor político, los entrevistados coinciden 

mencionado que el sector minero del Perú es uno de los sectores que mayor fuente de 

ingreso genera a la economía; sin embargo, el estado no ejerce su rol como ente regulador, 

dejando toda la responsabilidad a las empresas para que cumplan con las necesidades 

básicas de las comunidades mineras. 

“Perú es un país que tiene dos motores de economía una es la exportación y el otro 

son las Inversiones privadas. Para que Perú crezca necesita que los dos funcionan, 

y si uno se frena como las exportaciones, definitivamente nos afecta, y en las 

exportaciones son básicamente en un 60% minero. (…) El tema es el gasto, estamos 

gastando mal como país. No tenemos una política correcta de llegar a todas las 

comunidades o a todas las ciudades para poder dar un adecuado gasto (…) por lo 

menos en necesidades básicas; como el agua, el desagüe, el tener colegios con una 

buena infraestructura, con buenos profesores, otorgar viviendas, todas esas cosas; 

que finalmente cuando la minera llega, la gente no tiene nada y ellos tienen que 

comenzar a cumplir un poco el rol del estado Y QUE NO LE CORRESPONDEN y 

eso afecta mucho. (Jefe de Empresa Privada del Sector Minero-Latinoamérica; 
participante Nª9) 

Por otro lado, tenemos el factor sociocultural alineado a la idiosincrasia y territorialidad, 

pues son unos de los factores que ejercen un efecto crucial en la toma de decisión para la 

ejecución o rechazo de un proyecto minero. 

Porque cuando llega un minero a una zona que nunca ha llegado nadie (ni siquiera 

el estado) comienzan a pedir muchas cosas; y hasta los corren, ya que no hay una 

adecuada comunicación, ya que viene alguien de afuera, que de repente no entiende 

mucho la idiosincrasia, la cultura de la gente de las comunidades; entonces, ahí hay 

veces hay un choque cultural que es muy difícil quebrar, y que no culpo a la gente de 

las comunidades porque no entienden lo que está pasando y no es su culpa”. (Jefe de 
Empresa Privada del Sector Minero-Latinoamérica; participante Nª9) 

El Perú es un país vasto que posee diversas costumbres y que hace que las empresas 

tengan que adaptarse al medio cultural. Sin embargo, esto puede causar problemas en el 

desarrollo de las exploraciones mineras puesto que los pobladores sienten que no respetan 

sus creencias. Empresas que han cumplido con los requisitos para la obtención de las 

licencias de exploración tienen que retrasar sus proyectas debido al débil manejo del 
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estado que suele ser permisible con ideas caudillistas de ciertos líderes sociales que suelen 

levantar las masas, en muchos casos para obtención de algún beneficio económico propio 

por parte de las empresas mineras. 

5.4.2.2 Conclusión respecto al Objetivo específico N° 2 y N° 3: 

De acuerdo con la categoría efecto comercial local correspondiente al factor Interno, 

podemos concluir que los objetivos específicos 2 y 3 están alineados a las siguientes 

teorías; factor político en los negocios internacionales y la teoría de los factores 

socioculturales, todas estas bases teóricas se hacen referencia en el marco teórico del 

presente trabajo de investigación.  

El tema social, es el factor más importante y radical, puesto que hace que el 

proyecto sea exitoso o hace que se te caiga. Es un tema de manejo de personas 

muy importante, (...) mucha gente dice le das dinero a la población, pero nosotros 

ya conocemos casos donde le puedes dar dinero a cada persona de la población 

y se van a gastar su dinero, y se van a (0.6) disculpa que te diga, pero se van a 

chupar el dinero, y van a regresar a pedirte dinero. Ya ha pasado y ya hay casos 

aquí en Perú. Entonces es un tema social y tanto el empresario como el gobierno 

tiene que trabajar en conjunto para que la población entienda que la minería bien 

llevada, obviamente trae desarrollo a la comunidad. (Administrador de Empresa 

Minera; Rodolfo Gonzales) 

Los exportadores de minerales entrevistados reconocen el importante rol que cumple el 

sector minero en cualquier país del mundo, y que este trae consigo una serie de beneficios 

a nivel social y económico.  

Por otro lado, pese a los factores exógenos causados por dicho conflicto comercial; el 

sector minero del Perú ha sabido responder, puesto que solo afectó en (-0.84%) al PBI 

minero nacional en el 2019, a comparación del 2018 que fue de (-1.74%).  

Cabe resaltar que, la mayoría de los especialistas coincidieron mencionando que el factor 

político y el factor sociocultural interno son las mayores limitantes en el desempeño 

exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre 

Estados Unido y China durante el año 2019. Puesto que, “no tenemos una política 

correcta de llegar a todas las comunidades o a todas las ciudades para poder dar un 

adecuado gasto (…) por lo menos en necesidades básicas”, y en las últimas décadas el 

crecimiento económico ha tenido un destacado papel en la sociedad “PESE A LA CRISIS 

POLÍTICA QUE ESTAMOS VIVIENDO EN ESTE MOMENTO. NOSOTROS SOMOS 

UN PAÍS EN LA REGIÓN QUE TIENE LA ECONOMÍA MÁS ESTABLE.” Sin embargo, 
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ese crecimiento se ha basado en una economía extractiva; donde los gobiernos han tenido 

participación en el comercio. La velocidad de la economía y la pugna dominante de la 

globalización, causan conflictos internos con los pobladores que se niegan a ceder paso a 

proyectos que puedan explotar sus recursos.  

Bajo esta premisa se concluye que la hipótesis N°2 y N°3 se afirma, puesto que los 

factores internos políticos y socioculturales son las principales limitantes en el desempeño 

exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre 

Estados Unido y China durante el año 2019. 

5.5 Barreras y Brechas de la Investigación  

La primera barrera de nuestro trabajo de investigación fue encontrar fuentes confiables y 

fidedignas; puesto que desde el inicio de la presente tesis no se encontraba libros, 

repositorios que hubieran desarrollado el tema de estudio planteado. Por tal motivo, se 

decidió aplicar el trabajo en campo; es decir, realizar las entrevistas a profundidad a 

expertos y especialistas en el rubro. 

Otras de las barreras identificadas, fue encontrar exportadores o personas vinculadas al 

sector de la minería que pudieran darnos mayor alcance de las vicisitudes que atravesaron 

durante el año 2018 y 2019, para así poder realizar las entrevistas a profundidad que nos 

ayudará a recabar información relevante en cuanto a nuestro tema de investigación. Cabe 

resaltar que la dificultad se crea en el momento de pactar citas con nuestros entrevistados, 

ya que cada uno de ellos tenían un horario de trabajo establecido al cual tuvimos que 

acomodarnos para poder llegar a cumplir con el objetivo de entrevistas pactadas. 

Es importante mencionar que, antes de agendar una reunión con los entrevistados se 

coordinaba días previos su disponibilidad, y esto era con la intención de evitar futuras 

cancelaciones; sin embargo, debido a las funciones o cargos de los entrevistados no 

lográbamos en algunos casos concretar ciertas entrevistas en el día y hora indicada, puesto 

que se postergaban y como consecuencia de ello hubo retrasó para tomar dicha 

información que se necesitaba para la tesis. A pesar de lo mencionado, nuestra disposición 

era persistente ya que nosotras éramos las interesadas. 

Una de las brechas más grandes y sorprendentes que pasamos en este trayecto de la 

investigación fue la coyuntura de la pandemia del coronavirus (Covid 19) que si bien es 
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cierto nació en China, esta se expandió a nivel mundial haciendo que la mayoría de los 

países entren en cuarentena y de la misma forma nuestro país. El Perú entró desde el 16 

de marzo en una cuarentena o aislamiento social, así como el cierre de fronteras; lo que 

quiere decir que se restringe el libre tránsito peatonal, vehicular, ferroviario, marítimo, 

fluvial y aéreo. Esto fue un impacto chocante para todas y cada una de las empresas 

quienes realizan el comercio local e internacional en diversos sectores del Perú, se 

paralizó la importación, exportación y producción en todo el país. 

El presidente del Perú Sr. Martín Vizcarra tomó la medida de que se ejecute el teletrabajo. 

Se modificó radicalmente el estilo de vida, tanto a nivel social y cultural; a esto le 

sumamos el cambio del estilo de trabajo, donde lo habitual era que las personas asistan 

físicamente a las empresas para cumplir sus funciones, hasta este momento en el que se 

escribe esta investigación se sigue realizando el trabajo de manera remota; es decir, desde 

casa. 

Definitivamente este tema coyuntural hizo que modificáramos inclusive las entrevistas 

pactadas y se replanteará una nueva forma de como poder entrevistar, ya sea de manera 

digital o remota puesto que la carga laboral de los especialistas en comercio internacional 

y los exportadores de minerales se sobre cargo. Por consiguiente, en algunos casos era 

muy difícil volver a coordinar la disponibilidad, y aunque fue difícil para ellos lograron 

acceder a nuestra petición. 

Finalmente, es importante mencionar que muchos de los entrevistados mostraron 

amabilidad y cordialidad, ya que para ellos nuestro tema de tesis lo relacionaban como 

un tema del momento por lo que accedieron a aclarar todas nuestras preguntas, dándonos 

mayor impulso para poder seguir perfeccionalizando y desarrollando mejor nuestro tema 

de investigación. 
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6 CONCLUSIONES  

Al ser la Guerra Comercial un factor exógeno al sector minero del Perú queda identificado 

en base a los resultados, las oportunidades y amenazas que con las fortalezas se puedan 

aprovechar. En tal motivo, después de realizar y analizar las entrevistas a profundidad 

que se desarrollaron para la presente tesis, hemos considerado las siguientes conclusiones. 

Bajo esta premisa, los exportadores de minerales mencionaron durante sus entrevistas que 

la guerra comercial entre Estados Unidos y China no tuvo mayor impacto en ellos, ya que 

la demanda de minerales a nivel internacional siguió en curso. Esto es debido a que los 

aranceles impuestos entre Estados Unidos y China solo fueron hasta 160 mil millones de 

dólares, cifras que están acotadas en un límite y que no significa nada en términos 

comerciales entre estas dos grandes potencias económicas. Por otro lado, la mayoría de 

los exportadores de minerales tomaron la guerra comercial entre Estados Unidos y China 

como una oportunidad o como una estrategia comercial para poder expandirse a nuevos 

mercados. Esta conclusión responde al objetivo número uno del presente trabajo de 

investigación. 

El tema social, es el factor más importante y radical, puesto que hace que el proyecto sea 

exitoso o simplemente no se concrete. Lo que el Perú necesita es más minería social y 

ambientalmente responsable por lo que el estado debe de crear una relación más 

fortalecida con su población, así como la reinversión del canon minero en las 

comunidades. El empresario minero no puede reemplazar al estado y el estado no debe 

desvincularse de sus obligaciones. Por ello, es importante la creación de mesas 

cooperativas con un equipo de trabajo especializado en el rubro de la minería y así en 

conjunto se pueda crear, establecer y reforzar normas que faciliten el proceso de 

extracción de minerales en las distintas comunidades.  Esta conclusión responde al 

objetivo número tres del presente trabajo de investigación. 

Además, con respecto a nuestro principal competidor de cobre Chile podemos concluir 

que, ellos cuentan con una política de reinversión en su industria minera. Chile está en el 

camino de la industrialización creando valor agregado a sus exportaciones lo que hace 

que tenga mayor beneficio económico, puesto que Chile es el primer productor y 

exportador de cobre. Por otro lado, durante las entrevistas a campo los entrevistados 

resaltaron que una de las fortalezas identificadas es que el Perú tiene los mejores 
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yacimientos de cobre en la región. Por lo tanto, se puede concluir que la mayoría de los 

exportadores coincidieron mencionando que el Perú posee una ventaja absoluta en cuanto 

a yacimientos mineros se trata, y sí la minería aplicara la estrategia de ventaja 

comparativa, obtendría una mayor relación con sus compradores generando así la 

oportunidad de tener mayor rentabilidad y margen de ganancia. Esta conclusión responde 

al objetivo número dos y tres del presente trabajo de investigación. 

Los continuos enfrentamientos de los poderes del estado tanto legislativo como ejecutivo 

han hecho que las inversiones se ralenticen. El factor político cumple un papel importante 

en el sector minero peruano; por lo que se puede concluir que, el cambio de presidente, 

el cierre de un congreso y la ejecución de nuevas elecciones congresales originó cierta 

incertidumbre para llevar a cabo nuevos proyectos mineros; así como, la atracción de 

inversión extranjera directa. Una crisis política puede expandirse a sectores tan sensibles 

e importantes como el sector minero, el cual demanda una gran inversión económica para 

nuestro país. El ego político puede causar daños económicos e irreparables en un 

determinado periodo en el tiempo como fue en el 2018 y 2019. Por lo tanto, esta 

conclusión responde al objetivo número dos del presente trabajo de investigación 

En base a nuestra recolección de datos identificamos que, cuando China decide frenar un 

poco el crecimiento en el comercio internacional, el efecto claramente repercute en los 

precios de los minerales bajándolo hasta un punto, afectando directamente a la economía 

del Perú. Esto es claramente una estrategia que viene desarrollando China para que sus 

industrias puedan tener la oportunidad de responder a la demanda del mercado 

internacional. Por lo tanto, esta conclusión responde al objetivo número uno del presente 

trabajo de investigación. 

Finalmente, el sector minero del Perú presenta constante dificultades en sus operaciones 

y proyectos paralizados. Esto es debido a los temas socioambientales y socioculturales, y 

a las constantes desavenencias en relación con el estado, el empresario y la población. 

Los exportadores de minerales han concordado que, el estado entorpece el desarrollo 

económico; a pesar del impuesto recaudado por la minería, el estado hace un inadecuado 

gasto público, no se preocupa en cubrir las necesidades básicas para el desarrollo de los 

pueblos; perjudicandolos en todo sentido. Por consiguiente, esta conclusión responde al 

objetivo número dos y tres del presente trabajo de investigación. 
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7 RECOMENDACIONES 

Después de realizar y analizar las entrevistas a profundidad que se desarrollaron para la 

presente tesis, hemos considerado las siguientes recomendaciones que podrán servir para 

otros estudios de investigación. 

Existen obstáculos que impiden mayor desarrollo en el proceso del mineral en especial 

del cobre, se debe de trabajar en una política de atracción de inversión extranjera para 

poder implementar plantas fundidoras que puedan hacer la transformación completa. 

Además, a nivel corporativo debemos de mejorar la capacidad del personal para tratar de 

retener el talento y así mejorar los procesos de producción, puesto que las pocas plantas 

fundidoras que existen en el Perú no alcanzan la calidad que exige el mercado 

internacional lo que hace que para el empresario minero no sea rentable la transformación 

a finos de cobre. Por lo tanto, es importante realizar estudios sobre cuánto le afecta al 

Perú económicamente no tener plantas fundidoras que terminen el proceso de valor 

agregado para la obtención de finos de cobre; puesto que, es necesario el desarrollo 

industrializado para explorar, desarrollar y exportar los diversos productos mineros 

metálicos y así diversificar nuestra oferta exportable con mayor valor agregado.  

En los últimos años no se han verificado cambios significativos ni hay planes para invertir 

en industrialización, lo que hace que sigamos cautivos en la minería. En tal motivo, se 

recomienda trabajar en dar valor agregado a nuestro producto bandera que es el cobre 

peruano. Además, se debe trabajar en diversificar y competir a nivel mundial en otros 

sectores como es el sector de servicios, pues el mercado de servicios tecnológicos a nivel 

mundial ofrece más oportunidades y posibilidades para seguir creciendo. Por lo que, se 

recomienda estar en la búsqueda de nuevos sectores y de nuevos mercados; ya que, si 

seguimos dependiendo del sector minero del Perú, sin dar mayor valor agregado a este, 

vamos a seguir siendo una economía dependiente. 

El sector minero del Perú cuenta con una participación del 60,1% en las exportaciones de 

minerales, incluyendo productos mineros metálicos (tradicionales) y no metálicos (no 

tradicionales). Bajo esta premisa, se recomienda analizar y sacar provecho a las 

oportunidades que nos brinda hoy por hoy “La nueva ruta de la seda” puesto que tiene 

como objetivo principal vincular al país de China, Europa, África, Medio oriente y 

actualmente América Latina, dando como resultado la obtención y apertura de nuevos 
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lazos comerciales a varios sectores del país y la ejecución de varios proyectos de 

infraestructura en todo el mundo. 
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9 ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Exportaciones peruanas a la China: 9 años del TLC 

Tipo / Sector 

US$ millones 9 años de  

vigencia Var.prom 

anual 1ª 

año 

2ª 

año 

3ª 

año 

4ª 

año 

5ª 

año 

6ª 

año 

7ª 

año 

8ª 

año 

9ª 

año 

US$ 

mill. 

Part. 

Total 5579 7321 7484 7858 6652 7409 9445 11451 13636 76835 100.0% 13.5% 

Tradicional 5308 6984 7128 7462 6186 7106 9173 11051 13123 73521 95.7 % 13.6% 

Agrícola 0.9 2.8 5.3 5.1 6.3 18.3 9.2 13,6 10.6 72.1 0.1% 36.1% 

Minero 4395 5724 6367 6289 5692 6079 8117 10025 11468 64157 83.5% 15.1% 

Pesquero 778 1218.9 755.6 1109 487.8 950.4 942.3 973,6 1514 8730 11.4% 8.1% 

Petroleo y gas 

natural 135 37.8  58.1 0 58.6 104.1 38,6 130.5 562.7 0.7% -3.8% 

No tradicional 270.9 337.4 355.6 396.5 465.9 303.5 271.8 399.5 512.8 3314 4.3% 11.40% 

 

 

Nota: Se muestra la lista exportaciones peruanas a la China: 9 años del TLC. Fuente: Chan, J. (2019). Los 

nueve años del TLC Perú -- China. Su negociación y sus resultados. 
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ANEXO 2 

Sector Minero: Exportaciones de minerales peruanos al mercado de China 

Minerales Exportados  
Fob-19 Fob-18 %Var %Cont 

(Miles$) (Miles$) 19-18 19 

Minerales de cobre y sus concentrados 8,318,062 8,366,394 -1% 75% 

Cátodo y secciones de cátodo de cobre refinado 952,245 1,149,652 -17% 9% 

Minerales de hierro y sus concetrados, sin aglomerar 932,669 466,804 100% 8% 

Minerales de plata y sus concetrados 435,113 292,117 49% 4% 

Mimerales de plomo y sus concentrdos 373,878 360,056 4% 3% 

Anodos de cobre para refinado electrolítico 46,036 0 -- 0% 

Minerales de oro y sus concetrados 40,490 18,981 113% 0% 

Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar 31,482 19,866 58% 0% 

Zinc sin alear, con un contenido de Zinc superior o igual al 99,99% 

en peso 20,192 28,115 -28% 0% 

Estaño en bruto, sin alear 3,364 0 -- 0% 

Desperdicios y desechos de cobre 1,690 24,883 -93% 0% 

Mata de cobre 447 0 -- 0% 

Minerales de manganeso y sus concent., incl. los miner. de mang. 

ferruginoso 132 0 -- 0% 

Minerales de uranio y sus concentrados 18 0 -- 0% 

Barras para alambrón (Wire-Bars) de cobre refinado 0 839 

-

100% 0% 

Cobre blister sin refinar 0 6,644 

-

100% 0% 

Demás minerales y sus concentrados 0 0 -- 0% 

Minerales de antinomio y us concentrados 0 7,369 

-

100% 0% 

Minerales de estaño y sus concentrados 0 161 

-

100% 0% 

Las demás manufacturas de cadmio 0 45 

-

100% 0% 

Piritas de hierro tostadas (Cenizas de piritas) 0 28 

-

100% 0% 

Total 11,155,819 10,741,953 3% 100% 

     

Nota: Se muestra el detalle de productos que Perú exporta hacia el país de China. Adaptado de Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019/ SUNAT  
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ANEXO 3 

Sector Minero: Exportaciones de minerales peruanos al mercado de Estados Unidos 

Minerales Exportados  
Fob-19 Fob-18 %Var %Cont 

(Miles$) (Miles$) 19-18 19 

Oro en las demás formas en bruto 335.365 1.856.072 -82% 32% 

Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar 322.722 320.136 1% 31% 

Estaño en bruto, sin alear 149.007 145.472 2% 14% 

Zinc sin alear, con un contenido de cinc superior o igual al 99,99% 

en peso 94.692 68.857 38% 9% 

Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 58.996 127.958 -54% 6% 

Plata en bruto sin alear 42.115 99.054 -57% 4% 

Minerales de Cobre y sus concentrados 18.561 2 819710% 2% 

Plomo en bruto refinado 5.444 6.814 -20% 1% 

Minerales de Hierro y sus concentrados, sin aglomerar 4.368 1.733 152% 0% 

Desperdicios y desechos, de cobre. 1.526 1.264 21% 0% 

Las demás manufacturas de cadmio 54 201 -73% 0% 

Demás minerales y sus concentrados 5 1 339% 0% 

Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) 1 11 -90% 0% 

Demás cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) 0 2 -100% 0% 

Cenizas y residuos (esc. los de la siderurgia) que contengan 

principalmente Zinc 0 0 -- 0% 

Minerales de Oro y sus concentrados 0 0 -- 0% 

Minerales de Estaño y sus concentrados 0 0 -100% 0% 

Los demás cobres sin refinar 0 0 -- 0% 

Total 1.032.855 2.627.577 -60% 100% 

     

Nota: Se muestra el detalle de productos que Perú exporta hacia el país de Estados Unidos. Adaptado de 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019/ SUNAT  
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ANEXO 4 

Producción minera metálica según empresa desde el periodo 2015 - 2019 

Producto / Empresa  2015 2016 2017 2018 2019  

       

COBRE (TMF) 1700.817 2353.859 2445.584 2437.035 2455.44  

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 255.917 522.134 501.815 494.284 473.98  

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 411.973 443.625 439.248 459.539 459.513  
SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION 
SUCURSAL DEL PERÚ2 321.787 312.859 306.153 330.837 414.394  

MINERA LAS BAMBAS S.A.3 6.667 329.368 452.95 385.308 382.524  

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.4 203.36 221.399 206.493 205.414 197.629  

MINERA CHINALCO PERÚ S.A.5 182.214 168.376 194.704 208.298 190.014  

HUDBAY PERÚ S.A.C.6 106.063 133.439 121.782 122.178 113.91  

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 32.315 49.17 45.778 47.28 43.664  

NEXA RESOURCES PERU S.A.A. 41.03 42.524 45.03 39.784 39.279  

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 29.886 32.282 31.46 33.483 32.651  

OTROS 109.61 98.68 100.17 110.63 107.882  

ORO (G. FINOS) 146.822.907 153.005.897 151964.04 140210.984 128413.463  

MINERA YANACOCHA S.R.L. 28.565.282 20.782.825 16630.743 16004.804 16285.718  

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 6.125.853 6.874.889 7857.003 8669.616 9,345  

COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C. 2.888.057 6.184.335 6332.221 6565.769 6,719  

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 19.108.156 17.002.408 15822.535 10329.17 5,773  

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 7.785.563 7.538.711 7.933.711 5689.679 5,557  

SHAHUINDO S.A.C. - 1.485.759 2.378.973 2794.029 5,141  

COMPAÑÍA MINERA COIMOLACHE S.A. 4.503.361 4.632.813 4.734.850 5385.131 4,979  

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 5.148.749 4.912.076 5.165.324 4908.683 4,927  

MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. 5.625.874 6.090.844 6.461.216 5174.566 4,773  

ANABI S.A.C. 2.313.701 2.647.510 2.830.059 3574.934 4,405  

OTROS 22.629.065 20.653.842 20.964.319 71114.603 60508.86  

ZINC (TMF) 1.421.218 1.337.081 1473.073 1474.383 1404.382  

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 298.265 261.468 442.452 475.715 365.752  

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 179.864 168.699 150.591 150.834 145.064  

NEXA RESOURCES PERU S.A.A. 184.167 181.054 163.214 136.08 132.198  

COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. 100.462 109.289 103.129 86.314 83.194  

NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. 63.01 64.099 48.05 60.185 57.286  

 

          (Continúa) 
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Producción minera metálica según empresa desde el periodo 2015 - 2019 (Continuación) 

Producto / Empresa  2015 2016 2017 2018 2019   

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 56.316 58.852 53.705 47.879 50.16   

CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 48.383 47.006 46.598 33.64 49.052   

COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. 33.823 43.106 54.089 47.32 42.741   

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 20.527 27.233 36.871 38.18 39.936   

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 102.545 28.939 25.256 25.582 39.702   

OTROS 124.481 89.344 84.714 372.654 399.297   

PLATA (kg finos) 4.101.568 4.375.337 4417.987 4160.162 3860.306   

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 589.931 651.436 645.842 543.961 492.969   

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 567.155 679.607 723.911 656.088 468.12   

COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C. 340.226 437.776 494.089 516.067 415.774   

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 400.485 357.132 240.829 244.054 216.935   

MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 164.654 154.282 165.076 153.688 206.804   
SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL 
PERÚ 120.768 117.057 129.705 137.186 175.04   

COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. 224.89 187.118 169.933 168.025 137.394   

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 115.78 80.765 124.184 120.75 137.262   

NEXA RESOURCES PERU S.A.A. 126.508 134.058 129.782 122.972 120.906   

PAN AMERICAN SILVER HUARÓN S.A. 116.584 119.142 115.781 109.807 118.831   

OTROS 804.971 809.033 719.309 1387.564 1370.271   

PLOMO (TMF) 315.525 314.422 306784 289123 308116   

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 17.413 20.989 25.367 27406 27356   

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 23.036 15.93 23.927 24096 27054   

COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. 30.909 27.828 30.37 24974 23718   

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 27.275 26.083 19.691 21089 22039   

NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. 17.873 18.919 16.474 18519 18681   

NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. 14.422 17.732 16.172 16143 16932   

COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. 21.477 24.13 21.387 19680 16678   

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 18.374 17.191 13.823 13323 16591   

MINERA BATEAS S.A.C. 10.896 15.075 13.922 13124 14451   

NEXA RESOURCES PERU S.A.A. 17.683 18.307 17.058 14789 14446   

OTROS 38.809 33.504 27.706 95980 110170   

Nota: Se muestra el detalle de la producción minera metálica según empresa. Adaptado “de producciòn 

minera metálica según empresa”, por MINEN, 2020. 
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ANEXO 5 

Variaciones porcentuales del periodo 2018 -2019 de la producción minera metálica por 

empresa. 

Producto / Empresa     2018 2019 Var. % 
Part 2019. 

% 

        

COBRE (TMF)    2437.035 2455.44 0.76% 100.00% 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.    494.284 473.98 -4.11% 19.30% 

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.    459.539 459.513 -0.01% 18.71% 
SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL 
PERÚ2    330.837 414.394 25.26% 16.88% 

MINERA LAS BAMBAS S.A.3    385.308 382.524 -0.72% 15.58% 

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.4    205.414 197.629 -3.79% 8.05% 

MINERA CHINALCO PERÚ S.A.5    208.298 190.014 -8.78% 7.74% 

HUDBAY PERÚ S.A.C.6    122.178 113.91 -6.77% 4.64% 

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.    47.28 43.664 -7.65% 1.78% 

NEXA RESOURCES PERU S.A.A.    39.784 39.279 -1.27% 1.60% 

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.    33.483 32.651 -2.48% 1.33% 

OTROS    110.63 107.882 -2.48% 4.39% 

ORO (G. FINOS)    140210.984 128413.463 -8.41% 100.00% 

MINERA YANACOCHA S.R.L.    16004.804 16285.718 1.76% 12.68% 

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.    8669.616 9,345 7.79% 7.28% 

COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C.    6565.769 6,719 2.33% 5.23% 

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.    10329.17 5,773 -44.11% 4.50% 

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.    5689.679 5,557 -2.33% 4.33% 

SHAHUINDO S.A.C.    2794.029 5,141 83.99% 4.00% 

COMPAÑÍA MINERA COIMOLACHE S.A.    5385.131 4,979 -7.54% 3.88% 

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.    4908.683 4,927 0.38% 3.84% 

MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A.    5174.566 4,773 -7.77% 3.72% 

ANABI S.A.C.    3574.934 4,405 23.22% 3.43% 

OTROS    71114.603 60508.86 19.212.512 47.12% 

ZINC (TMF)    1474.383 1404.382 -4.75% 100.00% 

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.    475.715 365.752 -23.12% 26.04% 

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.    150.834 145.064 -3.83% 10.33% 

NEXA RESOURCES PERU S.A.A.    136.08 132.198 -2.85% 9.41% 

COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C.    86.314 83.194 -3.61% 5.92% 

NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C.    60.185 57.286 -4.82% 4.08% 

        

          (Continúa) 
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Variaciones porcentuales del periodo 2018 -2019 de la producción minera metálica por 

empresa. (Continuación) 

Producto / Empresa     2018 2019 Var. % Part 2019. % 

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.    47.879 50.16 4.76% 3.57% 

CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C.    33.64 49.052 45.81% 3.49% 

COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A.    47.32 42.741 -9.68% 3.04% 

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.    38.18 39.936 4.60% 2.84% 

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.    25.582 39.702 55.20% 2.83% 

OTROS    372.654 399.297 7.15% 28.43% 

PLATA (kg finos)    4160.162 3860.306 -7.21% 100.00% 

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.    543.961 492.969 -9.37% 12.77% 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.    656.088 468.12 -28.65% 12.13% 

COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C.    516.067 415.774 -19.43% 10.77% 

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.    244.054 216.935 -11.11% 5.62% 

MINERA CHINALCO PERÚ S.A.    153.688 206.804 34.56% 5.36% 

SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ    137.186 175.04 27.59% 4.53% 

COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C.    168.025 137.394 -18.23% 3.56% 

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.    120.75 137.262 13.67% 3.56% 

NEXA RESOURCES PERU S.A.A.    122.972 120.906 -1.68% 3.13% 

PAN AMERICAN SILVER HUARÓN S.A.    109.807 118.831 8.22% 3.08% 

OTROS    1387.564 1370.271 -1.25% 35.50% 

PLOMO (TMF)    289123 308116 6.57% 100.00% 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.    27406 27356 -0.18% 8.88% 

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.    24096 27054 12.28% 8.78% 

COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C.    24974 23718 -5.03% 7.70% 

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.    21089 22039 4.50% 7.15% 

NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C.    18519 18681 0.87% 6.06% 

NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A.    16143 16932 4.89% 5.50% 

COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A.    19680 16678 -15.25% 5.41% 

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.    13323 16591 24.53% 5.38% 

MINERA BATEAS S.A.C.    13124 14451 10.11% 4.69% 

NEXA RESOURCES PERU S.A.A.    14789 14446 -2.32% 4.69% 

OTROS    95980 110170 14.78% 35.76% 

Nota: Se muestra el detalle de las variaciones porcentuales correspondiente al año 2018 - 2019 de las 

empreas peruanas productoras de minerales metálicos. Adaptado “variaciones porcentuales del periodo 2018 

- 2019 de la producción minera metàlica por empresa”, por MINEN, 2020.
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ANEXO 6:  Principales Proyectos Mineros del Perú en Cartera 

N°  Proyecto  Empresa Mineral  Ubicación  Estado actual 
Inicio de 

construcción  

Inicio esperado de operación 

comercial  

Inversión (USD 

millones) 

1 
Relaves San 

Rafael 
Minsur Sn Puno En construcción 2019 209 

2 Quecher Main 
Minera 

Yanacocha 
Au Cajamarca En construcción 2020 300 

3 Minas Justa Marcobre Cu Ica En construcción 2020 1 600 

4 Ariana Ariana Operaciones Mineras Cu y Zn Junín En construcción 2021 125 

5 
Ampliación 

Toromocho 
Chinalco Cu Junín En construcción 2021 1 355 

6 Quellaveco 
Anglo 

American 
Cu Moquegua En construcción 2022 5 300 

7 Ampliación Santa Maria Compañia Minera Poderosa Au 
La 

Libertad 
En construcción 2022 110 

8 
Optimización 

Inmaculada 

Compañía 

Minera Ares 
Au Ayacucho Factibilidad 2020 2021 136 

9 
Integración 

Coroccohuayco 
Antapaccay Cu y Au Cusco Factibilidad 2020 2022 590 

10 
Ampliación 

Pachapaqui 

ICM 

Pachapaqui 

Zn, Pb, Ag y 

Cu 
Áncash Factibilidad 2020 2023 117 

11 Corani 
Bear Creek 

Mining 
Ag, Pb y Zn Puno Ing. De detalle 2020 2023 585 

12 
San Gabriel (Ex 

Chucapaca) 

Compañía de Minas 

Buenaventura 
Au, Cu y Ag Moquegua 

Pre-

factibilidad 
2020 2023 431 

13 
Yanacocha 

Sulfuros 

Minera 

Yanacocha 
Au y Cu Cajamarca Factibilidad 2020 2023 2 100 

14 Zafranal 

Compañía 

Minera 

Zafranal 

Cu y Au Arequipa Factibilidad 2021 2024 1 157 

15 Magistral 
Nexa Resources 

Perú.  
Cu Áncash Factibilidad 2022 2023 480 

17 Haquira Minera Antares Perú Cu Apurímac 
Pre-

factibilidad 
2022 2025 1860 

18 Los Chancas 

Southern Perú 

Copper 

Corporation 

Cu Apurímac  
Pre-

factibilidad 
2022 2025 2 800 

Nota: Principales Proyectos Mineros del Perú en Cartera del 2019 al 2025.  

Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin, 2019).  
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ANEXO 7 

Matriz de categorización 

"Factores que limitan el desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unidos y China durante el año 2019" 

 

Problema del estudio 
Pregunta general de 

investigación 

Objetivo general de 

investigación 

Preguntas específicas de 

investigación 

Objetivos específicos de 

investigación 
Familias Categorias Subcategorías 

Factores que limitan 

el desempeño 

exportador en el 

sector minero del 

Perú, en el ámbito de 

la Guerra Comercial 

entre Estados Unido y 

China durante el año 

2019. 

¿Cuáles son los factores 

que limitan el desempeño 

exportador en el sector 

minero del Perú, en el 

ambito de la guerra 

comercial entre Estados 

Uniidos y China durante 

el año 2019? 

Conocer los factores que 

limitan el desempeño 

exportador en el sector 

minero del Perú, en el 

ámbito de la Guerra 

Comercial entre Estados 

Unido y China durante el 

año 2019. 

1.- ¿Es el factor guerra 

comercial Estados Unidos 

- China una limitante en el 

desempeño exportador en 

el sector minero del Perú 

durante el año 2019? 

1.- Identificar si el factor 

guerra comercial Estados 

Unidos - China es una 

limitante en el desempeño 

exportador en el sector 

minero del Perú durante el 

año 2019. 

FACTOR 

EXTERNO 

Comercio 

Internacional 

Estados Unidos 

China 

Efecto 

Comercial 

Global: Sector 

minero  

Precio de los 

Minerales. 

Sector Minero 

del Principal 

competidor. 

Sector Minero 

Global. 

2.- ¿Es el factor político 

interno una limitante en el 

desempeño exportador en 

el sector minero del Perú, 

en el ámbito de la Guerra 

Comercial entre Estados 

Unido y China durante el 

año 2019? 

2 - Identificar si el factor 

político interno es una 

limitante en el desempeño 

exportador en el sector 

minero del Perú, en el 

ámbito de la Guerra 

Comercial entre Estados 

Unido y China durante el 

año 2019. FACTOR 

INTERNO 

Efecto 

Comercial 

Local: Sector 

minero  

 

Perú 

TLC Perú - 

China 

3.- ¿Es el factor 

sociocultural interno una 

limitante en el desempeño 

exportador en el sector 

minero del Perú, en el 

ámbito de la Guerra 

Comercial entre Estados 

Unido y China durante el 

año 2019? 

3.- Identificar si es el factor 

sociocultural interno una 

limitante en el desempeño 

exportador en el sector 

minero del Perú, en el 

ámbito de la Guerra 

Comercial entre Estados 

Unido y China durante el 

año 2019. 

 

TLC Perú - 

Estados Unidos 

 

Sector Minero 

de Perú 

Nota: Se muestra la matriz de categorización de la investigación. 
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ANEXO 8 

Anexos A.  Validación de guia de entrevista: 
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ANEXO 9 

Lista de preguntas elaborada para los Exportadores de Minerales - Segmento 1 

 

PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA - SEGMENTO 1 

Participante Nª ________________       

Sexo__________________________       

Área de la empresa _______________       

Cargo dentro de la empresa _________      

 

PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.-PRIMERA FAMILIA: Factor Externo        

Categoría N° 1.1: Comercio Internacional: China y Estados Unidos   

Subcategoría N° 1.1.1: Estados Unidos   

¿Qué opina usted sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China?  

¿Considera usted que el principal afectado de esta Guerra Comercial es Estados Unidos? 

Subcategoría N° 1.1.2: China   

¿Considera usted que el principal afectado de esta Guerra Comercial es China?  

      

Categoría N° 1.2: Efecto Comercial Global: Sector minero    

Subcategoría N° 1.2.1: Precio de los Minerales.  

¿Qué medidas está tomando su empresa para mitigar el impacto en el precio de los minerales 

por la guerra comercial?   

Subcategoría N° 1.2.2: Sector Minero del Principal competidor - Chile    

Tomando como referencia que Chile es el primer exportador de cobre en el mundo y Perú 

ocupa el segundo puesto, ¿Cuáles son los aspectos relevantes que el Perú requiere para poder 

llegar a ser líder en la exportación de cobre a nivel mundial?     
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Subcategoría N° 1.2.3: Sector Minero Global.       

¿Por qué cree usted que las empresas extranjeras del sector minero están interesadas en hacer 

negocios comerciales con el Perú?  

       

2.-Segunda Familia: FACTOR INTERNO   

Categoría N° 2.1: Efecto Comercial Local: Sector Minero   

Subcategoría N° 2.1.1: Perú.  

A nivel país: ¿Cuáles son las estrategias comerciales que el Perú utilizó para poder 

sobrellevar la guerra comercial entre Estados Unidos y China?     

¿Cómo ha afectado la guerra comercial entre Estados Unidos y China a las empresas 

exportadoras de minerales peruanas durante el año 2019?     

En el 2020, ¿Considera que el Perú se verá afectado positivamente por la Guerra Comercial 

entre China y Estados Unidos?   

En el 2020, ¿Considera que el Perú se verá afectado negativamente por la Guerra Comercial 

entre China y Estados Unidos?  

Subcategoría N° 2.1.2: TLC Perú – China 

¿El Tratado de Libre Comercio, TLC Perú con China le resulta beneficioso?   

Subcategoría N° 2.1.3: TLC Perú - Estados Unidos       

¿El Tratado de Libre Comercio, TLC Perú con Estado Unidos le resulta beneficioso? 

Subcategoría N° 2.1.4: Sector Minero del Perú.        

¿Cree usted que el sector minero del Perú se ve perjudicado por esta guerra comercial? 

¿Cree usted que el sector minero del Perú se ve beneficiado por esta guerra comercial? 

A nivel empresa: ¿De qué manera afectó la guerra comercial a su empresa? ¿Cuál cree usted 

que es el impacto comercial?  

¿Con qué país tiene su empresa mayor trato comercial? 

¿Cuál es su pronóstico del sector minero para los próximos cinco años?   
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ANEXO 10 

Lista de preguntas elaborada para los Especialistas Relacionados al Comercio Exterior: 

Segmento 2 

PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA - SEGMENTO 2 

 

Participante No ________________       

Sexo__________________________       

Área de la empresa _______________       

Cargo dentro de la empresa _________ 

 

PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

  

1.-Primera Familia: FACTOR EXTERNO  

Categoría N° 1.1: Comercio Internacional: China y Estados Unidos  

Subcategoría N° 1.1.1: Estados Unidos 

¿Qué opina usted sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China? 

¿Considera usted que el principal afectado de esta Guerra Comercial es Estados Unidos? 

Subcategoría N° 1.1.2: China   

¿Considera usted que el principal afectado de esta Guerra Comercial es China?  

     

Categoría N° 1.2: Efecto Comercial Global: Sector minero     

Subcategoría N° 1.2.1: Precio de los Minerales.  

¿Qué medidas están tomando las empresas para mitigar el impacto en el precio de los 

minerales por la guerra comercial?   

Subcategoría N° 1.2.2: Sector Minero del Principal competidor - Chile  

Tomando como referencia que Chile es el primer exportador de cobre en el mundo y Perú 

ocupa el segundo puesto, ¿Cuáles son los aspectos relevantes que el Perú requiere para poder 

llegar a ser líder en la exportación de cobre a nivel mundial?  

Subcategoría N° 1.2.3: Sector Minero Global.      

¿Por qué cree usted que las empresas extranjeras del sector minero están interesadas en hacer 

negocios comerciales con el Perú?      
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2.-Segunda Familia: FACTOR INTERNO     

Categoría N° 2.1: Efecto Comercial Local: Sector Minero    

Subcategoría N° 2.1.1: Perú.      

A nivel país: ¿Cuáles son las estrategias comerciales que el Perú utilizó para poder 

sobrellevar la guerra comercial entre Estados Unidos y China?  

¿Cuáles son las consecuencias que trajo la guerra comercial entre Estados Unidos y China a 

las empresas exportadoras de minerales durante el año 2019?  

Según su perspectiva, para el año 2020 ¿Considera usted que el sector minero del Perú se 

verá afectado positivamente por la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos? 

  

Según su perspectiva para el año 2020, ¿Considera usted el sector minero del Perú se verá 

afectado negativamente por la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos? 

Siendo China el principal socio comercial del Perú. ¿Cree usted que las exportaciones del 

sector minero puedan verse afectado en los siguientes años?    

  

Subcategoría N° 2.1.2: TLC Perú - China   

¿El Tratado de Libre Comercio, TLC Perú con China le resulta beneficioso?   

   

Subcategoría N° 2.1.3: TLC Perú - Estados Unidos   

¿El Tratado de Libre Comercio, TLC Perú con Estado Unidos le resulta beneficioso?  

      

Subcategoría N° 2.1.4: Sector Minero del Perú.  

¿Cómo ha afectado la guerra comercial entre Estados Unidos y China a las empresas 

exportadoras de minerales peruanas durante el año 2019?    

¿Considera usted que el sector minero del Perú se verá afectado positivamente por la Guerra 

Comercial entre China y Estados Unidos en el año 2019?    

¿Considera usted que el sector minero del Perú se verá afectado negativamente por la Guerra 

Comercial entre China y Estados Unidos en el año 2019?     

Usted como especialista en Comercio Exterior ¿Considera que el Perú debería diversificar o 

desarrollar otros sectores exportadores y no solo depender del ingreso del sector minero?   
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ANEXO 11 

Protocolo de transcripción 

Símbolo Ejemplo Explicación 

(0.6) eso (0.6) ¿es raro? Longitud del silencio medido en décimas de segundo. 

____  
El subrayado indica el énfasis o acentuación del 

hablante. 

PALABRA ronda el MILLÓN 

Las mayúsculas, excepto al principio de la frase, indican 

un marcado aumento en el volumen comparado con el 

habla del entorno. 

? De verdad? 
El signo final de interrogación indica una subida 

marcada de entonación. 

() Qué () cosa 
Los paréntesis vacíos indican la incapacidad de oír lo 

que se ha dicho. 

(palabra) Qué estás (haciendo)  
Las palabras entre paréntesis indican lo que ha parecido 

que se oía. 

¡ ! ¡ Perfecto ! 
El signo de exclamación indicará la reafirmación del 

comentario del entrevistado 

. Sí. El punto indica una bajada marcada de entonación. 

(...)  Información no relevantes 

Eh Eh yo no creo que  
La palabra "EH" indica que el entrevistador esta 

pensando 

"palabra" 
"Tu que tienes tu 

guerra" 
El entrevistado habla en segunda y tercera persona 

Letras 

Negras 

¿Cuál es su opinión de 

la guerra comercial? 
Preguntas abiertas durante la investigación 

Letras Azul Considero que... Respuesta del entrevistado 

    

Nota: Se muestra el protocolo de transcripciones 

Adaptado de JEFFERSON (2004) 
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ANEXO 12 

ENTREVISTAS 

 

 

Participante: N° 1 

Entrevistado: Abogado en Gestión Aduanera y Negocios Internacionales 

Fecha: 09.01.2020 

 

Entrevistador: Profesor usted cómo especialista en gestión y negocios internacionales, ¿Qué 

opina sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China? 

Entrevistado: La guerra comercial entre EE. UU. y China se basa fundamentalmente en la 

hegemonía económica que ambas potencias quieren tener en diferentes continentes, el vehículo 

que ha utilizado Donald Trump para acrecentar la guerra ha sido la eliminación, en principio de 

los contratos que tenía Google con la poderosa Huawei. Esa decisión adoptada por el gobierno 

americano, va de la mano con el ALZA EXAGERADA DE LOS ARANCELES ADUANEROS, 

para un conjunto de partidas arancelarias chinas, de productos que EEUU le compraba 

frecuentemente, básicamente al sector tecnología, y Cuál es el efecto para nosotros? 

definitivamente este enfrentamiento permanente entre China y EEUU abre la posibilidad que 

pueda por una suerte de oportunidad o economía de opción, orientar a sus exportaciones hacia 

China que desde el punto de vista comercial es el principal; vamos a decir, consumidor de 

nuestros productos o bienes primarios como son los minerales y por otro lado también abre la 

posibilidad de que  nosotros podamos recibir en nuestro país inversiones y capitales americanos 

con esa suerte de ganar, ganar o sea ambas naciones quieren tener dominio en Sudamérica y Perú 

es uno de los países piloto para este crecimiento y entonces nosotros podemos con una mano, 

recibir a inversionistas americanos; y con la otra exportar productos hacia China. Es decir, en el 

fondo estaríamos beneficiándonos de una guerra que nosotros no hemos iniciado ni provocado 

sino finalmente vamos a recibir algunos beneficios de ese enfrentamiento permanente que se 

inició en el 2018 y ahora está en su punto culminante. 

Entrevistador: ¿Cómo ha afectado la guerra de EE. UU. y China a las empresas exportadoras 

de minerales peruanos durante el año 2019? Tal vez usted tiene información de las empresas 

mineras, si realmente vendieron o no vendieron porque el precio en dólar es voluble y les afecta 

mucho y son muy sensibles al precio internacional. 

Entrevistado: ¡Eso es verdad!, pero también hay que tomar en cuenta que los productos mineros 

que nosotros exportamos son commodities, sus precios se fijan en una bolsa internacional 

diariamente. En consecuencia, lo que ocurra en esta guerra comercial directamente nos está 

afectando al sector minero. LO QUE AFECTA AL SECTOR MINERO ES LA DECISIÓN DEL 

GOBIERNO CHINO, ya sea de acelerar su proceso de fabricación de productos, industrias, 

maquinarias o tecnología o su deseo de tener que un poquito de desacelerar la economía para no 

sobrecalentarla. Cuando China decide por ejemplo en el año 2016, 2018  frenar un poquito el 

crecimiento, lo que hace es bajar un punto el precio de los minerales y eso afecta a la economía 

del Perú, pero eso no es por la guerra comercial entre EEUU y China, sino simplemente por una 
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estrategia que viene desarrollando China para efecto que sus industrias puedan tener la 

oportunidad de responder a la demanda del mercado internacional, o sea China si bien es cierto 

tiene un conflicto con EEUU que va desde el punto de vista arancelario, China no descuida su 

presencia activa en otros rubros, con otros continentes y con otros socios comerciales, entonces 

en nuestro caso nosotros NO HEMOS SUFRIDO, HASTA LA FECHA MAYOR IMPACTO 

NEGATIVO si cabe el término de esa guerra, pero sí nos preocupa bastante la volatilidad de los 

precios de los minerales en el tiempo porque eso nos hace convertir en una economía 

DEPENDIENTE. 

Entrevistador: ¿Cree usted que el principal afectado de esta Guerra Comercial es Estados 

Unidos? 

Entrevistado: SÍ, YO ESTOY CONVENCIDO QUE EL PRINCIPAL DERROTADO EN 

ESTA GUERRA COMERCIAL ES EE. UU. y mi razón es una sola. Si bien es cierto que EEUU 

ha incrementado los aranceles para un universo grande de productos que van desde China a ese 

mercado americano, lo que no está tomando en cuenta EEUU es que para producir la tecnología 

Apple por ejemplo o todo lo que es de conducción móvil, cámaras de videos, parte del centro 

espacial de la NASA, todo lo que ellos necesiten como tecnología se hace con MINERALES 

RAROS, DE TIERRAS RARAS. Esas tierras raras en su gran mayoría, un 85% de reservas están 

en China. Entonces, si China mañana decide apretar el interruptor y no proveer esos minerales a 

EE. UU. Simplemente ¡se acabó la guerra!, ya no habría necesidad de pelearse porque EE. UU. 

no tendría capacidad de respuesta para encontrar o producir esos minerales que hoy son los que 

le dan vida a toda la tecnología de punta que son el 5G. 

Entrevistador: En oposición a eso ¿Cree que usted que el principal afectado de esta Guerra 

podría ser China? 

Entrevistado: En principio China tiene una respuesta para lo que fue el rompimiento del contrato 

con Google. China atacó a dos frentes por ahí. Por un lado, interpuso una acción constitucional, 

en una corte americana para que un juez americano resuelva lo que para China se considera una 

INTROMISIÓN EN EL COMERCIO, los gobiernos no pueden entrometerse en la relaciones 

contractuales y comerciales de privados, no lo pueden hacer si usa una norma de esa naturaleza 

o se infringe una de las libertades económicas en el mundo, estaría yo incumpliendo no solamente 

las normas de la constitución americana sino los convenios a nivel de la OMC y CHINA YA ES 

MIEMBRO DE LA OMC, entonces en el lado judicial China tiene posibilidades de ganar esa 

demanda. Por otro lado, China ha comenzado con mucha habilidad a idear la forma de trasladar 

la tecnología que ellos tienen en Asia, porque tú sabes que en Asia ellos no usan Google, no 

existe YouTube, ellos usan el WeChat lo que ellos están usando y proyectando para este año es 

traducirlo todo al español e inundar el mercado americano, en nuestro caso a los países de habla 

hispana con UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR al sistema Google. Entonces, para China esta 

guerra no le va afectar, más bien le va dar la posibilidad de demostrar que tienen una tecnología 

superior a la que estamos acostumbrados a consumir hoy. Incluso en China a diferencia de Perú, 

Argentina, Brasil o Estados Unidos ya nadie camina con dinero en los bolsillos, ni en las 

billeteras. Todo se hace a través del celular para consumir una gaseosa, para tomar un espacio en 

el metro, para consumir un menú en restaurante o para pagar un servicio universitario 



 

 

8 

 

simplemente trasladan códigos, nada más a través de su sistema de WeChat y de esa manera 

reserva un espacio para (un espacio) en un teatro, en un estadio o simplemente reservar un boleto 

para el tren bala y nosotros estamos acostumbrados a caminar con el dinero y recién ahora nos 

sorprende de tener una tarjetita cargada para poder moverte en el metropolitano, ¡eso en China 

ya fue hace años! Estamos en la época de la carreta. En China nadie necesita ninguna tarjetita, 

con tu celular o tu código de identificación electrónica, tu ingresas a tus cuentas y sin tener 

contacto físico con otro aparato electrónico, reservas espacios de vuelos, hoteles, consumes en 

los restaurantes, ya nadie camina con el dinero, ya es imposible hacerlo. ¡Eso simplifica el 

comercio! Es más, incluso tienen la posibilidad, con el WeChat de tener acceso a un traductor 

multilingüe para que se puedan comunicar rápidamente. 

Entrevistador: ¿Cree usted que el gobierno peruano ha elaborado y utilizado alguna estrategia 

comercial con el objetivo de sobrellevar la guerra comercial entre Estados Unidos y China? 

Entrevistado: ¡Sí! Existe dentro de lo que yo le llamo el Plan Nacional Exportador del 2015- 

2025, existe algunos ejes temáticos que están justamente protegiendo las 

VULNERABILIDADES que la economía peruana puede sufrir a raíz de esta suerte de 

GLOBALIZACIÓN que tenemos en los negocios internacionales que podría afectar, no 

solamente por el conflicto que existe entre China y EE. UU., a lo mejor también entre el conflicto 

de EE. UU. e Irán. Siempre esos conflictos van a repercutir en la economía peruana directa o 

indirectamente para eso yo te doy una respuesta, y cuál es esa respuesta? Nosotros, en base una 

alianza estratégica entre el sector privado y el sector público tenemos algunos mecanismos y 

herramientas para DIVERSIFICAR LA OFERTA EXPORTABLE para generar beneficios entre 

los exportadores y para tratar de apoyar a través de una red de asesores comerciales en algunos 

países del mundo, para ir recibiendo informes de inteligencia comercial que permita que nuestros 

exportadores al ver que se le cierra un mercado por algún conflicto o guerra comercial puedan 

re-direccionarse a otro mercado y de esa manera  no perdamos el crecimiento sostenido del 

volumen de exportaciones y nuestra balanza comercial siempre este en superavitaria.  

Entrevistador: ¿Cuáles son las estrategias comerciales que el Perú utilizó para poder sobrellevar 

esta Guerra Comercial entre Estados Unidos y China? 

Entrevistado: En principio, la principal estrategia comercial que tenemos nosotros es que luego 

de haber sido un país que estaba a la espera de los inversionistas para poder despegar, hemos 

pasado a una segunda etapa en el que nosotros tenemos una iniciativa y, Cuál es nuestra 

iniciativa? Constantemente estamos nosotros participando en misiones comerciales, ferias, 

realizando eventos empresariales en los cuales el Perú ofrece en esos países una vitrina que es de 

toda nuestra oferta exportable. Pongo como ejemplo, el hecho mismo de que hoy ya existe una 

ruta exportadora creada por Mincetur estableciendo algunas pautas o unos lineamientos, no solo 

para el sector minero sino para los emprendedores que quieren iniciar sus proyectos de 

exportación y puedan ser conducidos a través de mecanismo de asesoría, consultoría, 

financiamiento bancario y lo más importante EXPERIENCIA EXITOSA DE EMPRESAS que 

ya tienen presencia comercial en el mundo y que les pueden ayudar para efecto de que su 

presencia o su participación en el mercado no sea tan complicado. Eso existe hoy. 
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Entrevistador: ¿Porque cree usted que las empresas del sector minero están interesadas en hacer 

negocios comerciales con el Perú? 

Entrevistado: ¡Eso es verdad! Lo que pasa que hay un estudio que el Perú realizó hace 30 años, 

que establece cuales son los posibles o potenciales yacimientos mineros que tenemos todavía 

pendientes por sacar en concesión. EL PERÚ ES UN PAÍS RICO EN MINERÍA, O SEA EL 

PERÚ TIENE RESERVAS MINERAS POR MUCHO TIEMPO MÁS. en toda la cordillera, en 

todo el país estamos bendecido en Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Cajamarca, 

Huánuco, Cerro de Pasco, ¿eso qué significa? que cualquier inversionista podría, en base a reglas 

de juego claras, participar de este negocios cumpliendo lo que hoy para nosotros es un dolor de 

cabeza, que son los programas de impacto del medio ambiente o sea, en la medida en la que 

nosotros podamos lograr un entendimiento entre las comunidad que está en el área de influencia 

de la minería y los inversionistas vamos a poder desarrollarnos. Si seguimos enfrentándonos entre 

peruanos, y motivando oposiciones al sector minero por el temor a que van a poner en riesgo la 

flora, la fauna, el lago o la vida de la población, no vamos a avanzar. La idea es buscar un 

mecanismo de concertación y entendimiento. Hoy en el mundo ya existen programas que miden 

el impacto ambiental, y existen también organismos internacionales que supervisan el 

cumplimiento de esos estándares o esos mecanismos de protección de esa naturaleza; no podemos 

ser ciegos, el estado peruano tiene que empezar a trabajar en ese tema como lo hace Chile, como 

lo hace Brasil, como lo hace Sudáfrica, México; ellos tienen reservas de minerales en sus reservas 

naturales y que protegen, pero lo hacen con apoyo.  

El concurso de organismos internacionales que supervisan la protección del medio ambiente, del 

aire, del agua, de la población, ¡eso hay que hacerlo! Si nosotros nos preparamos como ellos, 

entonces vamos a seguir siendo un país atractivo para que los inversionistas extranjeros vengan 

nuevamente y se animen a participar de las concesiones. 

Entrevistador: ¿Qué medidas cree usted que está tomado las empresas mineras para mitigar el 

impacto de la guerra comercial? 

Entrevistado: Por ahora las empresas mineras lo que están haciendo, lo veo porque estoy en la 

Aduana, es que NO ESTÁN ENTRANDO A INVERTIR ABIERTAMENTE, están siendo un 

poco más celosos, vamos a llamarlo en la inversión en estudios de la protección minera, están 

enviando ya no los mismos volúmenes de minerales como era en el pasado. Están un poco viendo 

la expectativa de cuál va a ser el desenlace de esa guerra comercial para no perjudicarse, en el 

tema del precio de los minerales siempre () dependemos a través de los commodities de un precio 

internacional, hay temporadas en la que podría caer el precio del cobre, la plata, el zinc, el acero, 

de ser así lo que piensa el empresario minero del Perú, es detener la producción y esperar a que 

vuelva a subir por un tema de demanda y volver otra vez a exportar, ¡ESO ES UNA 

ESTRATEGIA COMERCIAL! 

Entrevistador: ¿Cuáles son las consecuencias que esta guerra comercial traerá a las empresas 

de minerales? 

Entrevistado: El principal problema va a ser si es que el dólar se dispara, o se cae en su precio; 

si el dólar cae en su cotización lo que va a traer como consecuencia es que las exportaciones 
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peruanas no van a recibir en efectivo, el monto real de ese esfuerzo que han hecho por extraer el 

mineral es decir, que cuando el tipo de cambio cae el principal perjudicado es el exportador () 

LAS EMPRESAS MINERAS TIENEN ESE TEMOR, EL TEMOR A QUE LA GUERRA 

COMERCIAL SE AGUDICE TANTO QUE EEUU EMPIECE A DEVALUAR LA MONEDA, 

y al devaluar su moneda eso traería un enorme impacto negativo sobre todo en las exportaciones, 

porque estaríamos exportando mayor volumen pero en dinero estaríamos recibiendo menos de lo 

que realmente corresponde a ese producto exportado. 

 

Entrevistador: ¿Considera usted que el sector minero del Perú se verá afectado positivamente 

por la guerra comercial de EE. UU. y China? 

Entrevistado: Creo que más que positivo nos debería llevar a reflexionar a todos respecto a la 

conveniencia de IR AMPLIANDO NUESTRA OFERTA EXPORTABLE, y en todo caso 

colocando un valor agregado a los productos mineros que estamos exportando, o sea el Perú debe 

prepararse ahora y darse cuenta que si seguimos exportando los bienes primarios, COMO SON 

UNA FUENTE AGOTABLE, EN ALGÚN MOMENTO VAMOS A SALIR DEL MERCADO 

PORQUE YA NO VAMOS A PODER PRODUCIR, ni de donde extraer los minerales entonces, 

¿cuál es secreto del éxito? Por un lado, ampliar la oferta exportable para incursionar en otros 

productos, pero por otro exportar los producto con un valor agregado. () así como lo hace Chile 

para recibir más ingresos por esa producción. 

Entrevistador: ¿Por el otro lado el sector minero del Perú se ver afectado negativamente por la 

guerra comercial entre Estados Unidos y China? 

Entrevistado: Si esta guerra comercial se prolonga, el sector minero va a estar afectado porque 

en este momento no puede arriesgar demasiado en inversiones, no se están ampliando nuevas 

inversiones mineras, TODOS LOS EMPRESARIOS ESTÁN A LA EXPECTATIVA DE QUE 

ESTA GUERRA TERMINE DE UNA VEZ PARA QUE PUEDAN SEGUIR EXPORTANDO. 

Entrevistador: Bueno. en un balance general ¿Considera usted que el sector minero se pueda 

perjudicar o beneficiar? 

Entrevistado: Yo creo que, si la guerra continua al final de la historia el Perú va a ganar, porque 

China con el enfrentamiento permanente con el gobierno americano va a tener que acelerar su 

proceso de producción para inundar otros mercados, y desplazar a Estados Unidos. Para desplazar 

a Estados Unidos tienen que ampliar su producción, acelerar su fabricación, y mejorar su 

tecnología y ahí entramos nosotros con nuestras materias primas. 

Entrevistador: ¿Usted ha escuchado sobre la ruta de la seda? nos podría profundizar un poco 

más sobre eso. 

Entrevistado: La ruta de la seda es una iniciativa que el gobierno chino ha ideado para efecto de 

buscar alianzas con gobiernos amigos, y con los cuales compartimos el océano pacífico para 

efecto de bajar los costos de la cadena logística. Dentro de la ruta de la seda, uno de los planes o 

proyectos que yo estoy esperando CON MUCHA EXPECTATIVA ES QUE SE CONCRETE 

EL TREN BIOCEÁNICO, QUE UNE EL PACÍFICO CON EL ATLÁNTICO PARA SER 
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SOCIO COMERCIAL CON BRASIL Y CON CHINA A LA VEZ. La ruta de la seda es un 

conjunto de medidas que el gobierno chino ha ideado en base a un plan debidamente estructurado, 

para efectos de lograr presencia comercial en esta parte del continente, en América, y desplazar 

a EE. UU. como país socio preferente. pero en este momento si hacemos una revisión de la 

balanza comercial, al cierre de este 2019 nos vamos a dar con la misma sorpresa que nos dimos 

en los tres años anteriores, ¡EL PRIMER SOCIO COMERCIAL DEL PERÚ ES CHINA! y el 

segundo EEUU. si China redobla la ruta de la seda e implementa todo lo que tiene en su plan, la 

distancia que separa a EEUU de China como socio comercial del Perú, se va a hacer más grande. 

Entrevistador: Si usted se da cuenta, creo ya hay inversiones chinas que ya están colocando sus 

inversiones aquí y creo que están importando el cobre que ellos han exportado para poder 

reutilizarlo. 

Entrevistado: ¡Claro!, incluso aquí hacen lo que se llama el chatarreo, empresas chinas compran 

al barrer el chatarreo de todo lo que nosotros pongamos en desuso; celulares, cables de telefonía, 

cables de luz, o sea todo lo que para nosotros es inservible porque cambiamos a tecnología o 

cambiamos o renovamos la maquinaria; China lo recoge y se lo lleva nuevamente para fundir y 

convertirlo en maquinaria. 

Entrevistador: ¿Cómo podría el Perú realizar un plan de desarrollo para fomentar la 

diversificación de exportaciones? 

Entrevistado: ¡Claro! para eso existe el Plan Nacional Estratégico Exportador 2025 (…) LA 

MISIÓN MÁS IMPORTANTE ES LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

PERUANA, AHÍ RADICA LA IMPORTANCIA, YO DIRÍA QUE NUESTRO OBJETIVO 

FUNDAMENTAL COMO NACIÓN es empezar a incrementar el número de empresas 

exportadoras que se internacionalicen, ampliar el volumen de la oferta exportable para no 

depender solamente de los minerales y crear una cultura exportadora y eso es, enseñarle a los 

niños, a los jóvenes desde cuarto y quinto de secundaria que no todos los caminos conducen a 

las profesiones liberales universitarias, que muchos caminos también conducen a ser su propio 

jefe, aprender estrategias de gestión y alta dirección y dedicarse a descubrir aquellos nichos de 

mercado en su región, para empezar a exportar nuevos productos, mejorar su cadena productiva 

y recibir el apoyo del gobierno para convertir esa idea y ese proyecto en una realidad. 

Entrevistador: Sabiendo que Chile es el primer productor de cobre y el Perú ocupa el segundo 

lugar ¿Que le falta al Perú para poder ubicarse en el primer lugar? 

Entrevistado: Lo que pasa es que, la estrategia de Chile para ser el número uno se basa, si cabe 

el término, en contratos a exclusividad con las grandes potencias para efecto de destinar el 100% 

de su extracción de cobre a esos mercados, o sea desde que empiezan los mineros a ingresar al 

socavón o a la mina para extraer el cobre, eso ya está vendido, Chile se ha adelantado, ha vendido 

por adelantado su producción, por esa razón es el número uno en la exportación de cobre.  Chile 

ahora, a pesar que ha estado en crisis política y económica durante el año 2019, lo que no se ha 

detenido son las exportaciones de producción de cobre, se ha seguido vendiendo más cobre. 

Estratégicamente para Chile son un mecanismo de defensa, es decir, un porcentaje de todo lo que 

se exporta va al sector defensa para armar a Chile. 
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Entrevistador: ¿Volviendo al tema de la diversificación, usted como ya lo ha mencionado, está 

bien que el Perú empiece a diversificar para que no dependa del sector minero? 

Entrevistado: La idea no es solo no depender del sector minero, LA IDEA ES SEGUIR 

DESCUBRIENDO NUEVOS PRODUCTOS, por ejemplo; estamos viviendo desde hace dos 

años el boom de los arándanos, y los arándanos en el Perú crece, seguimos exportando arándanos 

en cantidad impresionante, junto con el arándano lo que debe de seguir en una segunda etapa es 

la pitajaya, el Perú puede producir pitajaya y es producto de gran demanda en el mercado 

internacional. 

Entrevistador: ¿Siendo China el principal socio Comercial del Perú cree usted que las 

exportaciones del sector minero puedan verse afectados en los siguientes años?  

Entrevistado: ¡No!, considero que es al revés. Creo que CHINA NOS VA A SEGUIR 

COMPRANDO, PORQUE PARA CHINA NOSOTROS SOMOS UN SOCIO ESTRATÉGICO, 

PORQUE SOMOS SU PRINCIPAL PROVEEDOR DE MATERIAS PRIMAS Y SU 

PRINCIPAL CONSUMIDOR DE TECNOLOGÍA Y MAQUINARIAS, nosotros consumimos 

ropa, calzado, celular, tecnología. 

Entrevistador: Pero a nivel de Sudamérica ¿cómo estamos ubicados?  

Entrevistado: Igual que los demás países de Sudamérica, no te sorprendas al descubrir que, así 

como el Perú le compra preferentemente a China, también lo hace Brasil, Argentina, lo hace 

Colombia, lo hace Chile. 

Entrevistador: Eso sí, y aparte que sus productos han mejorado bastante. 

Entrevistado: Hay de todo, ellos han mejorado en calidad y precio. 

Entrevistador: En el 2020 ¿Considera que el sector minero se va a ver afectado positivamente, 

usted cómo le proyecta al sector minero para este año? 

Entrevistado: ¡Creo que este va a hacer un gran año!, El año 2020 va a ser un año de despegue 

económico para todos por una sencilla razón, el año 2020 se presenta en el escenario mundial, 

porque va a ver elecciones en otros países; va a ver el despegue económico en donde ya se está 

empezando a implementar la tecnología 5G. En otras naciones va a ver la posibilidad de seguir 

explorando las nuevas formas de hacer negocios. Es decir, nosotros siempre hemos enviado todos 

nuestros productos mineros a China, pero nada garantiza que luego se lo enviemos a la India. Así 

que, ESTE VA A SER UN AÑO DE GRANDES RETOS Y PIENSO QUE, EL PERÚ VA 

SEGUIR AMPLIANDO SU OFERTA EXPORTABLE, VA A SEGUIR FIRMANDO MÁS 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, Y VA SEGUIR APROVECHANDO AL MÁXIMO 

SUS POTENCIALIDADES, somos un país rico en recursos mineros y LA ÚNICA PIEDRA EN 

EL ZAPATO QUE TENEMOS, SON LOS LÍDERES REGIONALES QUE SE OPONEN DE 

UNA MANERA ENFERMIZA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA, pero eso se va acabar 

después de las elecciones. Este es un año electoral, ahora tendremos las elecciones para 

congresistas en este mes, en noviembre de este año 2020 se tienen que inscribir los candidatos 

para ser presidentes para el próximo año; por lo tanto, va a ver un cambio de timón y dependiendo 
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de cómo se desenvuelve la política, se va a venir al Perú mayores oportunidades de inversión y 

vamos a estabilizarnos. 

Entrevistado: Bueno y por el otro lado, ¿considera usted que la guerra comercial se verá afectado 

negativamente por esta guerra comercial? 

Entrevistado: En un escenario no deseado del conflicto permanente con EEUU, donde el Perú 

cambie de timón en cuanto a los gobernantes y el gobernante peruano decida aliarse con EEUU 

de una manera descarada, sin medir como consecuencia el proyecto país eso podría traer que el 

sector minero se resienta y abandone la inversión en el país, es así como nos podría hacer daño. 

NO CONVIENE PLEGARSE ABIERTAMENTE A ALGUNO DE ESTOS DOS BANDOS. 

NOSOTROS TENEMOS QUE ESTAR NEUTRALES EN ESTA GUERRA, MIENTRAS NOS 

VENDEN Y PODAMOS VENDER SOMOS FELICES, no tenemos por qué aliarnos a ninguno 

de ellos, si nos preguntan ¿a quién queremos más? Decimos los dos. ¡Eso tiene que ser de hecho! 

pero depende de quien gane las elecciones, si quien gana las elecciones es un liberal 

(democrático) como es hasta hoy, no tendremos ningún problema; pero pongámonos en un 

escenario no deseado, donde gana una de extrema izquierda ¡ahí sí!, entraríamos en graves 

problemas! Ahí sí, China tendría que salir del mercado peruano.  

Entrevistador: Bueno profesor esas serian todas las preguntas, de verdad muchas gracias por la 

entrevista. 

 

 

 

Participante: N° 2 

Entrevistado: Abogado y Especialista en Comercio Exterior 

Fecha: 12.02.2020 

 

Entrevistado: Profesor de la UPC, abogado con especialidad en asesoría en inversión extranjera 

y en Negocios Internacionales. 

Entrevistador: ¡¡Perfecto!! Muchísimas gracias, definitivamente el motivo de esta entrevista a 

campo es más que nada para poder responder ciertas preguntas, le comento un poquito que 

nuestro tema de tesis es “Análisis de la Guerra Comercial entre EE. UU. y CHINA, y cómo afectó 

al sector minero del PERÚ durante el año 2019”. La dinámica es hacerle ciertas preguntas y usted 

me responda de acuerdo con su experiencia. Profesor ¿Qué opina usted sobre la guerra comercial 

entre Estados Unidos y China? 

Entrevistado: ¡Haber! aquí hay que remitirnos a algunos antecedentes de economía política e 

internacional. Luego de la crisis del 2008, la necesidad de reactivar la economía americana llevó 

a generar una mayor demanda interna en la unión americana pasado por aligerar el monto de la 

tasa de interés, por facilitar más créditos a los consumidores, etc. lo que hizo que efectivamente 

se generará un mayor movimiento económico dentro de la unión americana. El principal 

proveedor de los EE. UU. es CHINA, es más hay un déficit comercial a favor de CHINA de casi 
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si no me equivoco 35 millardos de dólares; lo que significa una diferencia exponencial entre lo 

que EE. UU. le exporta a CHINA y lo que importa de CHINA.  

Eso tiene un impacto muy grande en la industria tradicional americana, porque los EE. UU. desde 

la segunda guerra mundial fueron el gran proveedor de tecnología, de industria armamentística, 

vinculada a la metalmecánica, etc. a nivel mundial.  

China ha revertido esa situación, y los EE. UU. se han convertido en consumidor de las 

exportaciones chinas, si sumamos a esto el elemento que te comenté hace un instante de la mayor 

demanda en el mercado americano por productos más económicos que China, China está en la 

perfecta capacidad de proveer y lo que veríamos es un decrecimiento de la capacidad productiva 

americana.  

Cuando el presidente Trump asume el gobierno lo hace con una carga muy grande de promesas 

electorales, hay que reactivar la industria americana y esa industria pasa básicamente por 

reconocer que los principales patrones para la creación de valor eran precisamente la industria 

vinculada al acero y al aluminio, si los EEUU no son capaces de limitar las importaciones Chinas 

y proveerse o auto proveerse de estos tipos de insumos, lo que va a ocurrir necesariamente es que 

China adopte el rol de mayor proveedor y no solamente de los EEUU, sino de todos los países 

occidentales. Las capacidades chinas están absolutamente demostradas, por lo tanto, para Trump 

era urgente poner un freno.  

Además, NO SE TRATA SOLAMENTE DE CHINA LA POLÍTICA DE FRENO A LAS 

IMPORTACIONES AL MERCADO AMERICANO, se encajan también en un mecanismo de 

limitación de los beneficios otorgados a través del NAFTA, la Unión Europa, contra Rusia, etc. 

la óptica americana, más allá de la legitimidad a nivel de los tratados internacionales y del sistema 

multilateral del comercio pasa por digamos, mantener una suerte de status productivo que le 

permita capear temporal el incremento de exportación China; eso implicaría en el mejor de los 

escenarios para los EEUU crear mayor empleo o sostener el nivel de empleo que tiene, apalancar 

el crecimiento de ciertas industrias. El gran problema de eso es el efecto que tiene a nivel 

mundial; es decir, el daño colateral que se genera por las infracciones al sistema multilateral a 

las reglas del libre intercambio, puede ser muchísimo más graves que las que podrían generarse 

frente a un enfrentamiento con China. 

 

Entrevistador: ¡Correcto!  Y en este caso ¿Cómo ha afectado la guerra comercial entre Estados 

Unidos y China a las empresas exportadoras de minerales peruanas durante el año 2019? 

Entrevistado: Bueno. (0.6) si vemos las cifras del 2019 respecto al 2018 efectivamente hay un 

impacto (…) Pero el Perú siempre está sometido en este tipo de vaivenes, dado que somos 

proveedores de commodities, en este caso mineros, siempre vamos a estar supeditados a lo que 

ocurra a nivel internacional.  

Los EE. UU frena las importaciones chinas, y los chinos no pueden sustituir ese mercado por 

otros a los cuales redirigir las exportaciones que no van a entrar a los EE. UU., por la mayor tasa 

arancelaria. ¡China, por lo tanto, necesitan menos insumos que comprar a economía como la 
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peruana, que además es una más!  porque China adquiere de muchos otros proveedores a nivel 

mundial. Sin embargo, China también tiene que seguir creciendo, es un país con una capacidad 

de crecimiento digamos IMPRESIONANTE.  

CHINA NO HA DEJADO DE CRECER y el crecimiento de China, pasa por también consumir 

aquellos elementos en lo que Perú es un especialista exportador, como se dice primarios mineros. 

Entonces, () es cierto que el impacto puede notarse, pero si vemos la cifras en realidad los 

porcentajes no son tan significativos. 

Entrevistador: ¿Es que pareciera como si Perú ha sabido responder ante este conflicto 

comercial, es lo que yo puedo ver? 

Entrevistado: EL PERÚ HA LOGRADO SIEMPRE CAPEAR ESTOS TIPOS DE 

CIRCUNSTANCIAS. A ver, (0.6) en el 2012-2013 tuvimos una circunstancia parecida, pero 

¿cómo revertimos el efecto en nuestra economía? básicamente incrementando los volúmenes de 

producción frente a la reducción del precio de los minerales en el extranjero.  

En este momento nos encontramos en otra situación complicada, no se trata de una coyuntura a 

nivel internacional, se trata también de una coyuntura a nivel local. Porque?, porque tenemos una 

reducción significativa en los volúmenes de la inversión extranjera destinados precisamente a la 

minería, en la extracción y en todo lo que representa el mercado minero con exploración, etc. 

Nos enfrentamos también a una competencia agresiva de otros mercados; más allá también del 

hecho de que dentro del mismo mercado nacional hay una suerte de desconfianza respecto a lo 

que pueda ocurrir; entonces, esa reducción si lo vemos en cifras dura no es tan significativa ya 

que estamos hablando de 2%, 4% (...) en cuanto a exportaciones. Lo que podría también remitirse 

a circunstancias ajenas a la guerra comercial entre EE. UU. y CHINA en tal motivo, tendríamos 

que ser mucho más incisivos para analizar la letra menuda de esas condiciones. 

Yo no creo que esto sea una (0.6) a diferencia de lo que pensaba hace un tiempo, cuando la prensa 

nos traía las noticias del inicio de la guerra en el 2018, NO CREO QUE ESTO SEA UN TEMA 

NI DE LARGO PLAZO, NI TAN CATASTRÓFICO COMO LO ANUNCIABA. Este tipo de 

circunstancias son reacomodamientos a nivel económico precisamente por la asimetría que existe 

como países.  

Ayer salió en la noticia, en el que EE. UU. le ha quitado el estatus de país en desarrollo a Brasil 

y aun conjuntos de otras 20 economías para que no se aproveche de los beneficios que trae. En 

tal motivo, Brasil va a impugnar esta medida ya que ellos consideran que es una medida ilegal, 

porque Brasil efectivamente, es una economía en desarrollo y necesita sostener ciertas 

actividades industriales, con subsidios y con ayudas internas; pero también es cierto que Brasil 

es una economía en desarrollo con muchas pujanza pero también muy proteccionista, y no puede 

compararse en cuanto a condiciones de competitividad con una economía en desarrollo como la 

peruana por ejemplo, o como las de otras economías de la región; por ejemplo, Colombia, que 

son mucho más liberales que la economía Brasileña. 

SON REACOMODAMIENTOS ECONÓMICOS, EE. UU de pronto está utilizando argumentos 

que no parecen ser del todo legítimo, como la utilización del concepto de defensa para 

incrementar los aranceles, irse más allá de los topes consolidados puede resultar hiriente y puede 
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resultar para los abogados por lo menos un quiebre en el estatus establecido en la OMC, pero 

estamos hablando de cuestiones comerciales que tienen una trascendencia que vas más allá de la 

normativa, esto se va construyendo poco a poco. 

Entrevistador: Se dice en este caso que este conflicto comercial que hoy en día existe también 

es conocido como una guerra arancelaria y ¿en este tema de guerras arancelarias quién cree usted 

que se pueda ver más afectado EE. UU. o CHINA? 

Entrevistado: Bueno, los EE. UU. Pretenden un incremento arancelario que golpee lo 

suficientemente a las exportaciones chinas, como para apalancar la producción industrial 

americana, lo chinos han respondido también incrementando aranceles para ciertos números de 

productos americanos que se importa a territorio chino.  

Eh (0.6) yo no creo que China tenga interés en mantener o elevar mucho más los aranceles, 

porque el universo arancelario grabado sobre grabado, porque China necesita tecnología, 

insumos, productos de manufacturas americanas y China confía; además, de que va a hacer el 

consumidor americano el que va a darle la respuesta a este tipo de política, porque cuando se 

incremente un arancel, quien paga el costo de los aranceles no es productor o el exportador; es el 

consumidor. Ese consumidor, EL HOMBRE DE A PIE EL QUE COMPRA LOS PRODUCTOS 

IMPORTADOS, EL QUE NECESITA LOS PRODUCTOS IMPORTADOS MÁS BARATOS 

OCASIONALMENTE EL QUE TIENE QUE ASUMIR UN COSTO MUCHO MAYOR.  

Esto tiene un impacto políticamente, de pronto no se ve de manera inmediata, no es un efecto de 

la noche a la mañana, pero a la larga sí genera un impacto, SOBRE TODO EN UNA 

ECONOMÍA DE TAN VOLCÁN CONSUMISMO COMO LA AMERICANA. 

Entrevistador: ¿Profesor, usted cree que el gobierno peruano ha elaborado y utilizado alguna 

estrategia comercial con el objetivo de sobrellevar la guerra comercial? 

Entrevistado: Bueno yo entiendo que MINCETUR tiene un mecanismo de sistema a través del 

cual preveía las consecuencias adversas del incremento de los aranceles entre estos dos países. 

Sin embargo, no creo que esto pase por decisiones nacionales, esto pasa por coyuntura vinculada 

íntegramente al comercio hacia estos dos mercados; SI NO ES CHINA, TENDRÁ QUE SER 

LA INDIA O TENDRÁ QUE SER INDONESIA, O TENDREMOS QUE DIRIGIRNOS A 

OTRA ECONOMÍA QUE NOS COMPRE AL PRECIO SEGÚN LAS CONDICIONES QUE 

TENEMOS QUE COLOCAR; ESTO ES UN JALÓN DE OREJA, para planificar las 

exportaciones se debe dar mayor valor agregado. De pronto, enfocarnos más bien a ciertos niveles 

de industrialización dentro del Perú, por ejemplo, exportar cobre con ciertas características más 

atractivas para el mercado y no tener que exportarlo en bruto, lo que se debería hacer con el litio; 

que podría ser otro ejemplo; pero esto va de la mano con otros conjuntos de políticas nacionales, 

que no se trata solamente de proteger a cierto sector como el extractivo minero. 

Va de la mano con promover la inversión extranjera directa, va de la mano con una política 

educativa, ya sea para proveer personal a las empresas que quiera invertir en el Perú; pues es un 

tema complejo, ya que gobernar un país como Perú no es un tema sencillo, ya que se deben 

enfocar en todas las ramas del problema y no solamente pensar en una solución respecto aún 

tema específico. 
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Entrevistador: De acuerdo con usted. A la actualidad trabajo para una minera y manejo el área 

de compras, logística y distribución, pero me costó mucho entender el proceso de la compra y 

venta en dicho sector, ya sea para exportarlo o importarlo; ya que al ofrecerlo debemos darle un 

valor agregado y que es justamente lo que usted manifiesto; ya sea en el producto o servicio y 

esto se realiza para diferenciarse en el mercado local o para el mercado extranjero. 

Entrevistado: Se trata de romper un paradigma, hay muchos mercados, muchas actividades 

industriales en donde haciendo un pequeño ajuste de tuerca se le puede dar un cambio total a los 

beneficios que trae las exportaciones; pasa con la pesca, pasa en la agricultura, en la minería; en 

fin.  

Sucede que estamos acostumbrado con un solo modelo de negocio, y nos preocupa mucho que 

este modelo entonces empiece a perder espacio, o que empiece a aparecer competidores con 

mejores condiciones, quizás siendo más competitivos y es ahí donde nosotros perderíamos 

espacios.  

En tema del comercio, lo que nos enseña es que hay que ser proactivo, estar a la vanguardia, 

pensando en lo que nuestro cliente busca o necesita, tratar de comprar la necesidad que ellos 

tienen o quizás crearle la necesidad. 

Chile nos está llevando de lejos la ventaja, pues no se trata de un exportador primario de cobre, 

si no que ellos exportan cobre con valor agregado, exportan productos terminados de cobre y 

esto es preocupante, porque podríamos haber tomado la incitaba desde hace 15 o 20 años, pero 

nos hemos quedado en la situación actual, de pronto más tarde no vamos a ver salida. 

Entrevistador: ¿Porque cree usted que las empresas extranjeras del sector minero están 

interesadas en hacer negocios comerciales con el Perú? 

Entrevistado: Bueno. Es relativo que quieran hacer negocios comerciales, porque el Perú es un 

país por lo menos en materia minera polimetálica. Aquí, todo el universo lo que pueda requerir 

el desarrollo mundial se puede encontrar. 

No tenemos tierras raras, no tenemos elementos que sean extraños; pero tenemos aquello que si 

se requiere para el desarrollo industrial tales como; hierro, magnesio, cobre, plata, oro; es decir, 

lo que haga falta. Nuestras reservas son muy grandes. Además, el costo de extracción y 

producción no es tan elevado; los riesgos para la extracción eran limitado hasta hace un tiempo, 

pero ese escenario ha cambiado.  

Por otro lado, generar licencias sociales para desarrollar proyectos mineros se han ido 

convirtiendo en una odisea. Entonces, es un tema con lo que es difícil de lidiar, hay otras 

economías que otorga mejores beneficios, más facilidades y más garantía para hacer la extracción 

minera; pero quienes están acá y han logrado digamos encontrar la llave para obtener la licencia 

social (0.6) digamos que han hecho un extraordinario negocio y lo vemos en las compañías que 

ya están posicionada acá. 
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Entrevistador: ¿En este caso, cuales son la consecuencia que cree usted que traerá la guerra 

comercial entre EE. UU. y CHINA en el sector minero? 

Entrevistado: EN REALIDAD, YO PIENSO QUE UN TIPO DE ROSE DE ESTA 

NATURALEZA NO RESULTA DEL TODO PERJUDICIAL, genera un impacto significativo 

para quienes son actores del comercio en ese momento, para aquellas agencias que sí están 

transando comercialmente entre esas dos economías pero A LA LARGA ESTO, LO QUE 

LOGRA ES ASENTAR REGLAS QUE TIENE UN MAYOR PLAZO DE VIGENCIA; de 

alguna forma también obliga a que el sistema multilateral empiece a establecer mecanismo de 

mayor durabilidad, de mayor institucionalidad, ¿porque? porque nuestro sistema multilateral 

creíamos que era del todo sólido, hasta que se presenta un presidente como Donald Trump que 

empieza a emplear un retórica y empieza a llevar a cabo actos de tomar decisiones que van en 

contra del sistema multilateral que su país además defendía, y que fue uno de los principales 

artífices, pero a la larga yo creo que esto sí contribuye a un fortalecimiento del sistema comercial 

mundial, más allá del daño colateral que pueda traer para los actores que puedan estar 

involucrados en este momento. 

ME DA LA IMPRESIÓN DE QUE VA A SALIR FORTALECIDO EL SISTEMA, porque? 

finalmente China va a tener que destacarse por asumir una posición ya no de país en desarrollo, 

sino de un país abiertamente competitivo con las países desarrollados; nos va a llevar también a 

la aparición de otros escenarios de mayor competencias la ruta de la seda que china ha estado 

propiciando, va a tener que acelerarse, lo que implica una expansión en la redes de negocios a 

nivel mundial que no habíamos visto nunca, y esto además es producto de este desarrollo 

paulatino que ha tenido el comercio mundial en los últimos 50 años. 

Para países como Perú, el tema puede ser de pronto complejo en la medida que la demanda de 

productos se reduzca, y si es que china se enfoca hacia otros proveedores a nivel mundial que de 

pronto estén a la sombra (Irán, Irak, Afganistán, países africanos, etc.) que puedan convertirse en 

proveedores de productos que Perú coloca hacia china. 

La ruta de la seda   precisamente nos va a traer una nueva dinámica en ese sentido, pero habrá 

que ir viéndolo, esto no es posible preverlo en este momento.  

POR LO PRONTO, CREO QUE NUESTROS INDUSTRIALES Y EXPORTADORES ESTÁN 

BASTANTE TRANQUILOS, NO HA HABIDO UN MOVIMIENTO TELÚRICO QUE 

AFECTÓ ENORMEMENTE A SUS NEGOCIOS. 

 

Entrevistador: ¿Profesor, usted cree que este impacto comercial esté afectando positiva o 

negativamente al sector minero del Perú? 

Entrevistado: De pronto se reduce las exportaciones, porque China frena un poco el comercio 

dado a la guerra comercial con EE. UU., pero yo creo que eso en realidad es temporal.  

Tengo mucha esperanza a la nueva ruta de la seda, que es un proyecto que le va abrir un gran 

mercado a China; un mercado a economías que además para nosotros son totalmente lejanas, 

como el mercado de Irán, como algunos Países del Norte de África, como algunos países del 
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Medio Oriente; la contribución que eso traería sería muy grande y si mantenemos un lazo intenso, 

constante y se mantiene esa alianza comercial con China y logramos colocarles nuestros 

productos tal como lo hemos venido haciendo, o en mejores condiciones, o si logramos además 

darle productos de valor agregado ahorrando para la industria china lo que significa la 

manufactura! podríamos sacarle mucho provecho pero si nos quedamos estancados como la 

situación actual, de pronto si se nos podría presentar una situación riesgosa. 

Entrevistador: ¿En todo caso, cree usted que el sector minero se verá perjudicado? 

Entrevistado: YO CREO QUE NO. PORQUE SI ANALIZAMOS EL CRECIMIENTO 

MUNDIAL, VAMOS A VER QUE ES POSITIVO. EL MUNDO NO DEJA DE CRECER Y EL 

CRECIMIENTO DEBE SER ANALIZADO DE DOS PERSPECTIVAS:  

El crecimiento tras el gasto público: Cuánto gasta un estado para impulsar su economía, lo que 

significa inversión en carretera, puertos, aeropuertos, hospitales, colegios, etc. Y el crecimiento 

de las ciudades. Para que eso funcione se necesita comprar productos básicos, digamos que Perú 

exporta commodities mineros básicos.  

Por otro lado, está el crecimiento tras el gasto privado; de cuánto gasta una persona, de cuento 

más de su presupuesto se va por ejemplo a tecnológica, a un coche nuevo, cines, tv, etc. que 

implica también la adquisición de productos básicos. 

Para fabricar un teléfono se necesita sílices, se necesita hierro, oro, plata, etc, y de donde sale 

eso? de economías como la peruana, si el mundo está creciendo y no hay en el horizonte una 

tormenta que augure un decrecimiento en el mundo, un déficit o una crisis como la del 2018, yo 

creo que no! nos va ir mal. 

Entrevistador: Profesor, ¿cómo podría el Perú realizar un plan de desarrollo para poder 

fomentar la diversificación en las exportaciones?  

Entrevistado: Es una pregunta bien difícil, porque todo el mundo querría tener la razón al dar la 

respuesta, yo creo que en realidad pasa por planificar mejor un conjunto de políticas para 

promover el desarrollo. Nosotros, en algún momento fuimos campeones en inversión extranjera, 

pero algo ocurrió para que nuestras instituciones encargadas de promover la inversión no hayan 

logrado dar un paso adelante.  

Nuestro mejor desempeño en el que genera confianza respecto a la capacidad educativa del estado 

y a la educación de los peruanos, es también el desarrollo de una política para aprender idiomas, 

otro idioma en el colegio, etc. 

En realidad, yo creo que esto pasa más bien por mantener esa lógica liberal que tiene el peruano, 

en demostrar finalmente que es la actividad privada la que lleva al desarrollo y QUE EL 

ESTADO SE REMITA BÁSICAMENTE A SU ROL DE REGULADOR; pero que dentro de 

ese rol que haga bien su trabajo, porque? hay demasiados sobre costos en el sistema, y es porque 

el estado no asume su real condición, un ejemplo claro vendrían hacer; los costos que trae la 

seguridad pública, pagamos impuestos, IGV, se paga impuesto a la renta que deberían ir 

destinados al pago de policía. Sin embargo, también pagamos serenazgo, se pagó un vigilante en 

la calle, se paga un portero en el edificio, se paga sistema de alarmas y videocámaras, algunos 
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pagan sistema de seguridad adicionales o se compran armas; estamos hablando de 6 o 7 pagos 

que se hace, cuando es el estado quien debería encargarse íntegramente, pero realmente no lo es! 

y no porque no existe una institución que salvaguarde lo que pueda hacer la policía; el sistema 

judicial está lleno de defecto, está plagado de corrupción, el sistema de persecución pública por 

el ministerio público está lleno de contingencias, cosas como esas son las que frena la capacidad 

de inversión en el Perú. Como verás son muy pocos los sectores en los que realmente hay 

desarrollos e incremento en la actividad económica. 

En el sector inmobiliario, la minería y otros en lo que estamos muy limitados, se debería cambiar 

la óptica del peruano y hacerlo un poco más proactiva, se debería hacer más arriesgado y para 

esto se debe participar un poco más.  Por ejemplo; se debería participar en el mercado mundial a 

través de participación en redes de contacto, en redes de negocio, ferias comerciales, desarrollar 

más turismo de negocio, hay que promover más la inserción del peruano en el mercado mundial! 

hay que viajar más, hay que hacer que los estudiantes viajen y cojan experiencia en el extranjero; 

hay que eliminar aquellas actividades económicas que no son realmente productivas, que no son  

competitivas, estas deberían dar un paso al contado para que entren aquellas que sí puedan, para 

que de esa manera podamos competir de manera internacional. 

Esto pasa por admitir que somos eficientes en muchos sectores, pero hay que tomar la rienda del 

asunto. 

Entrevistador:  Tomando como referencia que Chile es el primer exportador de cobre en el 

mundo y Perú ocupa el segundo puesto, ¿Cuáles son los aspectos relevantes que el Perú requiere 

para poder llegar a ser líder en la exportación de cobre a nivel mundial? 

Entrevistado: Aquí algunos dirían que las empresas chilenas tributan más que las peruanas, esto 

es una falacia. Pasa que Chile les saca mejor provecho a las exportaciones de cobre, porque hay 

reinversión clara de las utilidades y los beneficios de las exportaciones en la economía chilena, 

pasa también por el hecho de que los nacionales chilenos invierten en Chile que es algo que no 

ocurre en el Perú, muchas inversiones nacionales que están colocadas fuera y no están 

concentradas en el desarrollo nacional, esto a su vez tiene un reflejo claro en centralismo peruano. 

Lima sigue siendo el 60% de la economía nacional, y el resto del Perú es visto por sobre el 

hombro cuando podríamos apalancar el desarrollo económico, el desarrollo comercial de todo el 

país con la exportación minera, soluciones para esto? 

Para empezar, el Perú no está industrializado, el Perú no está en condiciones actualmente en 

convertirse en una economía industrializada; al contrario, hay que sacarle provecho más bien a 

otras fortalezas que tenemos acá. Minerales vamos a tener siempre, por lo menos en lo que queda 

de nuestras vidas, por lo que nuestra capacidad exportadora minera no se va a reducir, lo que 

debemos hacer es una reducción de los beneficios que le sacamos a la exportación minera. Creo 

que deberían colocarlo a la creación de otros tipos de industrias, o quizás para los servicios, 

conocimientos, talentos, algo en que podrían convertirse en mecanismo o un medio para lograr 

un desarrollo más equilibrado del país, pero la minería no debe ser visto como un fin para la 

actividad económica, al contrario, debería ser visto como un medio para alcanzar un fin mucho 

más significante.  
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Entrevistador:  Usted como especialista en Comercio Exterior ¿Considera que el Perú debería 

diversificar o  

desarrollar otros sectores exportadores y no solo depender del ingreso del sector minero? 

Entrevistado: Sí. Yo creo que deberíamos diversificar mucho más en servicios. El mercado de 

servicios a nivel mundial nos ofrece muchísimas posibilidades, y pondré aprueba eso de lo que 

estamos tan orgullosos, que es nuestra creatividad a ver si somos realmente creativos vamos a 

competir a nivel mundial en servicios.  

Entrevistador: …Siendo China el principal socio comercial del Perú. ¿Cree usted que las 

exportaciones del sector  

minero pueda verse afectado en los siguientes años? 

Entrevistado: Es interesante verlo, porque habría que analizarlo en función de los acuerdos que 

puedan estar alcanzando en estos momentos CHINA y los EE.UU. 

A MÍ ME DA LA IMPRESIÓN DE QUE NO, DE QUE NO VA A VER UN IMPACTO MUY 

GRANDE EN LAS EXPORTACIONES MINERAS; el impacto mayor se va a ver básicamente 

en la mayor demanda nacional porque tenemos una economía un tanto estancada, de pobre 

desempeño en cuanto a captación de inversión extranjera, y son muy pocas las actividades 

económicas que van a apalancar un poco el desarrollo del Perú. 

Entrevistador: Y qué es lo que no nos permite diferenciarnos, ¿qué es lo que nos estanca para 

darnos a conocer en este sector? 

Entrevistador: DEBEMOS SALIR MÁS, SI TIENES ALGO QUE VENDER, BUSCAR UN 

MERCADO, pero nosotros estamos cautivos de un solo producto y de un solo mercado. Le 

exportamos Oro a Suiza, exportamos Cobre a China y EE. UU., le exportamos un poco de 

agroindustrias a Europa y a los EE. UU., etc. Pero no tenemos muchos más que exportar, nuestro 

producto bandera sigue siendo la minería, entonces en tanto no cambiemos eso o no le demos 

otra perspectiva vamos a seguir atados a la minería y con otra perspectiva me refiero 

precisamente a darle un valor agregado a la exportación minera. 

Tenemos un yacimiento de Litio ¡muy grande! pero cómo es que lo vamos a exportar? vamos a 

manufacturar aquí litio para baterías? o simplemente lo vamos a exportar en bruto para que ellos 

fabriquen las baterías? lo mismo pasa con el cobre; entonces, cómo hacemos para que se 

manufacture eso?  

Buscamos inversión grande, volúmenes de inversión que en este momento no viene, y porque no 

viene? Porque no hay licencias sociales, es complicado tenerlas y los pocos antecedentes de los 

últimos años han sido malos precedentes; manifestaciones de las comunidades, situaciones en las 

que se pone en riesgo la inversión, una incapacidad del estado para manejar esta situación. 

(…) el problema para la inversión no es la coyuntura política; es más bien la falta de 

predictibilidad de lo que ocurre a nivel de las comunidades. Que una compañía minera tenga 

problemas con las comunidades, que un aeropuerto no pueda salir adelante por un problema de 

tierras o de comunidad, que algunas inversiones hayan tenido que retirarse porque no pudieron 

salir adelante a raíz de las sospechas de una amenaza (0.6) ¡Eso es preocupante! Porque cuando 
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alguien va a invertir tanto dinero en un proyecto significativo quiere seguridad, crédito y 

devolución de su dinero, y circunstancias como esta, en realidad genera suspicacias y no 

contribuyen en que vengan inversionistas (…) Conga es un ejemplo, Chinchero el aeropuerto es 

otro ejemplo tan ilustrativo. Es que no sabemos si es que ese aeropuerto, puede ir o no puede ir? 

o sea los niveles de discusión se elevaron a tan extremo que cualquier persona más o menos 

informada cree que el aeropuerto no se puede instalar ahí. Sin embargo, el estado porque insistió 

en eso? Conga fue un caballito de batalla en el gobierno de Humala, y al final que paso? a raíz 

de que no se pudo desarrollar? que paso en el gobierno de García? También con las comunidades 

nativas que generan una duda razonable respecto a que tan fuerte es el estado como para 

garantizar la inversión extranjera.  

El problema no es el estado, pues el estado no toma medidas contra la inversión. El problema es 

que el estado no garantiza la intangibilidad de la inversión, y la mejor demostración es el hecho 

de que todos los procesos que se han llevado a cabo contra el estado peruano en el CIADI 

solamente en dos hemos sido derrotados, y los otros los hemos ganado; porque el estado SI ES 

UN GARANTE DE LA INVERSIÓN, pero es un garante de los actos estatales, no de los 

particulares. No es un garante de lo que una comunidad indígena pueda hacer, una comunidad 

nativa; entonces, es ahí donde se pierde esa garantía que uno podría como privado exigirle al 

estado. 

Entrevistador: Según su perspectiva, para el año 2020 ¿Considera usted que el sector minero 

del Perú se verá  

afectado positivamente por la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos? 

Entrevistado: Vamos a seguir igual, vamos a seguir dependiendo de la minería de forma que 

por lo menos un 40% del PBI nacional este sustentado en exportaciones mineras y porque lo 

digo? Porque en el corto plazo, en los últimos años no se han verificado cambios significativos 

en lo que sería ese núcleo exportador, no hay ni planes para invertir en industrialización, en 

minería; VAMOS A SEGUIR IGUAL. Además, el Perú se caracteriza por eso y esperamos a que 

las cosas pasen y hacemos que pase. 

Entrevistador: ¡¡Profesor muchas gracias!! usted ha respondido bastante a muchas de nuestras 

hipótesis el cual teníamos, gracias por el tiempo y por competirnos su experiencia hacia nosotros, 

¡¡definitivamente muchas gracias!! 

Entrevistador: ¡Para mí es un placer! 
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Participante: N° 3 

Entrevistado: Asesora en la Dirección General de América en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

Fecha: 13.02.2020 

 

Entrevistador: Usted como especialista en relaciones de comercio exterior, ¿Cuál es su opinión 

sobre la guerra comercial entre EE. UU. y China? 

Entrevistada: La guerra comercial comenzó por el lado económico, en el seno de la OMC al 

momento de elegir los árbitros del órgano de apelaciones del sistema de solución de controversias 

de la OMC; es ahí donde fue que EE. UU. se negó a elegir. Ante ello, lo que alegaba EE. UU. es 

que China desde que entró a la OMC, profitaba, se beneficiaba de la OMC, pero teniendo 

prácticas nacionales que van en contra del libre comercio, que tienen un partido comunista, que 

no son libre mercado, no son un estado que tengan la economía social de mercado. EE. UU. alegó 

también, que China no puede ser tratado como un país en desarrollo, sino que ya lo es porque si 

decimos que es país desarrollado o en desarrollo, eso depende no sólo de los factores económicos, 

sino también tienen que ver temas de derechos humanos, temas de democracia, entonces lo que 

decía EE. UU. es que CHINA POR EL ASPECTO ECONÓMICO DEBERÍA DE SER 

TRATADO COMO PAÍS DESARROLLADO y no tener los beneficios de ser tratado como en 

país en desarrollo. 

Entrevistador: ¿Cómo cree usted que ha afectado esta guerra comercial a las exportaciones que 

el Perú más hace que son los minerales? 

Entrevistada: Bueno. Todo comenzó con la guerra comercial del acero y aluminio para afectar 

a China. Nosotros como productores y exportadores de acero y aluminio a nivel mundial es muy 

poquito lo que producimos. Entonces, lo que se buscó a nivel de MINCETUR por ejemplo, uno 

de los afectados fue aceros Arequipa por esta guerra comercial; entonces Mincetur que es el que 

administra los tratados comerciales, en este caso el TLC con EEUU uno de sus argumentos fue 

decirle a EEUU, ya bueno., ”tú que tienes tu guerrita con China en el camino nos estas afectando 

a nosotros y nuestra exportación de acero aluminio es casi nada, tomando en cuenta el cien por 

ciento del mercado, por lo mismo que no es nada, y a ti no te afecta pues levántanos a nosotros 

las medidas, ya que somos socios, nos llevamos bien, ya que nuestro TLC cumple 10 años y etc.” 

Pero sí, uno de los afectados en esto fue aceros Arequipa, y como afectado va donde MINCETUR 

y el MINCETUR trata de velar por los intereses de los peruanos, creo que EEUU no aceptó, pero 

creo que fue de los argumentos que se manejó. A UN NIVEL POLÍTICO Y DIPLOMÁTICO 

LO QUE LE MOLESTA A EEUU ES QUE CHINA ESTÁ GANANDO DEMASIADA 

INFLUENCIA, países donde antes EEUU tenía mayor influencia, pues ahora no, por ejemplo, 

nuestro mayor socio comercial, hoy por hoy, ya no es EEUU es China; entonces EEUU no quiere 

perder ese ámbito de influencia. Por otro lado, lo que sí te puedo contar ya, a nivel no de Mincetur 

sino del Ministerio de Relaciones Exteriores, es que EEUU estaba promoviendo esta medida que 

es el ERGUI, que es afecto de cómo ver la gobernanza y regular el comercio internacional de 

estos minerales que necesita mucho China para la fabricación de todo lo que es de celulares; 

EEUU está promoviendo estas multipartes sobre todo con los mayores productores que son 
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Australia Botswana, Canadá, Chile y el Perú. Creo que este es un ejemplo de medidas que hace 

EEUU para atraer a los productores de estos materiales para su lado, atraerlos más para su ámbito 

de influencia y alejarlos un poco de China porque justamente el futuro de todos estos productos 

tecnológicos depende de estos minerales.  

Entrevistador: Al final usted ¿Quién cree que se verá más afectado EE. UU. o China por esta 

guerra comercial? 

Entrevistada: Bueno. en el camino se están afectando a inocentes que no tenemos nada que ver 

con esta guerra comercial, pero al final lo que yo creo con esta crisis desde el punto de vista 

peruano y de nuestros intereses, es que se podría ver como una oportunidad en el sentido QUE 

NO PODEMOS ESTAR DEPENDIENDO DE EEUU Y DE CHINA, sino que AL PERÚ LE 

TOCARÍA APROVECHAR ESTA CRISIS Y CONVERTIRLA EN UNA OPORTUNIDAD a 

efectos de mirar a nuestros otros socios comerciales, activar, aplicar, exportar y utilizar los otros 

mercados con los cuales ya tenemos acuerdos comerciales y diversificar. No podemos poner 

todos los huevos en una canasta. 

Entrevistador: ¿Entonces usted cree que el Perú está utilizando estrategias para que no le pueda 

perjudicar económicamente? 

Entrevistada: ¡Claro! el Perú como ya te he dicho, hoy por hoy su principal socio comercial es 

China, pero también el interés del Perú es llevarse bien con EE. UU., que es su segundo socio 

comercial. Además, POR EL LADO DE CHINA SE NOS HA INVITADO A PARTICIPAR EN 

ESTO DE LA RUTA DE LA SEDA.  

Nosotros como recibimos las invitaciones tampoco nos podemos cerrar, no podemos elegir un 

bando, porque ambos son nuestros socios comerciales, con ambos tenemos TLC.  

Entrevistador: ¿Porque cree usted que las empresas extranjeras eligen al Perú o están 

interesados en ingresar al Perú para poder hacer negocios? 

Entrevistada: Bueno. el Perú a partir de los 90 ha tenido una gran apertura comercial y HA 

PUESTO UNA POLÍTICA AGRESIVA DE INVERSIÓN EXTRANJERA. LA ATRACCIÓN 

DE INVERSIÓN EXTRANJERA, DA MUCHOS BENEFICIOS A NIVEL LEGAL DE 

ESTABILIDAD JURÍDICA, a efectos de atraer estas inversiones y que permanezcan en el Perú, 

en lugar de que se vayan a otros países. Tratamos de que haya una estabilidad jurídica y política 

para estas inversiones, pues eso ha sido el camino que ya es parte de una política de estado. 

Entrevistador: ¿Usted cree que esta guerra comercial puede afectar a las empresas? 

Entrevistada: ¡Sí, claro! puede afectar a las empresas que solo dependen de esos socios 

comerciales. Lo que hay que hacer es aprovechar que existen los TLC vigentes y suscritos, 

analizar la posibilidad de ir a otros mercados con la ayuda de los acuerdos que ya tenemos 

firmados. Tenemos muchas oficinas comerciales que son como embajadas comerciales, las 

OCEX en todo el mundo. Se trata, ante la crisis, ver la oportunidad y diversificar el riesgo. 

Entrevistador: ¿Cómo podría el Perú realizar un plan de desarrollo para fomentar más la 

diversificación de sus exportaciones? 
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Entrevistada: Bueno. la diversificación está a nivel de PROMPERU, MINCETUR. Las pymes 

pueden acercarse, buscar información todo está sistematizado, está la UCEX.  Hay mucha 

información en la red, pueden comunicarse con las oficinas comerciales, esas son las opciones. 

Entrevistador: Si es que tiene algún conocimiento de las exportaciones mineras ¿Cómo usted 

puede ver el panorama de Perú en comparación a Chile, ya que Chile siempre ha sido líder en la 

exportación de minerales? 

Entrevistada: Pues, (0.6) deberíamos de aprovechar esta situación en la que justamente la 

situación interna de Chile y su situación política está debilitada; con todo lo que está pasando, 

con toda esta revuelta social tal vez ahora se intensifique en marzo que son las elecciones, tal vez 

sea un momento en el que Perú aproveche y hagan una avanzada. ¡Pues sí! repito, TAMBIÉN 

TENEMOS QUE VER EL TEMA DE LA DIVERSIFICACIÓN DE NUESTROS MERCADOS 

PORQUE NO PODEMOS SEGUIR DEPENDIENDO SÓLO DE EE. UU. Y CHINA. 

Entrevistador: ¿Entonces para el Perú más que una forma negativa es esto un aspecto positivo 

el poder captar mayores oportunidades? 

Entrevistada: ¡Sí! es que otra cosa más no podemos hacer., estamos contra la espada y la pared, 

LOS DOS SON NUESTROS SOCIOS COMERCIALES NO PODEMOS ELEGIR UN 

BANDO, porque tal vez si elegimos a EE. UU. para congraciarnos, después nos fregamos con 

China. EL ARGUMENTO DEL PERÚ TIENE QUE SER QUE ESTÁ A FAVOR DE LIBRE 

COMERCIO; EN EL SENO MULTILATERAL DE LA OMC; QUE NO HAY QUE PONER 

RESTRICCIONES, NI ARANCELARIAS, NI PARANCELARÍAS, uno no puede elegir un 

bando, un país. EL PERÚ ESTÁ A FAVOR DEL LIBRE COMERCIO Y PUNTO. Esa es la 

estrategia. 

Entrevistador: ¿y esto de la ruta de la seda de qué exactamente se trata? 

Entrevistada: Más que nada, a nivel político es una herramienta de China de poder ampliar su 

ámbito de influencia, LA RUTA DE LA FRANJA DE LA SEDA, MÁS QUE NADA ES UN 

TEMA DE TRANSPORTE, ES UN TEMA LOGÍSTICO O DE REDES, igual el Perú fue 

invitado y participa es un plan estratégico de China y no podemos estar al margen de ello, por lo 

que estamos ahí participando. 

Entrevistador: Bueno esas serian todas las preguntas que tengo, muchísimas gracias por su 

tiempo y sus respuestas. 
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Participante: N° 4 

Entrevistado: Abogado y Magíster en Relaciones Internacionales. 

Fecha: 25.01.2020 

 

Entrevistador: Ante todo agradecerle muchísimo por su tiempo definitivamente para nosotros 

entrevistarla a usted nos suma bastante para poder responder a varias hipótesis correspondientes 

a nuestro tema de tesis. 

De hecho, una de las preguntas al cual a nosotras nos impacta bastante era sobre ¿qué opina usted 

sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China? 

Entrevistada: Bueno.  la guerra comercial responde creo yo a la crisis que enfrenta Estados 

Unidos en el 2008 y 2009 con el tema de las hipotecas (). En ese momento se identifica que 

prácticamente Estados Unidos está hipotecado con China y la presencia de capitales chinos en el 

mercado americano y en el sistema financiero se hace pues más que evidente y eso unido a la 

carrera por quien tiene mayor avance tecnológico, hacen que posicionen a China más fuerte. 

Esto también va con un hecho, el hecho de que China forma parte de la OMC a partir del 2008 

entonces como que todo es una cadena de hechos que se van juntando en ese primer momento 

entre el 2008 y 2010. 

China actualmente tiene mucho mercado en cuanto a tecnología y eso también asusta un poco a 

Estados Unidos, hoy por hoy podemos decir que China representa un mercado bastante 

interesante y ha desplazado a Estados Unidos al segundo lugar en el Comercio Internacional 

incluso, es tan evidente que lo puedes ver en series. No sé si has visto House of Cards?  

Entrevistador: Sí 

Entrevistada: Las dos o tres primeras temporadas te muestran claramente cómo es la guerra 

comercial con China y como incluso afecta hasta al sector energía que es uno de los sectores 

estratégicos para Estados Unido. Eso da respuesta a la forma de plantear de Trump toda su 

política americana. 

Ahí podrías también revisar el plan de gobierno que tiene Estados Unidos en materia de política 

comercial, ellos lo publican está publicado en (USTR) (...). Ya!. Entonces, Robert Lighthizer que 

es su ministro de comercio es la máxima autoridad en el (USTR), plantea cómo se debe ver a 

China en la relación con Estados Unidos, le preocupa que China sea miembro de la OMC porque 

entonces tiene acceso al libre comercio, le preocupa que China haya sido reconocida como 

Economía de Mercado. De hecho, Estados Unidos no la reconocen aún. Entonces, esas son las 

situaciones. 

Es bien interesante, porque te permite ver que es lo que esperaba Trump y porque se está 

comportando de esa manera. 

Entrevistador: ¡Perfecto!, de hecho, justamente muchos temas de investigación tenemos 

conocimiento y como que aterrizamos un poco más por su experiencia. (…) como que también 

entrelazamos informaciones que nosotros tenemos y justo nuestro tema de tesis de la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China y el impacto que pueda pasar en el sector minero del 
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Perú (…) ¿Cómo ha afectado la guerra comercial entre Estados Unidos y China a las empresas 

exportadoras de minerales peruanos durante el 2019? ¿Usted cree que haya afectado? 

Entrevistada: Sí ha afectado, ha habido desaceleración. A ver. (0.6) si el Perú pudo enfrentar de 

manera digámoslo ¡así exitosa! toda la crisis entre el 2008 y 2009 era porque Perú ya había 

mirado sus intereses. Dejó de tener a Estados Unidos como primer socio comercial, y 

curiosamente cuando entra en vigencia el TLC con Estados Unidos en el 2009, se encuentra más 

integrado a China en ese momento; y es porque hay bastante inversión minera en nuestro país, 

pero también era porque el gobierno chino, la política china, en ese momento, apuntaba a mayor 

producción a mayor aceleración en materia comercial. 

¡Eso nos ayudó, con eso pudimos enfrentar la crisis! y de la región fuimos los que estuvimos 

mejor parados, pero hoy el sector minero depende tanto de China que estamos viendo el resultado 

adverso.  

En este momento China ha cambiado su política por diferentes factores, y ha decidido utilizar 

menos e importar menos minerales. Entonces, en este momento ha afectado de manera negativa 

digamos 2018 - 2019, yo diría que el sector minero viene teniendo ya problemas desde los 3 

últimos años de Humala.  

Ahora, este año se espera que salgan unos decretos de urgencia que afectan la forma en que 

proinversión promueven las inversiones en el país, y se espera que haya un nuevo proyecto y hay 

que ver los resultados de las elecciones. ¡todo eso entra a tallar! Parte de esta situación se debe a 

que China como política interna, también ha decidido consumir menos minerales. 

Entrevistador: ¡Ya perfecto!, y ¿Usted qué opina dentro de esta guerra comercial que hoy en 

día existe, qué país cree usted que pueda ser más afectado Estados Unidos o China? 

Entrevistada: Estados Unidos. Yo creo que ahí Trump se equivocó por cumplir promesas de 

campaña. Trump señaló que parte de su política comercial era NO FORMAR PARTE DEL TPP, 

y lo primero que hizo el día que asumió el gobierno ¡fue firmar el retiro de Estados Unidos en 

ser país miembro del TPP! lo cual sorprendió a los socios comerciales. Sin embargo, era una 

promesa de campaña. 

Obama dijo, “que era el peor error” porque si bien los demócratas no estaban de acuerdo con el 

TPP, era una necesidad!, porque dejar de lado ese acuerdo comercial implicaba que China se 

posicionara de la región Asia Pacífico que tiene más comercio en este momento. 

Sin embargo, optaron por eso!. Hoy, Estados Unidos está pagando las consecuencias de no tener 

este factor presente, porque el TPP hacía que incluso Japón fuera su socio estratégico frente a 

China. La condición que tenía el TPP para entrar en vigencia, era que Estados Unidos y Japón 

fueran miembros del acuerdo, y los países apoyando su situación hicieron muchas concesiones a 

favor de Estados Unidos en propiedad intelectual, entre diversos temas. Hoy Estados Unidos ha 

perdido todo eso al retirar la firma, y no calculó que estos países iban a decidir mantener el 

acuerdo, le dieron otro giro, le retiraron los compromisos que no le gustaba a Estados Unidos y 

formaron el CPTPP, estamos esperando que haya un congreso ya consolidado como ponerlo ya 

en su aprobación. Entonces ese acuerdo tiene ya varias ratificaciones. 
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Entrevistadora: ¿Y desde cuando esta ese acuerdo? 

Entrevistada: ¡No todavía no es vigente! no lo hemos aprobado. Lo hemos firmado, nosotros lo 

hemos firmado en el 2017- 2018 creo? pero no está vigente, porque hemos tenido muchos 

problemas en el congreso es lo mismo que está pasando con lo de (). Nosotros también ya 

tenemos el acuerdo negociado con Reino Unido, pero todavía no se puede poner en vigor Bueno. 

aparte () que, si bien el Reino Unido se ha salido, esto es un proceso de 18 meses antes de que 

entre en vigor, pero falta también la aprobación del congreso. 

Entrevistador: ¿Todo eso es un retraso también para el comercio no? 

Entrevistada: Todo, todo es un retraso. 

Entrevistador: ¿Y viéndonos aquí en nuestro país, usted cree que nuestro gobierno haya hecho 

algo para que pueda apoyar o reforzar al sector minero durante esta guerra comercial entre 

Estados Unidos y China, hizo algo? ¿Defendió?  

Entrevistada: Lo que pasa es que el gobierno peruano se ha cuidado mucho en ser neutral, 

porque son sus dos principales socios comerciales. El Perú no se ha metido en la guerra comercial 

ha dejado que ellos decidan. 

Entrevistador: ¿Usted porque cree que las empresas extranjeras del sector minero están 

interesadas en hacer negocios comerciales con el Perú? 

Entrevistada: PESE A LA CRISIS POLÍTICA QUE ESTAMOS VIVIENDO EN ESTE 

MOMENTO. NOSOTROS SOMOS UN PAÍS EN LA REGIÓN QUE TIENE LA ECONOMÍA 

MÁS ESTABLE, que está con mayor crecimiento, que tiene mayores perspectivas y tenemos 

seguridad jurídica. También, nuestra constitución y nuestros acuerdos comerciales nos permiten 

a nosotros resolver los temas perdón las controversias que se susciten en el sector; en general en 

todos los sectores que implican inversión extranjera directa a través del mecanismo de solución 

de controversias e inversiones estado. Eso brinda garantías que no tienen otros países de la región, 

ESO NOS HACE ATRACTIVO. 

Entrevistador: De acuerdo, teniendo como referencia que Chile es nuestro primer exportador 

de cobre en el mundo y Perú ocupa el segundo puesto, por qué el Perú exportando una mayor 

cantidad de minerales no se ve reflejada una alta rentabilidad en sus ingresos a comparación de 

Chile. 

Entrevistada: Porque Chile ha invertido en tecnología la cual nosotros no tenemos, nosotros 

producimos por ejemplo cables de cobre, pero no hacemos todos los procesos. Entonces, tenemos 

que recurrir a otros países como por ejemplo para el cable esmaltado, nos falta inversión en 

tecnología que si tiene Chile. 

Entrevistador: Usted como especialista en comercio exterior considera que el Perú debería 

diversificar o desarrollar otros sectores exportadores y no solos depender del ingreso del sector 

minero. 

Entrevistada: Pero el Perú está trabajando en eso, nosotros tenemos PENX el plan estratégico 

de las agroexportaciones, que plantea la estrategia del Perú para posicionar otros productos en 
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diversos temas textil, confecciones sobre todo uno de los sectores más tradicionales y más fuertes 

es el agroexportador. Si hay todo un plan ahí que está ligado a un plan nacional de competitividad, 

(...). 

Entrevistador: Perfecto, para el 2020 actualmente considere usted que el sector minero del Perú 

se verá afectado negativamente por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, es decir, 

en el 2019 afectó para este año 2020. 

Entrevistada: Se supone que ya están llegando a ciertos acuerdos, las primeras noticias entre 

fines de diciembre y las primeras semanas de enero es que están llegando a un acuerdo entre 

China y Estados Unidos, entonces esperemos que para este primer trimestre ya esté todo 

solucionado y de hecho se viene conversando del tema en el foro APEC. 

Entrevistador: Según su perspectiva relacionada al comercio exterior, para el año 2020 

¿Considera usted que el sector minero del Perú se verá  

afectado positiva o negativamente por la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos? 

Entrevistada: Yo no soy especialista en el sector minero 0.6, Dependerá primero de cómo se 

plantee la política interna en la materia de atracción de inversiones, como te digo recién el decreto 

de urgencia lo han dado hace menos de 10 días para que proinversión tenga las herramientas para 

replantear, tenemos que esperar a ver que sale y en función a eso podría dar una opinión, pero se 

está reformulando. 

Entrevistador: Definitivamente muchísimas gracias por su tiempo nos ha ayudado bastante y 

definitivamente contesta muchas hipótesis del cual nosotros tenemos planteado y le agradecemos 

muchísimo por su tiempo y por compartir con nosotras su experiencia. Gracias 

 

Participante: N° 5 

Entrevistado: Especialista y Coordinadora en Relaciones de Comercio Exterior. 

Fecha: 19.03.2020 

Entrevistador: Buenos días, la presente entrevista a profundidad es para responder ciertas 

interrogantes del desarrollo de tesis que estamos elaborando. La cual es denominada análisis de 

la guerra comercial entre Estados Unidos y China y cómo afectó al sector minero peruano durante 

el año 2019. Dicho esto, qué opina usted ¿sobre la Guerra Comercial entre EE. UU. y China? 

Siendo usted un especialista en comercio internacional. 

Entrevistada: Bueno (0.6) para mí, la guerra entre EE. UU. y China es más que todo porque EE. 

UU. no quiere perder la hegemonía que hasta ahora lleva. Creo que EE. UU. ha visto que China 

se ha convertido en uno de sus principales competidores, y en alguna oportunidad lo ha 

arrevesado el primer lugar como país en desarrollar todo lo que es el comercio, en ser potencia y 

convirtiéndose actualmente en una de las principales potencias económicas; cosa inimaginable 

si retrocedemos hace 30 años, donde EE. UU. le hacía un favor a China al momento de desarrollar 

sus productos utilizando la mano de obra de China. EE. UU. pensó que toda la vida China se iba 

a quedar como la fábrica del mundo y que simplemente iban a ser trabajadores para ellos. Sin 

embargo, podemos ver que los chinos han sido muy inteligente, muy disciplinados, a tal punto 
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que han armado estrategias, planes de crecimiento de veinticinco y de cincuenta años y ellos 

tienen proyectado hasta planes del 2050. Creo que esta guerra comercial (0.6) es justa; porque 

ellos quieren liderar, porque China quiere liderar. En cierta forma para mi concepto, el presidente 

Trump ha entrado en una especie de capricho de querer siempre estar en el primer puesto como 

potencia mundial.  

Entrevistador: ¿Cree usted que el principal afectado es China o es Estados Unidos? 

Entrevistada: Yo coincido igual que muchos expertos que se desarrollan en el tema del comercio 

de negocios internacionales. Para nosotros China es el mayor beneficiado y EE. UU. es el 

afectado, porque EE. UU. si bien es cierto que ellos necesitan una pieza muy importante que son 

las Tierras raras para poder elaborar todos sus productos de celulares, de iPhone, de iPad y eso 

es una de las cualidades que China tiene. China tiene mayor reservorio de tierras raras en el 

mundo con un 90 % y ese es el intercambio comercial que ellos hacen. EE. UU. desarrolla todo 

en China y en contraparte, China le vende tierras raras a EE. UU. para poder hacer el desarrollo 

de componentes electrónicos que se usan más que nada en los celulares. Entonces, al final China 

si quiere puede apretar el famoso botón rojo y de esa forma perjudicar a EE. UU. Aparte de eso, 

EE. UU. es un país que está endeudado por todas partes y creo que China es uno de los países 

que le ha comprado mucha deuda a EE. UU., así que también por ese lado se ve afectado. El que 

tiene de perder en sí, es EE. UU., creo que muchos especialistas concuerdan con eso. 

Entrevistador: Correcto, ¿Cómo ha afectado la guerra comercial entre EE. UU. y China a las 

empresas exportadoras de minerales peruanos durante el año 2019? Nos podría dar un alcance 

Entrevistada: (0.6) Lo que te puedo decir porque no soy especialista en exportación de 

minerales, es que esta esta guerra comercial en sí, afecta a todo el Perú y uno de sus principales 

compradores es China. Lo que puedo considerar es que al no tener nuestro principal comprador 

en la capacidad óptima de poder adquirir minerales eso al Perú si le afecta.  

Las exportaciones de minerales empezaron a disminuir y más que todo es que el precio es 

variable. Los minerales tienen que ser cotizados a través de las bolsas de valores y son precios 

internacionales, cualquier evento que suceda afuera, cualquier evento sea económica, comercial 

o en cualquier sentido, siempre (...) va a impactar en la bolsa, en los precios de los minerales, y 

de esta forma nosotros, el Perú, nos vemos afectados exportando menos.  

Creo que es como la guerra comercial afecta a las empresas y en general a todas las empresas 

exportadora. LAS EXPORTACIONES SE MANEJAN MUCHO EN DÓLARES y el que 

compra, como el que vende, tiene que hacer el cambio de moneda.  

(...) EL PROBLEMA DE LA MINERÍA ES QUE, si el precio está bajo, ellos tienen que, si son 

BRÓKER RETENER LOS MINERALES PARA PODER OBTENER UN MEJOR PRECIO, Y 

SI SON EMPRESAS PRODUCTORAS PRODUCIR MÁS PARA PODER EQUIPARAR EL 

NIVEL DE PRODUCCIÓN Y PODER SEGUIR EXPORTANDO, porque al final ellos tienen 

que seguir vendiendo, no importa a qué precio esté, las empresas de minerales igual tienen que 

cubrir su cuota, para poder llegar a su ganancia, a su margen de rentabilidad. 
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Entrevistador: ¿Porque cree usted que las empresas extranjeras del sector minero están 

interesadas en hacer negocio comercial con el Perú? 

Entrevistada: (0.6) Creo que el Perú como país es un país que le falta desarrollar mucho, y para 

las empresas de minerales, inclusive otras empresas como de telecomunicaciones ven al Perú que 

pueden hacerlo crecer invirtiendo su dinero para obtener una rentabilidad y para ellos lo que es 

necesario e importante es la estabilidad política. (...) HAY MUCHAS EMPRESAS 

EXTRANJERAS QUE SE QUEDAN ACÁ porque el Perú da esa posibilidad, les abre las puertas 

porque los necesita, ES UNA SINERGIA, ELLOS NECESITAN AL PERÚ PARA PODER 

GANAR Y NOSOTROS PARA PODER DESARROLLARNOS. Por eso, por ejemplo, muchas 

empresas chinas vienen a querer ganar licitaciones acá. Ahora último, una empresa China 

adquirió toda la empresa de Luz del sur. Creo que China hoy lo que quiere con todo este conflicto 

es querer afianzar a sus socios comerciales sea con Perú, Brasil, Colombia, Chile, lo que quieren 

es tener una alianza, ESA ALIANZA DEL PACÍFICO QUE ES IMPORTANTE PARA PODER 

HACER EL VÍNCULO COMERCIAL, (...) Así como china está colocando inversiones en Perú, 

hay muchos países que también lo hacen, Chile es uno de ellos que tiene inversiones por todos 

lados acá en el Perú (...) y China también, (...) 

Entrevistador: ¿Se podría decir en este caso, que China ya no es una China de antes, que ya no 

depende tanto de EE. UU.? 

Entrevistada: CHINA ES UNA CHINA DESARROLLADORA, ES UN PAÍS 

INVESTIGADOR, QUE NO SOLAMENTE COPIA Y CLONA, sino que arma su propio 

software, que arma su propio sistema de telecomunicación. Ellos no utilizan el WhatsApp, ellos 

utilizan el WeChat, ellos no utilizan el Google, ellos utilizan su propio programa. Han creado un 

sistema mucho mejor que el que nosotros estamos acostumbrados a usar, y eso es beneficioso 

porque al final van a contribuir como parte de la telecomunicación. (...) Entonces, eso (...), hacen 

que su mundo se mueva mucho más rápido que la de nosotros. 

Entrevistador: y en este caso ¿Cuáles son las consecuencias que trajo la guerra comercial entre 

Estados Unidos y China a las empresas exportadoras de minerales durante el año 2019? 

Entrevistada: (0.6) En el 2019, el precio de los minerales, se vio afectado (); pero creo que el 

déficit mayor lo tuvieren en el 2018, a mitades de ese año, porque no hubo mucha venta, mucho 

desarrollo de proyectos. El 2019 estuvo mejor, en cuestiones del panorama del precio.  EE. UU. 

y China después de (colocarse) aranceles el uno al otro, en el acero y en otros productos, EE. 

UU. a mitad del año 2019, tuvo que hacer una especie de pacto con China, en la reunión del G 

20, en Argentina, donde tuvieron que sentarse a conversar y decir, “bueno no te voy a poner 

arancel en el trigo y tú no me vas a poner arancel en esto”, (...). Lo que realmente quieren, es 

negociar su balanza comercial. Al final, las consecuencias de esta guerra comercial son para las 

empresas exportadoras, MÁS QUE TODO PORQUE INFLUYE EN EL PRECIO DE LOS 

MINERALES, LA BOLSA DE VALORES EMPIEZA A CAER, los minerales empiezan a caer; 

eso no es tan beneficioso para una empresa de exportadores de minerales porque AL FINAL DE 

TODO TIENEN QUE TRABAJAR EL DOBLE PARA PODER GANAR LO MISMO, PARA 

PODER EQUIPARAR LA GANANCIA, la rentabilidad que tuvieron años anteriores. 
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Entrevistador: Dicho esto ¿Considera usted que el sector minero del Perú se puede ver afectado 

positiva o negativamente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China durante el año 

2019?  

Entrevistada: Lo que sí, es que el sector minero tiene que abrir su panorama, tiene que abrir su 

mercado. China es un comprador primordial del Perú, porque somos uno de los primeros 

productores de cobre a nivel mundial. En esta guerra comercial entre las grandes potencias, el 

Perú tiene la posibilidad de hacer mayor relación comercial con otros países como Europa. De 

forma positiva, esta guerra comercial nos abre los ojos de que NECESITAMOS HACER 

MAYOR TRATO COMERCIAL para poder desarrollarnos más. De esa forma, el Perú abre la 

posibilidad de tener otros mercados y poder DIVERSIFICAR SUS PRODUCTOS. Uno de los 

temas más importantes que tiene que desarrollar el sector minero, es de transformar y no exportar 

la materia en bruto sino de poder desarrollarla, darle un valor agregado que es lo que realmente 

las empresas mineras tienen que hacer; por ejemplo, no hay empresas fundidoras de metales, es 

la parte que al Perú le falta para poder transformar y venderlo (...)  

Entrevistador: ¿Tomando como referencia que Chile es el primer exportador de cobre en el 

mundo, y Perú ocupa el segundo puesto cuales son los aspectos relevantes que el Perú necesita 

para ser líder en la exportación de cobre a nivel mundial? 

Entrevistada: Como te dije, la diferencia con Chile es que Chile si hace barritas de cobre, las 

desarrolla, no venden el cobre en sí, con todo y piedra. Ellos transforman el producto y recién 

ahí lo exportan, entonces ese desarrollo de producto, ese trabajo que hacen para tener un valor 

agregado es lo que le da mayor rentabilidad. Por ende, ellos diversifican bastante; cuestión que 

EL PERÚ ESTÁ EN UNA BASE MUY PRIMARIA. Nosotros sacamos desde los yacimientos, 

trasladamos todo el producto tan igual como lo hemos encontrado sin NINGÚN PROCESO DE 

NINGÚN TRABAJO DE REFINADO, Y ESO HACE QUE EL PERÚ TENGA PUNTOS 

MENOS EN VENTA y termine perdiendo. Sin embargo, Chile se ha especializado bastante 

obteniendo siempre una mayor ganancia, una mayor rentabilidad.  

Perú tiene mucho para desarrollar todavía y creo que es ahí es donde el Estado tiene que darse 

cuenta de lo que las empresas necesitan para poder desarrollarse. LA POLÍTICA DE ESTADO 

PUEDE ESTAR BIEN, PUEDE SER ATRACTIVA, PERO NECESITAMOS 

DESARROLLARNOS, NO PODEMOS VIVIR SIEMPRE DE LA MATERIA PRIMA. 

Tenemos que desarrollarnos como empresa, seguir avanzando, ser perseverantes y consecuentes 

con las cosas que tenemos que hacer. Creo que eso es lo más importante del desarrollo de la 

producción. 

Entrevistador: ¿Usted cómo especialista en comercio Exterior, considera que el Perú debería 

diversificar o desarrollar otros sectores exportadores y no sólo depender del ingreso del sector 

minero? ¿Qué opina usted al respecto? 

Entrevistada: Como especialista si, El Perú necesita una mayor diversificación. El sector agro, 

el agroexportador tiene que desarrollarse un montón. Si bien es cierto, que el MINCETUR está 

apoyando al exportador y a las pequeñas empresas exportadoras, tiene que hacerlo más, (...) nos 

falta mucho, falta mucho por desarrollar. Si bien es cierto, muchos especialistas hablan acerca 
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del plan estratégico del 2025, de las agroexportaciones y que el Perú está apoyando, que está 

desarrollando, todo eso está perfecto pero las personas que viven en provincia saben que el 

agricultor realmente sufre porque tienen que llenar costales y costales para poder ganar el pan 

(...). Lo único que nunca va a morir es el agro, el agro siempre va a estar ahí, pero tenemos que 

fomentarlo, desarrollarlo. (...) realmente las plantaciones, los cultivos si son bien desarrollados 

como en otros países vamos a poder tener éxito. No nos estamos evocando, la verdad que falta 

mucho y tenemos mucho que hacer. (...). El estado deja a la deriva a los agricultores, a que 

cultiven, cosechen y venden a quien tengan que vender, pero no le buscan un verdadero 

comprador a nivel internacional. 

Entrevistador: ¿En este caso, siendo China el principal socio comercial del Perú cree usted que 

las exportaciones del sector minero puedan verse afectadas en el siguiente año? 

Entrevistada: (0.6) Bueno., en este momento China se encuentra en un momento, no solo por la 

guerra comercial, sino por todo lo que está pasando, (...) De todas maneras, CHINA TIENE 

DINERO Y ESTÁ BIEN PLANTADO POR LO QUE SIEMPRE VA A COMPRAR; tal vez NO 

VA A COMPRAR CON LA MISMA MAGNITUD como compraban en el 2016, en el 2017 por 

esta guerra comercial, pero siempre compra, a menos cuantía, pero compra.  

China tiene dinero y está bien parado y puede enfrentar muchas cosas. (...) PARA MÍ ESTO ES 

UN JUEGO DE AJEDREZ ENTRE CHINA Y EE. UU. QUIEN MUEVA LA PIEZA 

PRIMERO, Y QUE ESTÁ MEJOR UBICADO, QUIEN PIENSA EN CINCO JUGADAS 

ANTES VA A GANAR, PERO REALMENTE QUIEN LLEVA LA DELANTERA ES CHINA. 

Cada veinticinco años se proyectan para ser los líderes y si ellos tienen en la mente ser los líderes 

a nivel mundial, proveer al mundo completo y tener la hegemonía lo van a llegar a ser. 

Obtener la hegemonía no es algo de la noche a la mañana, es un plan de largo plazo, y EE. UU. 

en esa parte está muy atrás porque simplemente se dejan llevar por el momento, sobre todo con 

el presidente que tienen, que es él quien no quiere perder el liderazgo como buen empresario que 

es, siempre quiere competir pero competir sin importar qué, o quienes le puede afectar, él tiene 

que ser el líder eso es el problema con Donald Trump pero China sabe muy bien cómo repeler 

esos ataques y por todo lo que está sucediendo aun así sigue comprando China al Perú en cuestión 

de los minerales. 

Entrevistador: ¿pero usted cree que China que es el principal socio comercial del Perú cree 

usted que las exportaciones del sector minero puedan verse afectadas en los siguientes años? 

Entrevistada: En los siguientes años (0.6), no creo que se vea afectado, el Perú tiene una gran 

reserva de minerales y China tiene suficiente dinero para poder seguir comprando, sea lo que sea 

que tenga en este momento, sea una guerra comercial o que viva una enfermedad como la que 

está viviendo ahora por el Coronavirus, China igual tiene el dinero suficiente y la estrategia 

suficiente como para poder seguir comprando, no creo que se vea afectado exactamente, creo que 

va a salir de todo. 

Entrevistador: ¿Considera usted que el sector minero del Perú se verá afectado positivamente o 

negativamente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China? 



 

 

34 

 

Entrevistada: La visión de este año 2020, si lo hubiéramos visto sólo como guerra comercial, 

China realmente hubiera retomado los lazos comerciales con EE. UU., dándole una balanza justa 

a EE. UU. que es lo que ellos reclaman, “Yo te compro 500 mil millones de dólares y tú solo me 

comprar 120 mil millones de dólares y hay un déficit”. Eso hace que al final EE. UU. le exija, 

“Yo te compro, pero tú también cómprame”. Lo que considero que si lo hubiéramos visto sólo 

como guerra comercial esto hubiera llegado a una solución, pero como no sabemos qué pueda 

pasar en un siguiente año. Nos ha tocado vivir una consecuencia que es el tema de la salud, el 

tema de las enfermedades y creo que eso es una parte de la cual EE. UU. se va a coger para culpar 

a China.  

Para EE. UU. la primera idea que tiene Trump es hacer quedar mal a China, verlo como el país 

que copia, que genera problemas, hacer que el mundo entero ponga en su cabeza de que China 

es un gran problema, (...) pero realmente no es así, China es un país que produce de la mejor 

materia, o puede producir el mejor producto como el producto más ligero o el más sencillo, (...). 

Ahora todos los sucesos que ocurren, vamos a ver cómo repercuten para el año 2021 ya que todo 

está vendido en cuestión de minerales. 

Ahora vamos a ver, qué hacen las empresas mineras para poder sobrellevar y contrarrestar todo 

el déficit comercial que van a tener. (...). Este efecto de rebote económico va a causar problemas 

desde las grandes empresas hasta las pequeñas y hasta el consumidor final, todos nos vemos 

afectados, eso es en todos los ámbitos, sea de minerales, de alimentos, de producción etc. (...) tal 

vez se verá afectado más que todo en cuestión de rentabilidad. 

Entrevistador: Ok muchas gracias por la entrevista. Esa serían todas las preguntas. 

 

 

Participante: N° 6 

Entrevistado: Director de Maestría y Gestión Minera - Sección ingeniería de minas. 

Fecha: 04.05.2020 

Entrevistador: Muchas gracias por la entrevista. Esta entrevista es para poder resolver nuestra 

hipótesis que hemos estado desarrollando y a la vez seguir complementando con nuestra tesis 

que es “el análisis de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y cómo afectó al sector 

minero durante el año 2019”. ¿Cuál es su cargo o el lugar donde usted trabaja? 

Entrevistado: Ya bueno, yo soy director de la Maestría y Gestión Minera de la católica, fui 

presidente de OSINERGMIN del 2002 al 2012. 

Entrevistador: Mi pregunta sería ¿Cuál es la opinión que usted tiene de la Guerra Comercial 

entre EE. UU. y China, la que suscitó entre el año 2018 y 2019? 

Entrevistado: Bueno, lo que hace una guerra comercial de ese tipo es que reduce el crecimiento 

económico de las exportaciones e importaciones.  
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Entrevistador: Entonces, ¿Cómo ve este factor de la guerra comercial en las empresas mineras, 

si nos trasladamos al año 2019 nuevamente?, ¿cómo usted ha visto este tema? 

Entrevistado: Las afecta indirectamente, porque a la primera parte que es la exportación minera 

del Perú no le afecta directamente, le afecta indirectamente en la medida en que la China al 

producir menos para exportar a Estados Unidos va a necesitar menos, por ejemplo; menos cobre 

para abastecer a sus fábricas que luego exportarían a EE. UU., afectaría en esa parte. 

Entrevistador: ¿Qué país considera que es el más afectado en esta guerra?  

Entrevistado: Creo que la China. 

Entrevistador: ¿Cuál es la posición que usted tiene de eso? 

Entrevistado: La guerra comercial tiene dos aspectos: Uno, es el aspecto que EE. UU.  tiene 

derecho a pedir iguales condiciones que las que le da China y en eso hay algunas cosas que hay 

que corregir. El segundo aspecto, es que también EE. UU.  puede estar exagerando por temas 

políticos, o sea en resumen yo entiendo que haya restricciones a China, pero no deberían de ser 

todas las que hay.  

Entrevistador: Sobre la guerra comercial, usted como experto que asesora a empresas de 

minerales, ¿usted que ha visto a estas empresas podría hacerme una comparación del 2018 y 2019 

cuál fue esa magnitud del impacto que ha tenido las exportaciones?  

Entrevistado: El impacto es más a mediano y largo plazo porque en este momento lo que sucede 

con las exportaciones mineras del Perú, solo exporta lo que tiene. Entonces, digamos que no 

afecta a la producción actual, lo que puede afectar en el largo plazo es en las exportaciones 

mineras para producir más, pero en el corto plazo no veo que haya un efecto, quizá el efecto 

podría ser por el menor crecimiento de la China, pero ese crecimiento no necesariamente es por 

la guerra comercial sino es porque la China redujo su crecimiento porque tenía temas económicos 

internos. Ahora último, con este tema que tenemos por las medidas de aislamiento por el tema 

del coronavirus, eso también lo va afectar y no estaba relacionado con el tema comercial. 

Entonces, lo que va a pasar es que para los próximos años las exportaciones mineras o crecerán 

menos o no crecerán, pero no es por la guerra comercial por lo menos por ahora. Eso puede ser 

un factor más de largo plazo. 

Entrevistador: Si nos enfocamos al tema que suscitó, usted dice que esta guerra comercial ha 

sido de corto plazo, ¿usted cree que el Perú utiliza alguna estrategia para poder sobrellevar estos 

conflictos? 

Entrevistado: No, no utiliza ninguna estrategia. 

Entrevistador: Entonces, ¿Como el Perú hace frente a esto, en el aspecto económico? 

Entrevistado: El Ministerio de Energía y Mina tiene ciertos requisitos para la inversión minera, 

no cambia eso para nada. Cada vez hay más requerimientos que tiene que ver más bien con 

permisos sociales, algo de ambientales, pero sobre todo sociales y políticos. Entonces, eso va 

impidiendo hasta cierto punto las nuevas inversiones mineras que, si bien las hay, son menos de 

las que podría haber. O sea, la estrategia del Perú es simplemente que no se preocupan por la 
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minería por lo menos de una manera seria. En segundo lugar, las empresas tampoco muestran su 

preocupación, ellos siguen con su negocio y trabajan como si las cosas siguieran igual.  

Entrevistador: Veo que hay varias empresas extranjeras que vienen al Perú a hacer estudio de 

tierra, a ver dónde se encuentran las vetas. Entonces, mi pregunta sería ¿Qué es lo que les llama 

la atención a estas empresas mineras, para que estén interesadas en hacer negocios comerciales 

en el Perú donde hay presión social por los temas ambientales? 

Entrevistado: Aquí hay dos factores contrapuestos, el primer factor son los permisos que cada 

vez son complicados en el Perú, pero en la mayoría de otros países también son complicados. En 

segundo lugar, lo que es atractivo es que las minas en el Perú son más rentables de las que muchas 

en otras partes del mundo. No digo que todas, pero en general están entre las más rentables. 

Entrevistador: Puede explicar eso ¿cómo las más rentables? 

Entrevistado: Digamos, por ejemplo; que el contenido de cobre aquí en el Perú es cerca del 1% 

de cobre en un yacimiento, y en un yacimiento de EE. UU.  es de 0.4%, y en la China por ejemplo 

son minas chiquitas, muy caras, o sea que no es mucho. En Chile hay algunas comparables como 

en el Perú, pero no hay tanto nuevo potencial; el Perú tiene mucho más potencial. 

Entrevistador: Entonces, ¿cuál es nuestro límite, porque Chile resulta siempre siendo el primer 

productor de cobre? 

Entrevistado: Nuestro límite es que el Perú podría ir alcanzando a Chile poco a poco, pero con 

lo que ha pasado en los últimos años como el caso de Tía María y otros, yo creo que el que el 

Perú para que vaya acercándose a Chile va a tomar muchos años, cosa que si el gobierno hubiera 

sido mucho más proactivo, podría haber sido mucho antes (...). 

Entrevistador: Chile recauda todos sus recursos del cobre y los distribuye, ¿cierto, o me 

equivoco? 

Entrevistado: No, o sea hay un impuesto igual que en el Perú no se el porcentaje del impuesto, 

pero debe ser parecido al del Perú. Chile utiliza parte de ese impuesto para gastos militares, 

porque parte de las empresas son estatales. En el Perú utilizan parte de los impuestos del canon 

minero, se supone para desarrollar las regiones; pero los gobiernos regionales no son muy 

eficientes en invertir y el gobierno no tiene un programa de asistencia tan efectivo con las 

regiones como para que las regiones hagan bien las inversiones.  

Entrevistador: Hay un tema también con respecto al fondo de estabilización, ¿parte del 

impuesto del sector minero va al fondo de estabilización o es representado solamente por canon? 

Entrevistado: Solamente canon, o sea de los impuestos la mitad es canon. 

Entrevistador: ¿Cuáles cree que son las consecuencias que las empresas exportadoras de 

minerales tuvieron con el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, enfocamos 

al año 2018 y 2019? 

Entrevistado: Como yo te digo, yo creo que en el corto plazo las consecuencias son muy pocas, 

quizá en el largo plazo, eh (0.6) si China exporta menos, consume menos y por ende menos cobre 
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va a China, en realidad casi todo. Entonces, nos va a impactar en eso, pero ahí hay muchos 

factores o sea si es que las minas peruanas no crecen mucho no va a importar tanto. En cambio, 

si hay nuevos proyectos mineros que ampliarán nuestra producción, a ellos si les va a afectar, 

pero en este momento y en el corto plazo no creo que va a ver un efecto. El efecto más bien será 

por el menor crecimiento de la China por este tema de la pandemia. O sea que lo otro, creo que 

va a ser muy poco y si quieres ver un impacto para tu tesis, habría que ver más el impacto de 

mediano y largo plazo de cómo, la guerra comercial haría que China produjera menos para 

exportación a EE. UU.  y al producir menos, compre entre otras cosas menos cobre para esa 

producción pero eso es digamos un efecto muy indirecto que yo creo que va a tener lugar poco a 

poco si es que persiste la guerra comercial.  

Entrevistador: He escuchado a los que he entrevistado los cuales mencionaron que los precios 

de los minerales en el 2019 estuvieron normales, tal vez en el acero es que bajo. a la vez dijeron 

que tal vez dijeron que, si bien el tema de la enfermedad ha desplazado un poco, puede ser que 

estas dos potencias se están dando una pausa, ¿Usted cree eso? 

Entrevistado: No sé si es que se han dado una pausa, porque Trump está bastante agresivo con 

respecto a la China, no sé de las medidas exactas, pero SÍ, yo creo que va a restringir las 

exportaciones de la China, pero ese impacto para el Perú va a ser lento y comparado con las otras 

cosas que están pasando no va a ser grande. Desgraciadamente si nosotros vemos cualquier 

problema con exportaciones peruanas de cobre va a ser más porque la China va a tener un 

crecimiento negativo por el tema de la pandemia, pero no es por la guerra comercial, Yo creo 

que el tema de la guerra comercial si hay que ver que puede impactar, pero como te digo es más 

mediano y corto plazo 

Entrevistador: Otra de las preguntas es, si regresamos al punto de nuestro competir que es Chile 

¿Cuál considera usted que el son los aspectos relevantes que el Perú necesita para llegar a liderar 

las exportaciones qué es lo que hay que cambiar? 

Entrevistado: Bueno, Chile le da mucho apoyo a su minería, encima de darle apoyo directo 

también dan mucho apoyo en la investigación y desarrollo. En cambio, el Perú, digamos no le da 

mucho apoyo a la minería, comparado con Chile; Chile le da mucho más apoyo que lo que da el 

Perú.  

El Perú digamos que a veces se preocupa de que no haya inversiones, pero en general el ejecutivo 

cede ante presiones sociales. Creo que, en ese sentido en el caso de la minería Chile está mucho 

más fuerte para promover el desarrollo minero.  

Entrevistador: O sea que ¿Al Perú le interesa el aspecto social? y el aspecto empresarial, ¿no?  

pero es importante el aspecto empresarial. 

Entrevistado: Es importante, pero ceden políticamente ante la presión social. 

Entrevistador: A ver si me vuelve a explicar, ¿Chile cómo hace, acaso no tiene presión social? 

Entrevistado: Hay presión social pero afecta menos a la minería y en parte también es que el 

desarrollo minero de Chile está en zonas ya conocidas donde hay menos problemas sociales. En 

el caso del Perú, las nuevas minas son en nuevos territorios en los cuales hay comunidades que 
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de alguna forma hay factores, externos, algunas ONG y algunos agitadores que politizan: al 

politizarse se hace un problema a nivel país, a nivel de medios de comunicación, de congresistas. 

Por todos estos temas, lo que sucede a nivel de eso es que sea hace más fácil el desarrollo minero 

en Chile que en el Perú.  

Entrevistador: En el tema por ejemplo de las exportaciones de la minería, ¿usted me dice que, 

en este momento, en el corto plazo el factor de la guerra comercial no se ve, pero en cuestión de 

largo plazo usted cree que las exportaciones se vean afectadas en los siguientes años? 

Entrevistado: Yo creo que, lo que se va a ver afectado es el crecimiento de las exportaciones. 

Entrevistador: ¿En general de todas las exportaciones o solo el de la minería? 

Entrevistado: En realidad va a ser de todas, pero como estamos hablando de minería y en el 

Perú el 75% de exportaciones son explotaciones mineras, entonces el efecto va a ser que la 

minería no va a poder crecer tanto como podría de otra forma.  Entonces, eso es lo que va a 

impactar que no se va desarrollar tantos proyectos como podrían desarrollarse. Ese es el tema. 

No es que haya una caída necesariamente en la producción minera, pero claro que con este tema 

de la pandemia SÍ. Este año y el próximo va a ver una caída, pero olvidándonos de la caída por 

la pandemia, los otros factores no van a influir que haya caída, lo que va a influir es que el 

crecimiento no sea tan dinámico, que las exportaciones no sean tantas.  

Entrevistador; Claro, bueno nuestra tesis empezó a desarrollarse a mitades del año pasado, 

nosotros hemos ido investigando, elaborando y entrevistando (...) sin embargo, sabemos que el 

tema del coronavirus ha hecho que todo se vea afectado y desplazado ¿Cómo usted ve estos temas 

para este año, no? 

Entrevistado: Yo te digo como lo veo. Este año y quizá el próximo año las exportaciones 

mineras se caigan porque la economía mundial se va a caer, pero eso se va a deber al tema del 

coronavirus. Ahora, si nos olvidamos de eso lo que tenemos es que una vez que termine este 

problema, van a seguir creciendo las exportaciones mineras. 

Ahora, si las exportaciones mineras por decir un ejemplo sin guerra comercial; estas 

exportaciones subirían en un 4% por año digamos. Con guerra comercial, yo creo que al principio 

van a subir igual, quizá vamos a ver que en el mediano plazo en vez de seguir subiendo a 4 % 

por año quizá suba 3 % por año. Eso es simplemente un ejemplo. Va a impactar, pero como te 

digo, es a mediano plazo y va a ser solamente una fracción de las exportaciones. No creo que 

esto cause un problema tremendo, excluyendo el tema del coronavirus que haya una caída a las 

exportaciones.  

Entrevistador: Entonces, ¿cuál su pronóstico de acá para cinco años en general sobre la minería? 

Entrevistado: Mi pronóstico es muy subjetivo, sin guerra comercial(...) para el 2020 vamos a 

caer entre -5% y -10%, después vamos a recuperarnos en el 2021 entre un 4% y 6%, y para el 

2022 las exportaciones mineras pueden crecer digamos en un 5% y eso puede suceder de ahí en 

adelante. Ahora, con el tema de la guerra comercial en vez de crecer 5%, digamos una idea sería 
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que el crecimiento de las exportaciones podría llegar hasta 4% en vez de 5%, pero eso es bien 

subjetivo es lo que yo pienso que puede ser el impacto. 

Entrevistador: ¡Perfecto!, ahora, sí nos puede brindar todo el conocimiento que usted tiene 

acerca de impacto actual con respecto al coronavirus, ¿cuánto afecta en general como país?, 

¿cómo nos va afectar este año 2020? 

Entrevistado: Bueno (0.6), yo creo que la exportación minera en el 2020 puede caer en 10% con 

respecto al 2019. La exportación minera en el 2021 puede crecer 5% respecto al 2020, lo cual 

quiere decir que todavía es menos que el 2019, y ya en el 2022 podemos crecer otros 5%, con lo 

cual ya recuperaríamos las exportaciones del 2019, y de ahí podemos crecer en un 4% por año, 

por varios años, a no ser que haya nuevos problemas. 

Entrevistador: ¿De todas maneras entramos en una recesión? 

Entrevistado: ¡Si claro!  ya estamos, se ha visto que el crecimiento del PBI de este año creo que 

va a ser -10%. 

Entrevistador: ¿Usted me puede hablar algo sobre el tema de la diversificación? 

Entrevistado: Ok! ahí yo te interrumpo, (siempre) dicen que quieren diversificar pero para 

diversificar hay que ver en qué sectores se puede exportar más, hay que ver si somos 

competitivos, hay que desarrollar digamos los procesos y la tecnología que puedan ayudar a esa 

diversificación, muy fácil es hablar de diversificar pero el problema es ver cómo?. O sea, el cómo 

vas a diversificar?, qué cosas tenemos nosotros en el Perú en cual podemos ser competitivos?, 

tenemos las inversiones en esas fábricas? podemos atraer la inversión que en muchos casos es 

extranjera para que saquen esos nuevos productos?  

No es tan fácil, o sea en teoría se puede hablar de diversificar, pero en la práctica que te digan 

cómo? y que te den una propuesta que sea concreta y que tenga sentido, eso la gente nunca lo 

dice solo dicen diversificar.  (...) y eso es la falla que tiene mucha gente.  

Entrevistador: Sí, realmente nosotros vemos que, en sector agro, hay muchos problemas con 

respecto a la logística, acá hay pequeños productores, que tienen parcelas que terminan 

vendiéndole al acopiador  

Entrevistado: Claro! pero ahí yo te doy la siguiente sugerencia tu tienes que ver cuánto se 

exporta de esos productos agrícolas, cuáles son las trabas para exportar más? cuánto costaría 

resolver esas trabas? en cuánto podría aumentar los productos agrícolas? y cuando haces esa 

proyección, te va a dar cuenta que quizá es importante pero No va a influir en el total de 

exportaciones de una manera tan grande; o sea que tomando todas esas medidas, con todo esos 

esfuerzos, con toda la inversión en infraestructura que es este último que sí vale la pena. Al final 

vas a ver que tú exportación de productos agrícolas en cinco años puede aumentar en 30 % por 

decir, y 30% aumentar a lo que exportamos ahora que no se si es entre 10% y 15% va a subir 

nuestras exportaciones en un 4% más. Bueno, esos cálculos los tienes que hacer por supuesto, 

pero eso vale la pena hacerlo, pero va a cambiar el panorama del Perú?  en el corto plazo No!, va 

a tener que seguir todos esos temas y a la larga puede ser que podamos exportar más productos 

agrícolas, pero No va a ser en el corto plazo. Eso va a ser en el largo plazo en 40 años (...). 
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Entrevistador: ¿Cuántos años uno calcula que el Perú va a seguir en las exportaciones de 

minerales? 

Entrevistado: ¡Para siempre! (...) eso no hay un límite porque siempre encuentras más recursos 

y cuestan un poco más. pero cuando cuestan más, la oferta y la demanda hacen que suban los 

precios. 

Entrevistador: ¿Hay un producto que tiene china que son las tierras raras, el Perú tiene algo de 

eso? 

Entrevistado: Sí tiene, pero eso en cuánto podría aumentar nuestras exportaciones como 

máximo?, es interesantísimo como para los nuevos inversionistas que pueden invertir si es que 

encuentran tierras raras, invertir en eso y tener un buen ingreso, pero digamos en cuanto pueda 

aumentar esto?, si tu consideras que la mayor parte de nuestras exportaciones son cobre y oro de 

ese 65% de exportaciones entre cobre y oro es como el 85% del total de exportaciones mineras, 

súmale tierras raras va ir sumando 1%, 2%, 5 % y en los próximos veinte años no va cambiar 

nuestra estructura, cuáles son nuestras principales minas? ¡A larga Sí! esas cosas son buenas, 

pero pensando en el largo plazo y en el Perú nunca lo hacemos, en el corto plazo no nos va a 

salvar de nada. 

Lo que tenemos que hacer es promovemos en más cobre y oro e ir añadiendo otros minerales, 

eso irá ayudando por los siguientes veinte años, creo que dependemos en los proyectos mineros 

sobre todo en el cobre y oro. 

Entrevistado: Bueno, muchas gracias por darme la entrevista, por su tiempo, por las respuestas 

fue un placer entrevistarlo. 

 

Participante: N°7 

Entrevistado: Geólogo y Catedrático - Asesor de empresas Mineras 

Fecha: 04.05.2020 

 

Entrevistador: ¿Qué opina usted sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China? 

Entrevistado: Que realmente no hay guerra, porque hace unos años China ha superado 

largamente a EE. UU; ahora con Trump, están dando manotazos de ahogado. 

Entrevistador: ¿Considera usted que el principal afectado de esta Guerra Comercial es Estados 

Unidos? 

Entrevistado: China tiene un mercado mundial gigantesco, tanto a nivel exportación como de 

importación. 

Entrevistador: ¿Considera usted que el principal afectado de esta Guerra Comercial es China? 

Entrevistado: China se está tratando de liberar de las presiones de EE.UU. 

Entrevistador: ¿Cómo ha afectado la guerra comercial entre Estados Unidos y China a las 

empresas exportadoras de minerales peruanas durante el año 2019? 
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Entrevistado: China tiene varias minas en operación, las más grandes (Shougang, Marcona; 

Chinalco C° Pasco) y varias medianas y pequeñas; por lo que ellos exportan directamente. Las 

minas de cobre continúan exportando a China sin problema. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las estrategias comerciales que el Perú utilizó para poder sobrellevar 

la guerra comercial entre Estados Unidos y China? 

Entrevistado: Las empresas peruanas han continuado realizando sus exportaciones. 

Entrevistador: ¿Qué Tratado de Libre Comercio ha resultado más beneficioso para las 

empresas, el TLC Perú con Estados Unidos o el TLC Perú con China? y ¿Por qué? 

Entrevistado: (...) Los dos son claramente sesgados a favor de la exportación de materias primas, 

no hay beneficio para generar mejores condiciones al desarrollo minero; no se ha contemplado 

en los TLC regulaciones estrictas, que exigen mejores condiciones para los trabajadores y 

tampoco para el cuidado del medio ambiente. (...) 

Entrevistador: ¿Cree usted que el sector minero del Perú se ve perjudicado por esta guerra 

comercial? 

Entrevistado: El sector minero tiene otro tipo de problemas, la falta de competitividad, la 

conflictividad socioambiental, no tienen iniciativas para mejorar el sector, ni piensan en la 

sostenibilidad de su sector. 

Entrevistador: ¿Cree usted que el sector minero del Perú se ve beneficiado por esta guerra 

comercial? 

Entrevistado: Las empresas mineras solo quieren exportar la mayor cantidad de materias primas 

y lo más rápido posible. 

Entrevistador: En el 2020, ¿Considera usted que el sector minero del Perú se verá afectado 

positivamente por la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos? 

Entrevistado: No creo, porque con la pandemia, ha originado que la demanda de minerales sea 

mucho menos. 

Entrevistador: En el 2020, ¿Considera usted el sector minero del Perú se verá afectado 

negativamente por la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos? 

Entrevistado: El sector minero tendrá problemas internos para poder reactivar las operaciones, 

por lo que tendrán que buscar capitales financieros de refresco. 

Entrevistador: ¿Cuál es su pronóstico del sector minero para los próximos cinco años? 

Entrevistado: Cada vez tendrán más dificultades para hacer exploraciones debido al crecimiento 

de la conflictividad socioambiental; las reservas de minerales disminuirán y tampoco habrá 

nuevos proyectos. Uno de los problemas principales es que no creen en las herramientas de 

gestión ambiental, y los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) no los realizan correctamente, lo 

que traerá más problemas de impactos en los factores ambientales (Agua, suelos, aire, 

biodiversidad etc.), originando daños y problemas en la salud de las poblaciones del entorno. 
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Participante: N° 8 

Entrevistado: Gerente Comercial de Empresa Privada del Sector Minero 

Fecha: 09.12.2020   

(...) 

 

Entrevistador: Bueno para comentarte que esta entrevista va a hacer netamente confidencial y 

cómo ya vamos a entrar a fondo del tema que es el “Análisis de la guerra comercial y cómo afectó 

al sector minero peruano durante 2019” La entrevista va a ser netamente confidencial entonces 

la información que nosotros vamos a centralizar nos va a servir de mucha ayuda para responder 

a nuestra hipótesis. Te vamos a hacer algunas preguntas, de hecho, me parece súper interesante 

el tema de la introducción muy complaciente porque veo que parte de nuestra investigación se 

podrá validar por tu experiencia y por tus conocimientos. ¿Entonces queremos saber si esta guerra 

comercial afecta al sector minero del Perú y queremos saber de alguna u otra manera si es que 

afectó a tu empresa con relación al respecto con años anteriores con lo que va de ahora? ¿tú qué 

opina al respecto? 

Entrevistado: Partamos de algunos antecedentes. China al tener la guerra comercial con EE. 

UU. los aranceles que EE. UU.  le pone, impide que China crezca o crezca en las tazas pensadas, 

entonces CUANDO CHINA NO CRECE COMO SE ESPERA, EL CONSUMO DE UNO DE 

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PARA EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES DE LAS 

MOVILIZACIONES ETC. DECRECEN.  

El crecimiento no se da y entonces China al no poder vender tanto a EE.UU, evidentemente no 

hay otros mercados para poder absorber tanto, entonces entendemos que ambos países dejan de 

crecer a la misma tasa.  

De hecho EE.UU a mi parecer tiene una burbuja en este momento, porque ellos dicen “ya 

podemos fabricar porque ahora tenemos esta barrera, entonces empiezan a fabricar”, pero eso 

sólo en el corto plazo, porque al largo plazo estas barreras se van a terminar. Trump va a dejar 

de ser presidente, y a ellos los va a dejar con una sobrecapacidad (...) que no es el real. Entonces, 

cuando se vuelva a equilibrar nuevamente se darán cuenta de que todo lo que hicieron fue 

efímero; mientras duró las barreras, mientras encuentra donde posicionarse porque ahora China 

tiene más amigos que EE. UU.  

Todas las economías emergentes; incluso economías subdesarrolladas como África, todas las 

está tomando China. Entonces, a la hora de los aliados, China es el que tiene más salidas. 

Partamos entonces si China no crece, pero tampoco es que decrece, sino que deja de crecer a 

tasas que usualmente son el 7%. Actualmente, el promedio está entre el 3% o 4% el precio del 

cobre, porque China ha dado a entender lo siguiente: Primero, que el crecimiento ha sido 

constante y segundo que la gente está confiada. 

Entonces, el precio del cobre ha subido, por lo que las mineras dicen que “vale la pena tener 

cobre puesto que China”, lo que quiere decir es que va a seguir comprando y en el futuro va a 

valer más. Esa es la idea de cómo se piensa sobre el precio del cobre. 
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Entrevistador: Eso es en lo teórico ¿y en la práctica? 

Entrevistado: (Así es), pero se juega tanto con la especulación, así que deja de ser teórico y 

empieza a ser como un juego matemático. Si China no crece, no compra más cobre.  

Hay algo fundamental, el primer productor del mundo es Chile, el segundo es Perú y el tercero 

es China. EL COBRE ES UN MINERAL FUNDAMENTAL PARA EL CRECIMIENTO DE 

CUALQUIER PAÍS, NO EXISTE PAÍS QUE NO COMPRE COBRE. Entonces, lo que pasa es 

que el mercado de China es tan grande, que nosotros le vendemos a China, China trabaja todo el 

cobre para ellos, lo trabaja para el mundo y a ti te lo entrega en productos finales.  

De hecho, nosotros compramos bobinas de cobre, etc., para utilizar nuestros mercados, o sea 

nosotros le vendemos el cobre a China quienes lo transforman, lo utilizan internamente, pero 

también lo exportan. Esa es la magnitud.  

NOSOTROS ENTRE PERÚ Y CHILE TENEMOS MUY POCAS FÁBRICAS DE 

PRODUCTOS TERMINADOS DE COBRE. LO QUE BUSCAMOS HACER ACÁ ES 

ALGUNOS NICHOS DONDE EL COBRE SEA MUY VALORADO PARA QUE VALGA LA 

PENA INVERTIR ASÍ. Estas son plantas gigantes que compran concentrado de cobre o cátodos 

de cobre y lo llevan hasta producto final.  

Una solo fábrica de las más grandes de China puede atender a todo el mercado sudamericano. Si 

China consume menos cobre, entonces baja la cantidad y encima baja el precio, porque quieren 

meter cobre. Ahora bien, qué pasa en Perú que somos el segundo productor?, Chile produce 4, 

Perú 2.5 y China 2 toneladas de cobre, qué pasa si baja el precio del cobre?, y baja las cantidades 

de consumo? ACÁ EN PERÚ ESTÁN LAS EMPRESAS MÁS GRANDES DEL MUNDO 

SUDAFRICANAS CANADIENSES, AMERICANAS, EUROPEAS, HAY DE TODO UN 

POCO, QUE TIENEN SUS MINAS ACÁ. (...) contando que, si bien somos el segundo productor 

de cobre, con un 25% en nuestra balanza comercial; quiere decir que si nos quitan el cobre nos 

están quitando el 25% de nuestra economía; por lo que si baja el precio y baja la cantidad, los 

proyectos mineros te dicen “oye ya no vendas el cobre”, (...) 

Si el precio está alto, todas las empresas mineras producen, pero cuando baja el precio deciden 

que ya no; al menos que estés dispuesto a aguantar el tiempo necesario. Cuando el precio se 

vuelve a disparar, las empresas vuelven a producir y así sucesivamente. Es por esta razón, que a 

veces se para una mina o se para el proyecto.  

Entrevistador: Le comento que comparando 2016, 1017 teníamos 23 empresas mineras y hoy 

en día sólo tenemos 10 según COMEX  

Entrevistado: Lo que pasa es que estas empresas que menciono son empresas grandes, porque 

empresas peruanas son pocas. La mayoría son empresas grandes, pero que pasa con la reducción 

() de las empresas chicas que tienen poca producción? viene la empresa grande, les compra la 

producción y le baja el costo; por ende ya está dentro de sus límites; así que yo revisaría la 

producción y el precio. Haz tu curva de producción y precio para que veas en qué momento el 

precio baja (...) 
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Volviendo al tema de mina y empresa minera, que pasa con la MINA CUANDO EL PRECIO 

BAJA?, BAJA LA CANTIDAD Y BAJA EL PRECIO, LO QUE VENDÍAS ANTES A 2, 

AHORA LO VENDES A 1.5, entonces se empieza a reducir tu margen. Sacas gente al mercado 

y algunas minas se van, otras dicen “oye tengo un millón de dólares para mejorar mi proceso”; 

como mucho no saben cómo se va a mover el precio prefieren guardar su millón de dólares y no 

invertir en la producción, algunas minas se van, otras bajan su producción, otras dejan de utilizar, 

(...) 

Si tú tienes un millón de toneladas y el cobre vale la mitad; por ende, tu depósito vale la mitad 

por lo que no queda plata para desarrollarme con un depósito así, lo mal baratas porque no te 

queda otra, porque el precio no sabes cuándo va a subir, entonces empiezas a perder producción 

y esto afecta la economía del país y más si vale un 25% el cobre.  

Entonces, qué pasa con los proyectos mineros? donde están esas empresas grandes y chicas; el 

empresario peruano con su proyecto minero que tiene solo lotes, donde sabe que existe mineral 

pero que todavía no es mina (...) Entonces, si el precio baja, acaso puedo volver a mi proyecto? 

invertir mil millones, no se puede porque no sabes lo que se viene. () Por esta razón, dejas de 

invertir, de contratar geólogos y todo el personal.  

El Cash Flow de un proyecto es así, pierdes plata por la exploración, por hacer la mina. (...) pero 

hasta que no encuentras el mineral pierdes plata.  

Hay diferentes tipos de proyectos mineros; está la que explora quien utiliza máquinas 

exploradoras y si encuentra algo te lo vende hasta veinte veces más de lo que le costó explorar. 

También, hay empresa más chiquitas que se encarga de darle valor a los activos mediante 

tecnología, ejemplo; empresas que cuando le parece que hay mineral, mete unas sondas, hace 

que los satélites, tomen fotos y dice “acá puede haber mil millones de dólares en cobre”, pero 

todavía no se perfora ni un centímetro, lo que hace que una empresa mediana  pueda comprarle 

el estudio de suelo hasta por ejemplo 40 mil millones de dólares. Después de hacer el trato, puede 

venir una empresa grande y si le interesa lo comprará a un monto mayor por ejemplo de 150 

millones de dólares. Esta última empresa es la que se encargará de hablar con la comunidad, con 

el gobierno y puede entre 5 o 10 años para que la empresa decida poner la planta, decida si el 

proyecto es viable y  si el precio tiene una demanda futura, lo llevará a cabo. 

Entrevistador: ¿Usted cree (..) que las normas que pone el Perú ayudan a las empresas mineras 

o son muy rígidas? 

Entrevistado: Ponen muchas reglas, ESTE ES EL PAÍS DONDE SE DEMORA MÁS, DE 

PASAR DE LA ETAPA DE PROYECTO A PRODUCIR EL (MINERAL). 

TENEMOS BARRERAS SOCIALES, MEDIOAMBIENTALES. Hay ciertas barreras que 

tenemos como la consulta previa, (...) por ejemplo, en una comunidad te dan el ok pero llegamos 

a otra comunidad, y te dicen que también necesitas permiso para pasar por esa comunidad, así 

que también tienes que hacer otra consulta previa y el Estado en vez de decirle a estos señores 

NO, le dicen que si a todos. 
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(...) El Estado es muy (lento) para hacer cumplir las normas. Existe una ley orgánica de minería 

y una ley orgánica de hidrocarburos. 

Entrevistador: ¿Cuál sería la diferencia entre ambas?  

Entrevistado: En general, a lo que iba es que las leyes orgánicas son marcos regulatorios para 

toda la actividad minera o de hidrocarburos, pero tiene muchos vacíos y todo el tiempo el Estado 

dice que lo van mejorar. Entonces, como inversor escuchas, (...) tú dónde irías? aquel país donde 

pones tu inversión para tener tu mina o donde mañana pones tu mina y te van a tirar piedras? 

como le ha pasado a Vizcarra (...). 

(...) El gobierno fue muy proactivo y trabajo con las mineras; el precio estuvo muy alto, si las 

empresas querían esperar 10 años esperaban, porque el precio estaba bueno y esto fue hasta el 

2016, lo que no ha pasado acá, es que el precio no se ha ido en picada, pero ha bajado. Si tú tienes 

una mina dejas de invertir o paralizas tu inversión? 

Entrevistador: ¿Pero eso también es un punto en contra no?, porque si el estado te pone barreras 

yo creo que las empresas mineras, hoy en día, también contribuyen con el estado. 

Entrevistado: ¿Obviamente!, pero también hay empresas mineras que abusan y hay mucha 

minería ilegal, porqué realmente tenemos que tener esas barreras? porque si no se nos pasa las 

cosas, y se hace mucha minería ilegal (...).  

Por ejemplo, en Brasil, se ha roto dos represas de relave gigantes y ahí hay un tema de ingeniería 

de diseño. Las razones por la cual se rompieron las represas y cayeron exactamente donde una 

población (...) es por eso por lo que el gobierno tiene que poner ciertas normas de juego.  

Lo que pasa acá es que la minería tiene reglas mejores establecidas, pero todavía hay muchas 

cosas que todavía estamos trabajando y mejorando en el aspecto y medio sociales (...). 

La gente se queja que las minas contaminan, entonces no tienes el apoyo del medio social ni 

medio ambiental. Las empresas han hecho lo que han querido, (...) entonces, cuando te ponen las 

reglas claras, que no son barreras sino reglas claras y a veces las empresas patinan porque antes 

no era así, es por ello que hay tanto proyecto parado.  

La cartera de proyectos es bastante, tanto que podemos pasarle en producción a Chile, pero en 

un momento así, tú qué haces? las empresas no invierten, entonces si no invierten, sólo mejoran.  

Hay dos tipos de gasto, el gasto operativo (OPEX) y el gasto de capital (CAPEX) con esto la 

mina anda día a día y esto son sus subinversiones. Ahora, en mi empresa hay dos proyectos, y 

cuando yo empecé (...) había 8 proyectos gigantes, ahora hay dos (...) cuando el OPEX baja, la 

empresa misma intenta que su gasto diario se reduzca, porque cuando baja el precio ellos 

necesitan que su costo de operación también sea bajo, al menos que le permita vivir, por ende, 

intentan bajar las operaciones.  

Lo que nosotros hacemos como empresa es claro, si no hay inversión en CAPEX, entonces a 

quién le vendo? porque si ellos bajan sus compras en el CAPEX hacen chiquito el mercado, esa 

es la forma cómo a mi empresa le afecta. Ahora, mi empresa cómo aprovecha si no hay CAPEX?  

(...) nosotros tenemos soluciones que si bien son más caras tiene un mayor costo-beneficio (...). 
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El cliente dice “quiero ahorrar lo más posible”, uno como experto le dice si quieres ahorrar 

compra este que es mejor tú tienes mejor costo- beneficio, más eficiente, claro hay muchos que 

solo ven el gasto puro, manguera, manguera si este vale 20% más no la compran, pero realmente 

no era el más eficiente sino en este aspecto minero el más caro sí, él que tiene esa visión acaba 

perdiendo. Normalmente las minas grandes con un tipo de empresa tienen esa visión de largo 

plazo, claro que también tienes que esperar, pero colocan su plata y esperan el retorno con estas 

compras de calidad después. 

Entrevistador: ¿Ingeniero una consulta, referente a la guerra comercial y su efecto en el sector 

minero del Perú para su empresa, en que parte (...) afectó (...)? 

Entrevistado: Dado que no hay proyectos mineros y dado que ha bajado el precio, las mineras 

no están invirtiendo, y a mí en qué me afecta eso?, bueno que nosotros trabajamos los proyectos 

de inversión y son donde consume la mayoría el grueso del material de lo que nosotros vendemos 

que es, acero para construcción, máquinas de soldar, sistema contra incendio y bueno soldadura; 

todo eso se compra una sola vez. Ejemplo: Antamina no me pide válvulas cada vez, me pide una 

sola válvula para ese proyecto gigante, para esa sacada. Entonces, muchos de los bienes que 

vendemos son bienes que se venden para proyectos de inversión y al no haber proyectos de 

inversión yo me tengo que mantener en el OPEX es menos, rota más, pero en definitiva es menos 

o sea, en un proyecto de inversión puedo vender mil toneladas de acero, más ciento cincuenta de 

soldadura, más medio millón de dólares en máquina de soldar, pero para un proyecto en un OPEX 

tendría que entrar en dos o tres minas para así hacerlo. Bueno así me afecta, entonces se me 

reduce el mercado, pero hay capacidades instaladas etc. Entonces, queda juntarnos ahí a 

competir, es más dura la competencia, claro en algunos productos nosotros estamos bien 

clasificados, pero en otros productos tengo que bajar el precio, en otros mejorar mi oferta de 

valor o mejorara mi comunicación de oferta de valor hacia mi cliente, en otros tengo que decirles 

a mis proveedores dame mejor precios de crédito y así yo también puedo reducir mi stock y 

puedo reducir mi costo para comprar. La economía es claro por cantidad y volumen, entonces 

tengo que ser mucho más creativo y tengo que ser mucho más eficiente. Al igual que las mineras 

tengo que intentar bajar mis costos porque mi mercado se ha reducido, entras a otra competencia.  

Entrevistador: ¿Esto se podía tomar entonces como algo negativo o es una oportunidad de 

negocio? 

Entrevistado: En definitiva, es negativo, pero todos prefieren un mercado más grande, todos, 

porque a eso es lo que apuntamos.  

Como () tiene participación a un mercado pequeño no le afecta tanto, más le afecta a Fuego, que 

tiene un 25% o 30% de participación de mercado. Crecer en un mercado tan chico que se reduce 

es difícil; por ejemplo, en acero tengo el 0.5% y si mañana el mercado se reduce en uno o dos 

por ciento, tampoco no me va afectar tanto pero si los precios bajan.  

La competencia se pone más fuerte, al menos mi equipo y yo lo llamamos una oportunidad. Como 

te decía, hay que demostrarle que el que quiera bajar sus costos, demostrarle que mis productos 

pueden ayudar a bajar sus costos. 
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Tomamos esta situación como una oportunidad, dado que nosotros tenemos productos que 

realmente pueden mejorar la eficiencia, si yo vendiera commodities, por ejemplo el A36 que 

vendemos, ahí si no es lo mismo; en el A36 es un problema porque esto viene de China y como 

China no puede entrar a EE. UU.  que crees que pasa? lo tiene que vender al resto del mundo. 

Entonces, cuando hay sobreoferta el precio, baja, no como el acero a un dólar, sino que lo puedo 

vender a un 1.1 dólar, ya lo estoy comprando a 0.05   lo puedo vender a 0.55. Si todos están 

llenos de aceros y en un mercado que está contraído; todo el mundo querrá deshacerse de su 

acero, todos los precios bajan y hasta lo vendes en pérdida.  

Un commodities como el acero pega mucho, y acá no hay oportunidad que encuentres, no hay 

creatividad. Acá simplemente es, “tengo que bajar mis compras de acero”, así que lo bajó mucho 

a comparación, esto es el efecto a corto plazo. Una vez que nivele su stock de nuevo su precio se 

va a nivelar; pero China no va a producir a toda máquina, o sea hay capacidad ociosa y eso les 

duele a los chinos, entonces ellos van a intentar impulsar de alguna manera, pero tienen las 

barreras de EE. UU.  que son fuertes. 

En un corto plazo se quedaron con mucho acero, tenemos que salir a rebajar los precios, eso en 

el mercado competitivo significa guerrear, imagínate si nosotros tuviéramos 100 mil dólares en 

pérdidas y voy a perder 20 mil dólares, puedo aguantar porque vendo un millón de dólares. Ahora 

imagínate a una empresa pequeña, que está haciendo sus primeros pininos, que compra por acá 

y compara por allá. (...) 

Entrevistador: Muchas gracias por la entrevista. 

 

 

Participante: N° 9 

Entrevistado: Jefe de Empresa del Sector Minero - Latinoamérica 

Fecha: 16.01.2020 

 

Entrevistador: Lo que está sucediendo hoy en día entre Estados Unidos y China, supongo que 

todo esto está afectando al sector minero, en tal motivo ¿Qué opina usted sobre la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China?  

Entrevistado: Si claro! afecta muchísimo, porque cuando el actual presidente de los Estados 

Unidos Trump bloquea el comercio de China, lo que genera es que se reduzca la producción 

China, y no hay que ser un experto para saber esto; pero cuándo China reduce su producción o 

reduce sus exportaciones lo único que genera hacia nosotros es una menor  exportación de 

materia prima por qué el principal consumidor del mundo de materia prima consume menos. 

Entonces, nos impacta de manera directa porque Estados Unidos bloquea las importaciones de 

China y consume únicamente lo que ellos producen, por ende, China produce menos y por ende 

compra menos. En conclusión, nosotros exportamos menos, ya que somos un país netamente 

exportador de materias primas.  

Tengo un dato que Perú es un país que tiene dos motores de economía una es la exportación y el 

otro son las Inversiones privadas. Para que Perú crezca necesita que los dos funcionan, y si uno 
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se frena como las exportaciones, definitivamente nos afecta, y en las exportaciones son 

básicamente en un 60% minero; en otro tema son la pesca y el agro, son los tres grandes motores 

del Perú en tema de exportaciones, pero la minería mueve mucho más de lo que mueve la del 

agro y la pesca, y si China se cierra! nos pega bien duro. 

Entrevistador: Entonces, con relación a lo que nos estás comentando ¿Cómo cree usted que ha 

afectado la guerra comercial entre Estados Unidos y China a las empresas exportadoras de 

minerales peruanas durante el año 2019?  

Entrevistado: Sí (0.6), recién acabo el 2019 no sé qué tanto sea el impacto, pero en los años 

anteriores ha afectado muchísimo, esto es un tema cíclico, las exportaciones no solamente se 

rigen porque nosotros le vendemos a China. Por ejemplo, definitivamente ahorita China está 

bloqueado y hace ya bastantes meses, pero recién se están viendo ahorita ya las consecuencias, 

hay mineros que no pueden colocar su concentrado en china y están buscando otros mercados, 

un mercado europeo ¡lo sé por fuente propia! de que están buscando otras fuentes por donde 

conseguir, exportar su concentrado y eso se debe porque no tienen dónde colocarlo y eso les ha 

afectado.  

Entrevistador: De acuerdo a su experiencia en el mercado del sector minero ¿Crees tú que el 

afectado va a ser Estados Unidos?   

Entrevistado: ¡Claro que sí!, hay un concepto básico de economía que es el libre mercado, 

cuando existe libre mercado todos los agentes involucrados se benefician, porque hay libre oferta 

y demanda: cuando tú bloqueas un mercado e impides que este genere un libre mercado lo que 

haces a la larga es generar un daño en la economía porque estás metiendo la mano, y a la larga 

lo que estás haciendo es encarecer los precios. Los recursos de un país también se restringen 

porque no tienes ingresos de una fuente digamos más barata, pero también que con el tiempo se 

ha ido perfeccionando.   

China era un país que producía cosas copiadas y de baja calidad, pero hoy en día china está 

produciendo cosas muy interesantes y lo único que está haciendo Estados Unidos es vivir de su 

propia producción, generando costos más altos para su mercado interno. 

Entrevistador: En el caso de China ¿de qué manera se podría ver afectado? 

Entrevistado: Si claro, te decía que se ha reducido su producción. 

Entrevistador: A nivel país: ¿Cuáles son las estrategias comerciales que el Perú utilizó para 

poder sobrellevar la guerra comercial entre Estados Unidos y China?  

Entrevistado: No y de hecho creo que no sabe cómo hacerlo, ósea LA MINERÍA MIENTRAS 

MENOS DEPENDA DEL ESTADO ES MEJOR, y mientras menos mano meta el estado desde 

mi humilde opinión va mejor. 

Entrevistador: ¿y por qué cree eso?  
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Entrevistado: PORQUE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO LO ÚNICO QUE HACE ES 

ENTORPECER LOS PROCESOS, cada vez que se ha intentado regular sin ir muy lejos, por 

ejemplo: el tema de los conflictos sociales, porque se genera tanto conflicto social? porque no 

hay un adecuado manejo de gasto público por parte del estado, en las comunidades donde no hay 

acceso a muchas cosas como los servicios básicos, entonces qué es lo que finalmente genera? 

que haya mucha gente con necesidades básicas insatisfechas y que cuando llegue una minera le 

exijan muchísimas cosas, QUE NO ES RESPONSABILIDAD DEL MINERO, SI NO DEL 

GOBIERNO! EL HABER CUBIERTO ESA PARTE DE NECESIDADES BÁSICAS y no en 

ese momento que llegó la minera, sino desde mucho antes con recursos que el gobierno genera. 

Ahora meterle mano a estos temas porque Estados Unidos y China están en un conflicto y quiere 

el gobierno peruano de alguna manera ayudar a las empresas peruanas para no sé qué? exportar 

mejor algo? es lo que te entendí? 

Entrevistador: No, Solo queremos saber si ellos han intervenido y de qué manera o cómo lo han 

sobrellevado.   

Entrevistado: No, no hay manera para mí no tiene ni pies ni cabeza. 

Entrevistador: ¿En tal motivo, mientras que la minería sea más independiente del estado es 

mejor?  

Entrevistado: Lo único que le queda al estado es que haga un adecuado gasto público, nada más. 

Después, que se meta en temas mineros creo que no debe, no es su negocio principal. 

Entrevistador: ¿Qué Tratado de Libre Comercio ha resultado más beneficioso a su empresa, el 

TLC Perú con Estados Unidos o el TLC Perú con China? y ¿Por qué?  

Entrevistado: En caso de mi empresa, no!, porque la empresa en que trabajo es una alemana y 

tratados con Alemania no tenemos, pero anteriormente trabajé para una empresa japonesa que 

exportaba a china y los tratados ayudan, pero no sé en qué nivel están ahora, en ese caso ahí si 

no podría dar mucha información, ya que los tratados se van actualizando y en el sector minero 

no te sabría decir a qué nivel está. 

Entrevistador: ¿Con qué país tiene su empresa mayor trato comercial?  

Entrevistado: Principalmente con Europa, no te puedo dar mucho detalle porque es confidencial, 

pero principalmente con Europa. 

Entrevistador: A nivel empresa: ¿De qué manera afectó la guerra comercial a su empresa? ¿Cuál 

cree usted que es el impacto comercial?  

Entrevistador: ¡Si!, ¡claro q si!, y no solo en Perú, si no creó a nivel mundial; países que son 

productores de materia prima y exportadores de materia prima, como Perú, Chile, México, 

Australia, Canadá, Rusia. Todos ellos finalmente venden gran parte de su producción a China; 

entonces, al bloquearse el mercado más grande del mundo definitivamente hay un impacto, y de 

hecho la economía mundial se ha detenido por esta desaceleración, se dice de manera correcta 

desaceleración porque igual China sigue creciendo, pero no a los niveles que se esperaba que 
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crezca; entonces, ahí hay un crecimiento, pero menor. Definitivamente ese bajón en la 

producción afecta a países que producimos materia prima. 

 

Entrevistador: ¿Qué medidas está tomando su empresa para mitigar el impacto de la guerra 

comercial?  

Entrevistado: ¡Más que mitigar, no! porque nosotros y esto si trátalo con cuidado (pediría que 

no lo comenten), (...) Al CHINA ESTAR RESTRINGIDA SU PRODUCCIÓN, EL MINERO 

OBVIAMENTE SI NO PUEDE VENDER A ALGUIEN, DEFINITIVAMENTE VA A TENER 

QUE VENDER A ALGUIEN MÁS. Entonces va a decir, “oye ya OK. si no te puedo vender a 

ti, comienzo a mirar al del costado” no? y quién es el del costado? EUROPA. Entonces, a nosotros 

nos conviene lo que está pasando. 

Entrevistador: En tal motivo, si es que ha habido un impacto hacia el sector minero por esta 

guerra comercial ¿De qué manera nosotros como país hemos podido sobrellevar? 

Entrevistado: ES QUE YO NO CREO, ¡NO ES TAN GRAVE! 

Entrevistador: ¿No fue un impacto tan fuerte? ¿No nos golpeó? 

Entrevistado: ¡YO CREO QUE SI! el impacto ha sido fuerte “PERO HAY OTRAS MANERAS 

DE VENDER EL MATERIAL”, ahora con la tecnología hay tantas formas, como, por ejemplo; 

de venderlo en almacenes que no necesariamente están en China, si no que están en los 

alrededores para stockearse, hay traders que compran para stockearse, y para luego ofrecer en el 

mercado o vender a otro mercado como les decía Europa o al mismo Estados Unidos que también 

consume. Entonces yo creo que sí afectado, pero hay alternativas, definitivamente ha afectado y 

de hecho va a seguir afectando algún tiempo más, PERO YO CREERÍA QUE NO ES ALGO 

COMO PARA ASUSTARSE, EL MERCADO VA A TENER QUE ABRIRSE EN ALGÚN 

MOMENTO NUEVAMENTE PARA CHINA.  

Entrevistador: ¿Cree usted que el sector minero del Perú se ve beneficiado por esta guerra 

comercial?  

Entrevistado: No, como te comenté hace un rato se perjudica. 

Entrevistador: ¿Entonces no hay ningún beneficio que se pueda obtener de esta guerra 

comercial como para el sector minero? 

Entrevistador: ¿Tal vez con nuevos compradores? 

Entrevistado: Sí con nuevos compradores, buscar nuevos mercados, y una vez que China se 

abrá tener un abanico más grande de opciones a quienes vender ¿no? 

O sea si antes solo le vendía a China, ahora le vendo a Pepito y a Juanito que antes no le vendía 

porque no tenía la necesidad de vender, y una vez que china nuevamente se abra y si tengo buena 

relación con Pepito y Juanito probablemente piense mucho antes de dejar mi relación comercial 

con ellos y volver con China, o de repente le vendo a China al 30 %, pero a ellos les voy a vender 

al 35% o 36% y así se acabó el problema ¡eso sí! y creo q es algo que va a beneficiar al mercado, 
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porque va a generar nuevas oportunidades, nuevas opciones de poder ampliar el portafolio 

minero de los productores del Perú. 

Entrevistador: ¿Cuál cree usted que sería el pronóstico en el sector minero en el Perú de aquí 

para adelante? 

Entrevistado: Es una pregunta muy buena creo yo! pero es una pregunta muy difícil de 

responder, porque el sector minero es cíclico y una de las variables más importantes, son los 

precios internacionales que es algo que mueve la economía, que mueve la minería. Para que 

ustedes tengan una idea; una minera de gran escala necesita ciertos niveles de precio mínimos 

para poder producir, la minería al ser un commodities tiene precios internacionales que los 

establecen en el mercado, no hay un precio que yo pueda acordar con el minero y decirle te 

compro con este precio y tú me vendes con este precio, NO.  

Generalmente, pasa que pactas un día o el promedio de un mes al cual vas a comprar el precio 

de un metal (ejemplo: La plata) y se publica internacionalmente y ese precio es el que vas a tomar 

para tu venta o tú compra de concentrado o mineral o lo que vayas a comprar, y nadie toma un 

precio fijo porque así lo consideré, el precio lo determina el mercado; eso es un factor muy 

importante. Por eso, cuando los precios bajan mucho, lo único que generan es que algunas minas 

cierren.  

Lo que yo espero, es que los precios de los metales suban; lo que se espera por ejemplo en el 

caso del cobre, está subiendo el precio del cobre y se espera que siga subiendo hacia el 2021 

arriba de  los  8000 o 7000, está en 7000 mil ahorita, el precio de la plata también está subiendo 

estábamos a mitades del año pasado en 14 dólares la onza ahorita estamos en 17 o 18, entonces 

los precios son buenos, el Oro igual está subiendo, el plomo se mantiene estable. 

Entonces, qué es lo que espero yo para el sector minero? Lo primero es que los precios se 

mantengan que no se caigan. En el 2008 con la crisis internacional, los precios se cayeron en 

muchísimos mercados, tuvieron muchas mineras que cerrar, muchos traders que cerrar entonces 

lo ideal es que los precios se mantengan, luego que se abra China para el bienestar del mercado 

en general “aunque a nosotros no nos conviene tanto”, después que se abran muchos proyectos 

en Perú; tenemos proyectos muy interesantes en Perú que están cerrados o que ni siquiera están 

en la etapa de construcción como: TÍA MARÍA, LA GRANJA, QUEYAVECCO; SON 

PROYECTOS QUE EL PERÚ VIENE ESPERANDO HACE MUCHOS AÑOS Y QUE NO SE 

HAN DESARROLLADO MUCHO Y ES POR EL TEMA SOCIAL, Y EL TEMA DEL 

GOBIERNO QUE NO ASUME EL ROL QUE DEBIÓ HABER ASUMIDO HACE MUCHO 

TIEMPO, ESO ESPERO. 

Entrevistador: ¿La venta de los minerales, ya están colocados?  

Entrevistado: Es lo ideal, es lo que realmente pasa. 

Entrevistador: Entonces, lo que puedo entender es que ¿Lo que se va a vender en el 2020 es 

porque ya sé pacto en el 2019? 
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Entrevistado: ¡SI! generalmente es así! Los contratos del año presente se negocian a finales del 

año anterior, generalmente son así. 

Un poco para poder vivir más tranquilo el minero, para saber qué lo que va a producir ya está 

colocado en el mercado; hay algunos que especulan por ejemplo “no venden toda su producción 

del año y dicen no” solo voy a vender la primera parte del año porque yo considero que los 

términos (y esto tiene que ver con el precio) a mitad de año van a mejorar. Entonces, esto va a 

seguir como una especulación en el mercado (vendo solo la primera parte de la producción del 

año y la segunda parte la dejo abierta para negociar a finales o a mediados del segundo trimestre), 

y lo que esperas es tener mejores términos de lo que has conseguido en la primera parte del año, 

eso puede resultar bueno, como puede no resultar tan bueno, porque de repente el mercado se 

cayó y ¿cómo quedas? 

Entrevistador: Cómo lo qué pasó en el 2018, a raíz de la incertidumbre de la guerra comercial 

algunos inversionistas mineros proyectaban un precio alto, pero se cayó (…). 

Entrevistado: Otra cosa que hay, es que por ejemplo que la minera vende el 75% de su 

producción un año antes y el 25 % lo tiene en Spock en tenders (en licitaciones) yo invito a 20 

compradores y les digo que me propongan sus mejores términos para venderles 5000 toneladas 

en concentrados, en ese momento yo vendo al mejor precio con una producción pequeña, es lo 

que hacen algunos para especular o saber cómo está el mercado.  

Entrevistador: Cuándo usted dice: ¿Es conveniente a nivel país que el precio de los 

concentrados se incremente?, ya sea el cobre, el oro que hoy en día el precio se está 

incrementando, ¿a nivel social, afecta? Es decir, aquí en nuestro país, por ejemplo: ¿Cuándo sube 

la gasolina afecta, en el tema de los concentrados en qué grado nos afecta? 

Entrevistado: Si claro!, nos beneficiamos todos!! a ver (0.6), cuando las mineras exportan de 

Perú (sea minera peruana o extranjera) ellos venden a un precio y si el precio está subiendo, 

ejemplo; una tonelada de concentrado la vendo a un precio de 10 y de aquí sube a 15, yo estoy 

vendiendo la misma tonelada a un precio a un 50% más alto, pero que es lo que hace la minera 

cuando exporta, tiene que pagar impuestos y por ende hay una parte de recaudación fiscal por 

parte del estado; generando finalmente una mayor recaudación del estado de gasto ¡para gasto! a 

través de los impuestos, lo que hace que el precio sea más alto, que el país (Gobierno) recaude 

más y una vez que recauda más, tiene mayor poder de gasto.  

El tema es el gasto, estamos gastando mal como país. No tenemos una política correcta de llegar 

a todas las comunidades o a todas las ciudades para poder dar un adecuado gasto (…) por lo 

menos en necesidades básicas; como el agua, el desagüe, el tener colegios con una buena 

infraestructura, con buenos profesores, otorgar viviendas, todas esas cosas; que finalmente 

cuando la minera llega, la gente no tiene nada y ellos tienen que comenzar a cumplir un poco el 

rol del estado Y QUE NO LE CORRESPONDEN y eso afecta mucho!! Porque cuando llega un 

minero a una zona que nunca ha llegado nadie (ni siquiera el estado) comienzan a pedir muchas 

cosas; y hasta los corren, ya que no hay una adecuada comunicación, ya que viene alguien de 

afuera, que de repente no entiende mucho la idiosincrasia, la cultura de la gente de las 
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comunidades; entonces, ahí hay veces hay un choque cultural que es muy difícil quebrar, y que 

no culpo a la gente de las comunidades porque no entienden lo que está pasando y no es su culpa. 

Volviendo a tu pregunta, si eso afecta a las comunidades? Debería, pero eso depende del gasto 

del estado. 

Entrevistador: A qué se refiere ¿cuándo dice que el sector minero lo ve usted como algo, 

cíclico? 

Entrevistado: Por el tema de los precios, por lo que suben y bajan eso va a pasar siempre, no es 

fijo, no es estable ¡JAMÁS!; son cíclicos y depende mucho de la coyuntura del momento, en este 

caso; en el tema de Trump, China, finalmente todo está afectando a los precios de los 

commodities en general.  

Entrevistador: Imagínate que Trump salga nuevamente elegido ¿cree que siga con misma 

ideología?  

Entrevistado: No creería que va a salir o salga, pero si en caso sale va a ver una recesión mundial 

(…) y eso nos afectaría a todos, afecta a todos que producimos materia prima. 

 

 

 

Participante: N° 10 

Entrevistado: Administrador de Contratos y Supply Chain Managment – Sector Minero 

Fecha: 19.03.2020 

 

Entrevistador: Buenos días, señorita, la presente entrevista es para poder responder a la 

hipótesis sobre la tesis que estamos desarrollando que es: El análisis de la guerra comercial entre 

Estados Unidos y China y cómo afectó al sector minero del Perú durante el año 2019. La primera 

pregunta para usted sería ¿Qué opina usted sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y 

China?  

Entrevistado: Buenos días, gracias por la entrevista. ¿Qué opino yo sobre la guerra comercial 

entre Estados Unidos y China? De hecho, ahí tenemos que recordar la crisis del año 2008 cuando 

hubo la necesidad de reactivar la economía americana, pues de una u otra manera se nota una 

mayor demanda interna en la economía americana pasado por aligerar el monto de la tasa de 

interés. Si tú me preguntas hoy en día sobre ¿Que opino sobre la guerra comercial  entre Estados 

Unidos y China? te podría decir que; China ya no depende mucho de EEUU, China es un país 

independiente, China hoy en día lidera bastante lo que es el sector automotriz, sector minero, 

sector tecnológico, inclusive hace poco hemos escuchado la disputa entre las marcas tales como; 

Huawei contra los equipos IPhone llamada también “Guerra Tecnológica” (0.6) hoy en día China, 

ya no es la China de antes y respondiendo a tantas teorías que hoy en día existe, la guerra 

comercial entre EEUU y China estamos hablando de guerras entre las grandes potencias 

económicas que de alguna u otra manera repercute a la economía internacional. 
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Para Perú si afecta o no afecta directa o indirectamente? Sí, puede ser una causal; pero la guerra 

comercial entre estas dos grandes potencias económicas definitivamente es un punto que se debe 

analizar. 

Entrevistador: ¿Considera usted que el principal afectado de esta Guerra Comercial es Estados 

Unidos? es decir como usted puede ver el panorama de ¿Quién puede ser el afectado para usted, 

sería EE. UU. o China? 

Entrevistado: Estamos hablando de dos grandes potencias económicas, una es conocida como 

la madre de la tecnología y el otro automáticamente lo podemos relacionar como pionero en el 

sector automotriz, pero ambos países finalmente son conocidos como líderes en la potencia 

económica; quien puede verse afectado o no? podría manifestar de acuerdo a mi experiencia en 

las exportaciones y como te lo había comentado, China ya no es la china de antes, China es una 

país independiente, China es un país que sabe liderar, que tiene experiencia en el sector 

tecnológico, en el sector automotriz, inclusive hoy en día en el sector médico; China también 

lidera en la mano de obra.  

Hoy en día tú vas al mercado y ves que hay muchas tiendas de procedencia china (…) donde la 

diferencia a comparación de otros mercados es el precio, sus productos son más baratos o más 

cómodos que los americanos ¿Por qué? por la mano de obra y es algo que lo EEUU no tiene;  y 

respondiendo a tus pregunta, quién vendría ser el más afectado? según mi criterio, considero que 

EEUU ¿Por qué? porque China hoy en día se puede respaldar de mucho factores el cual tiene a 

su favor, tiene países aliados como es la Unión Soviética, el mercado de Vietnam que por lo 

mismo que son colaterales, tiene aliado en el mercado de Alemania, porque China tiene muchos 

sectores el cual puede sobre salir y dar a notarse, tiene el tema de las tierra raras (en el tema de 

los minerales) que de alguna u otra manera también depende EEUU de China como para poder 

hacer los celulares y  EEUU no quiere dar a notar. 

Hay muchos factores el cual el mercado puede respaldar al mercado chino, pero que EEUU no 

quiero aceptar o no quiere creer (…) la verdad no sé qué ideología tendrá el presidente Trump 

para no llegar a tener un acuerdo o un pacto comercial, pero según mi criterio creo que China es 

independiente y lo vuelvo a repetir, la China que hay en día es, no es la China de antes (de hace 

10 o 20 años) es una China independiente que ya no depende de EEUU (…). 

(…) CONSIDERO QUE AMBOS PAÍSES SON POTENTES, Y QUE CADA UNO DEPENDE 

DEL OTRO, PORQUE SON IMPORTANTES porque cumplen una función muy importante en 

el comercio internacional (…) Pero de que se necesitan ambos? Sí!, si se necesitan mutuamente, 

ya que son las primeras potencias económicas mundiales hacía varios países en desarrollo. 

Entrevistador: ¿Cómo ha afectado la guerra comercial entre Estados Unidos y China a las 

empresas exportadoras de minerales peruanas durante el año 2019? (…). 

Entrevistado: (0.6) Yo creo que Perú ha logrado capear estos tipos de circunstancias, yo creo 

que Perú ha sabido cómo moverse, cómo RESPONDER ANTE ESTOS ESTOS FACTORES 

EXTERNOS, porque definitivamente si habido una pegada, si lo hubo, PERO NO, NOS HA 

REVOLCADO!! Porque te lo digo? porque en tema de las exportaciones e importaciones más 

que nada, nosotros a veces importamos mercadería de China como es el tema de la planchas, o 
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como también exportamos acero ya procesado en esta caso, para darle un valor adicional 

justamente (…), para esto existe un protocolo, no es que yo quiero exportar y exporto, NO porque 

son materias primas, son de las tierras de nuestro país, es por eso que existe un protocolo. (…) 

No te puedo dar más información porque es un tema de la empresa, pero si te podría dar algo 

general (0.6) se incrementaron los volúmenes de producción (definitivamente) pero porque? 

frente a la reducción de los precios de los minerales en el extranjero, entonces ahí tú ya te puedes 

dar una respuesta. 

Pero (0.6) que de alguna u otra manera si es que a nosotros nos repercuto? sí. Porque de nada me 

sirve a mí que me pidan más y yo vender a un precio bajo, me dejo entender? La reducción del 

precio de los minerales en el extranjero si afecto (…). 

Lo sentí más en el 2019, porque en el 2018 como que recién estaba empezando esta crisis (en el 

aspecto comercial me refiero). En el 2018 como que recién empezaba y sentí la pegada en el tema 

de la importaciones/ exportaciones del 2019 (en el primer trimestre y entre el segundo, tercer 

trimestre sentí la pega, sentí el golpe), porque en el sector comercial bajaron las ventas, entonces 

de nada me servía a mi quizás importar si a las finales estaba muy caro lo que importaba, y en el 

mercado local lo vendía mucho más bajo y entonces cual era mi margen (…) tengo que darle un 

valor agregado pero quizás ese valor agregado no era tan notorio aquí, entonces no ganaba nada 

prácticamente y eso; podría yo haber recuperado mi precio costo, mi precio venta, pero mi 

margen no daba a notar entonces que paso aquí?  

Solo se compraba lo que el cliente pedía o quizás importábamos lo que nuestro comprador nos 

pedía. 

Entrevistador: A nivel país: ¿Cuáles son las estrategias comerciales que el Perú utilizó para 

poder sobrellevar la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Es decir, cómo cree usted 

que el Perú ha podido sobrellevar esta guerra comercial, si realmente Perú elaboró alguna 

estrategia o ha seguido su curso, qué considera usted. 

Entrevistado: (0.6) como país? ¿bueno aquí no puedo dar mucha referencia (…) estoy enfocada 

hacia el mercado, pero si me preguntas cómo me hubiera gustado que mi país reaccionara frente 

a este acontecimiento? la verdad me hubiera gustado mucho de que se refuerce mucho más el 

tema del comercio internacional que hoy en día hay con EEUU o con China, no? 

Porque de alguna u otra manera cuando nosotros exportábamos a China, teníamos que evitar 

pasar por canales americanos (...) es ahí que el flete me salía mucho más caro y quizás eso no 

nos debió afectar a nosotros porque nosotros somos un tercero (…) en el tema del comercio 

internacional (…). 

Nosotros nos veíamos afectado con el factor tiempo, se demoraba muchísimos para que vengan 

las importaciones, como que nuestros productos tenían muchas más observaciones, como que no 

era algo tan normal como años anteriores que nosotros exportábamos y salía, ya sea por flete 

aéreo o marítimo, pero en estos últimos años que se sintió la pegada en el 2019; como que se 

demoraba muchísimo las importación, un año prácticamente me demore en traer una mercadería 
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pero era por una u otras observaciones, pero nosotros como empresa teníamos que responder ante 

estas situaciones (…) y muchas veces como para no perder al cliente asumes ese gasto.  

Entrevistador: ¿Qué Tratado de Libre Comercio ha resultado más beneficioso a su empresa, el 

TLC Perú con Estados Unidos o el TLC Perú con China? y ¿Por qué?  

Entrevistado: En mi caso trabajo con ambos mercados, pero con el que tenemos más 

flexibilidad, mayor beneficio es con el mercado de China (…) justamente por el tema de los 

minerales. 

Entrevistador: ¿Con qué país tiene su empresa mayor trato comercial? ¿cuáles son los países 

que ustedes más exportan? 

Entrevistado: Con China tenemos mayor trato comercial (…) importamos mercadería de 

Alemania, pero tenemos mayor trato comercial con el mercado de China, no mucho con EE. UU.; 

más es con China. 

Entrevistador: A nivel empresa: ¿De qué manera afectó la guerra comercial a su empresa? ¿Cuál 

cree usted que es el impacto comercial? puede ser en el aspecto económico, en las ventas, cuál 

cree usted. 

Entrevistado: Sí de hecho fue en el aspecto económico, (…) las empresas hoy en día todo lo 

relacionan con números, aquí nadie te conoce por tu nombre, te miden por producción, que tanto 

descuento das, que tanto margen das, en que tope estás.  

Yo veo todo lo que es importación / exportación y contrataciones, todo lo que es la compra a 

nivel local e internacional, pero durante el 2019 el área de acero y minerales estuvo bajísimo (...) 

en el aspecto comercial y esa área es la que nos para. Sin embargo, en el tercer trimestre se notó 

tanto la baja en la venta de productos a nivel local (…)  

En el tema de las exportaciones (…) exportábamos a Chile y nos compraban (…) y nos 

compraban al precio que nosotros poníamos (…) es aquí donde por lo menos se recuperaba el 

margen. (…) 

Hay dos tipos de empresas las que se están formando y las que ya están. La empresa donde estoy 

es una empresa austera una empresa formada y quizás ellos sí supieron cómo responder a pesar 

de los márgenes en negativo (…)  

Entrevistador: ¿Qué medidas está tomando su empresa para mitigar el impacto de la guerra 

comercial?  

Entrevistado: La empresa si supo cómo responder, porque siempre al año tú haces como tu 

presupuesto y tienes un 20% o algunas empresas se ponen un 10 % (llamado factores 

extornes/político) (…) esto nos ayudó para poder responder, definitivamente superó al 20% 

dándonos por esa razón una margen negativo, pero si supo la empresa como poder lidiar estos 

conflictos en el tema del comercio, en la ventas.  
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Entrevistador: ¿Cree usted que el sector minero del Perú se ve perjudicado por esta guerra 

comercial o se ve beneficiado? cómo considera usted bajo un panorama general. 

Entrevistado: (…) El Perú es reconocido por el sector minero, no hay otros sectores (…) 

Pero va a ver un momento en el que el sector minero ya no va dar más, va a llegar a su tope (…). 

La otra vez escuche a un especialista decir que en el año 2012 hubo un acontecimiento similar, 

pero ¿cómo ellos han podido revertir ese efecto en la economía, cómo? incrementando los 

volúmenes de producción frente a la reducción de los precios y es lo que hoy en día se está 

practicando. Se incrementó tanto la producción de minerales a pesar de que los precios de esos 

minerales en el mercado extranjero era reducido, pero aun así nosotros seguimos produciendo, 

dicho esto, considero que la minería si sabe cómo actuar, sabe cómo responder; pero considero 

que Perú debería ver otro sector de dónde también apoyarse, de donde poder generar fuente de 

ingresos y ya no depender mucho del sector minero porque todo se termina, a pesar de tener las 

tierras raras; todo tiene un tope y creo que ya es momento de analizar o ver otros sectores donde 

te genere fuentes de ingreso. 

La minería va responder y va dar (…) pero todo tiene un tope entonces es momento de ver otros 

sectores y no depender mucho del sector minero. 

Entrevistador: En el 2020, siendo un poco más futurista ¿Considera usted que el sector minero 

del Perú se verá afectado positiva o negativamente por la Guerra Comercial entre China y Estados 

Unidos? En conclusión, para usted para el 2020 para todo este año como ve que esto se ve 

afectado, específicamente en la guerra comercial, pero si nos quiere dar un panorama de todo lo 

que está aconteciendo sería bueno. (…) 

Entrevistado: … En el tema de la guerra comercial únicamente EEUU y China y cómo afectó 

al sector minero? para mi punto de vista SI HEMOS SABIDO RESPONDER PORQUE DE 

HECHO NOSOTROS TAMBIÉN SOMOS CONTRIBUYENTES DE MUCHO DE LOS 

MINERALES y al tenerlos como materia prima sabemos responder y sabemos medir la 

producción y a qué precio quizás ofrecerlo al mercado, pero esto es un tema como Perú. 

(…) Ahora, respondiendo a tu segunda pregunta, cómo vería al sector minero del Perú en el año 

2020?  a raíz de lo que está pasando Covid 19, este tema no lo podemos dejar de lado, este virus 

está atacando a muchos países y te puedo responder como empresa, definitivamente nos está 

afectando y mucho, nos está golpeando porque está afectando a países como China, Chile, Italia, 

a países donde tenemos un trato comercial, Chile es el pionero en cobre y acero; China es uno de 

nuestro principal comprador, mucho de nuestras importaciones han quedado paralizadas (…) por 

el cierre de fronteras, y el cierre de fronteras aplica para todos esto es una pandemia y que nos 

está afectando, y que nos está golpeando (…), esto es algo que no se midió (…) porque estamos 

hablando de una pandemia donde está golpeando a la economía y no solo peruana, sino mundial. 

(…). 
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Entrevistador: ¿Entonces a raíz de que se decretó la inmovilización y cierre de fronteras existe 

un sobrecosto en los almacenajes, por otro lado, no hay mucha venta? 

Entrevistado: (…) Sí!, quizás ahora no te pueda dar una respuesta de cómo lo enfrentamos 

porque recién estamos iniciando (…) quizás si tú me haces una entrevista finalizando en el 2021, 

quizás te podría responder cómo se enfrentó esta pandemia (…) pues lo estamos viviendo recién 

(…). 

Entrevistador: ¿Cuál es su pronóstico del sector minero para los próximos cinco años?  

Entrevistado: (…) Creo que el sector minero es rentable, tenemos las tierra raras (…) tantos 

minerales ricos que tenemos (…) considero que deberíamos sacar a flote otros sectores (...) Perú 

va a seguir, pero todo tienen un límite! lo que debería hacer el Perú hoy en día es investigar qué 

otro sector más es rico para seguir potencializando, porque la minería va a seguir y te va a dar 

definitivamente; pero también como país debemos de ver otros sectores para poder sacar a flote 

para no depender mucho de la minería (…) Perú de aquí a 5 años, sí definitivamente. 

Entrevistador: Muchas gracias por su entrevista y fue un gusto para mi tener esta conversación 

y poder realizarle las preguntas para poder desarrollar el análisis de la tesis. 

 

 

Participante: N° 11 

Entrevistado: Product Manager – Sector Minero.  

Fecha: 19.03.2020 

 

Entrevistador: Primeramente, muchas gracias por la entrevista. Esta entrevista es para nosotros 

poder resolver nuestra hipótesis que hemos estado desarrollando y a la vez seguir completando 

nuestra tesis que es el “Análisis de la Guerra Comercial entre Estados Unidos y china y cómo 

afectó al sector minero peruano durante el año 2019”. Entonces mi primera pregunta para usted 

que es experto y está en todo el rubro de los minerales ¿Qué opina usted sobre la guerra comercial 

entre EE. UU. y china? 

Entrevistado: Bueno (0.6) son dos potencias mundiales en los cuales se basan las economías de 

los demás países. Nosotros como proveedores de materia prima tanto para China y en algunos 

casos como para EEUU, si me preguntas ¿si nos hubiera afectado de alguna manera, si se hubiese 

prolongado esta guerra comercial?. Bueno, HAY QUE TENER PRESENTE QUE NOSOTROS 

COMO TERCEROS O COMO PAÍSES PROVEEDORES, SOMOS VULNERABLES A LOS 

CAMBIOS QUE HAYA DE ACUERDO A LOS COMERCIOS QUE SE GENERAN ENTRE 

AMBOS PAÍSES y es donde nosotros podríamos de alguna manera sentir ese golpe. 

Entrevistador: ¿Considera usted que al final de esta guerra el principal afectado será EE. UU. o 

será China? ¿Cuál? cree usted que será el país que se va a afectar más? 

Entrevistado: CREO QUE EE. UU. ES EL QUE PIERDE MÁS, porque de una u otra manera 

tiene mucho comercio y hay muchas fábricas. Todos los países del mundo, como todas las 

empresas del mundo tienen muchas fábricas en China o compran mucha manufactura, insumos, 
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tecnología, autopartes etc. (...) Entonces, China también se ve afectado ()  ES UNO DE LOS 

MEJORES CLIENTES PARA EL COMERCIO pero puede optar por otras industrias claro que 

es un tema más complejo es encontrar un cliente nuevo de esa envergadura, pero definitivamente 

el que se afecta  más es EEUU; a pesar de que fue quien comenzó con el tema de la guerra 

comercial. Al final China comenzó a tener las mismas reacción y EEUU al darse cuenta que tenía 

mucho que perder comenzó a ceder un poquito; por eso, al final terminó normalizándose y sin 

afectar a nadie. 

Entrevistador: ¿Cómo ve usted que esta guerra comercial puede afectar a las empresas 

exportadoras en minerales o cómo ha afectado esto en el año 2019, tal vez en la oferta exportable, 

o en los minerales, o en el precio o en el dólar? ¿Cómo cree usted que los ha afectado? 

Entrevistado: En realidad, el tiempo que duró esté entre dicho no fue muy prolongado, alrededor 

de dos o tres meses, PERO EN REALIDAD NO IMPACTÓ TANTO, si hubo ciertas variaciones 

en los commodities que generalmente nosotros vemos. Nosotros manejamos el tema de 

importaciones de China, el tema de aceros, estructuras especiales, es donde ves un pequeño 

desbalance y aumento de valor, pero EXCLUSIVAMENTE NO HABIDO UN EFECTO TAN 

FUERTE EN NUESTRO MERCADO COMO PRODUCTORES DE TRANSPORTADORES 

DE MINERALES; más bien, hubieron otros factores que fueron un poquito más incisivos como 

el tema foto-ambiental que es lo que nos complicó más en esta guerra, menos mal QUE FUE 

MUY CORTO, POR ESO NO SENTIMOS EL IMPACTO. Tuvimos la oportunidad que no se 

prolongue, pero creo que si hubiese demorado seis u ocho meses quizás hubiéramos tenido un 

bajón en el tema de cobre que es el principal mineral exportador.  

Entrevistador: A nivel país ¿Cuál cree usted que son las estrategias que el Perú utiliza para 

poder sobrellevar este tipo de guerra comercial? Porque todo conflicto, es decir prácticamente 

conflictos que se generan entre otros países como las principales potencias siempre terminan 

afectando de una u otra forma a países como el nuestro y sobre todo a la minería ¿Usted considera 

que el Perú realmente realiza planes estratégicos para poder sobrellevar cualquier tema en 

general? ¿Considera que el Perú se prepara para poder hacer planes o no? 

Entrevistado: CREO QUE NO ESTAMOS TAN PREPARADOS COMO PARA AFRONTAR 

UNA GUERRA COMERCIAL O ESTAR DENTRO DE UNA GUERRA COMERCIAL 

COMO LA DE ESTOS DOS GIGANTES. Nos falta una planeación de mediano y corto plazo 

que pueda ayudar a mejorar o en todo caso a afrontar este tipo de ocasiones o incertidumbre que 

te van a ocurrir en algún momento. Como país estamos muy ajenos a tener estrategias comerciales 

para evitar este impacto. GENERALMENTE TODAS LAS EMPRESAS MINERAS SON EN 

PARTICULAR INDEPENDIENTES. Al Perú, si bien es cierto le pertenece los yacimientos, 

pero más que todo, está en las empresas que hagan los negocios y cómo entreguen esos productos. 

Ahí, NOS FALTA PRIORIZAR ESTRATEGIAS EN EL MEDIANO O CORTO PLAZO PARA 

PODER MITIGAR ESOS IMPACTOS. 

Entrevistador: ¿Qué tratado de libre de comercio le resulta más beneficioso para su empresa 

entre el TLC de EE. UU. y Perú o el TLC de China y Perú, ¿Cuál cree usted que ha aprovechado 

al momento de exportar? 
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Entrevistado: Bueno, como empresa utilizamos ambas y básicamente en la división que yo me 

encuentro que es la división de acero NOSOTROS APROVECHAMOS MÁS EL TRATADO 

DE LIBRE COMERCIO DE CHINA, nosotros importamos un 60% de productos chinos, en tema 

de aceros estructurales por lo que aprovechamos más este TLC con China; a diferencia de otras 

divisiones que puedan aprovechar el TLC con EE. UU. Nosotros no tenemos como división 

ningún comercio con EEUU, básicamente la mayoría ( ), son empresas proveedoras de 

indumentaria y de estructura con China, entonces tenemos ahí la oportunidad de aprovechar más 

estos TLC con China. 

Entrevistador: y su empresa ¿tiene algún mayor trato comercial aparte de China?, ¿con que 

otros países ustedes tienen un mayor trato comercial? 

Entrevistado: Es muy variado, tenemos proveedores. Nosotros pertenecemos a una corporación 

chilena. Ellos básicamente tienen mucho trato con muchos puntos, tanto Europa, Asia, EE. UU. 

también. CREO TAMBIÉN QUE EL GRAN COMERCIO ES CON CHINA, generalmente 

representamos marcas alemanas muy importantes. Creo que los volúmenes que representan son 

mucho mayores por eso te comentaba el TLC con China, yo creo que más; es más importante por 

el tema del flujo que tenemos. 

Entrevistador: A nivel de su empresa ¿Usted cree que esta guerra comercial o conflicto 

realmente afectó a su empresa o tal vez no? ¿Ustedes siguieron exportando normal o tal vez 

disminuyó o tal vez tuvieron que producir más para poder llegar a obtener la misma rentabilidad? 

Entrevistado: En realidad, NO NOS AFECTÓ!, TUVIMOS LA SUERTE DE QUE O NOS 

AFECTÓ, nosotros brindamos un tema de soluciones tanto para el tema metal metalmecánica 

como proveedores de mantenimiento con materia prima. (...), digamos no se ha retraído el 

mercado con respecto a ese tipo de soluciones. Lo que sí no hemos tenido y que se espera, es un 

crecimiento, es EL ANDAR DE LOS NUEVOS PROYECTOS, GRANDES PROYECTOS ES 

LO QUE NOSOTROS ESTAMOS PARALIZADOS. Básicamente, hemos tenido nosotros un 

crecimiento dentro de lo esperado y no nos afectó debido al corto plazo que se dio a este tema de 

conflicto. 

Entrevistador: ¿Ustedes no tendrían a comparación de otras empresas tomar alguna medida para 

poder mitigar esto de la guerra comercial, porque a ustedes tal vez como que no les afectó? 

Entrevistado: ¡Si!, como empresa no nos afectó, no tuvimos que forzar estrategias para poder 

mitigar algún impacto, no se produjo algún impacto directo, no fuimos afectados, quizá en 

algunos precios de los commodities como el fierro A36, el fierro en general, pero en general no 

fuimos perjudicados por eso no tuvimos que tomar ninguna decisión o alguna estrategia especial 

para mitigar la guerra comercial. 

Entrevistador: ¿Usted cree que el sector minero se ve perjudicado o se ve beneficiado por la 

guerra comercial de Estados Unidos y China? Teniendo un panorama amplio. 

Entrevistado: Creo que viéndolo de manera macro, Sí!, definitivamente sí se ve perjudicado 

porque EL CONSUMO DE LAS MATERIAS PRIMAS VA A DISMINUIR PORQUE AMBOS 

VAN A TENER QUE DEJAR DE PRODUCIR UN POCO MENOS PARA EVITAR SU 
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SOBRE STOCKING Y DE ALGUNA MANERA PUEDAN DOSIFICAR ESTOS 

PRODUCTOS, yo creo que sí. ¡SI HUBIESE SEGUIDO ESTE CONFLICTO, SÍ! HUBIESE 

IMPACTADO DE MANERA NEGATIVA AL PERÚ, porque todos los minerales van 

perdiendo valor como materia prima por una sobreproducción. 

Entrevistador: y ¿cómo ve usted este año 2020? ¿cuál es la proyección que usted tiene para este 

año, el Perú en el sector minero se verá afectado de alguna forma positiva o negativamente o ya 

simplemente es desplazado por que en este momento ya estamos en otra crisis que es el 

coronavirus? Porque la guerra comercial en el 2018 si afectó a algunas empresas y como que el 

2019 no fueron tan afectadas las empresas, porque igual vendieron e igual produjeron. Entonces, 

¿cómo lo ve, realmente esta guerra comercial afecta de forma positiva o negativa, o ya no afecta?, 

porque ahora la coyuntura de este momento prácticamente hace que muchas exportaciones se 

hayan congelado por el tema del coronavirus, ¿Usted cómo ve eso? 

Entrevistado: (...), creo que la coyuntura ahora y de todo en todo el mundo, ha cambiado. 

AHORA LA PREOCUPACIÓN VA POR OTRO SEGMENTO (...) DEFINITIVAMENTE 

VAMOS A VER QUE VA A PASAR CON EL MERCADO PORQUE HAY MUCHA 

EXPECTATIVA, DIGAMOS ES INTRIGANTE SABER QUÉ ES LO QUE VA A PASAR 

DESPUÉS de estos momentos, porque no sabemos cómo va a reaccionar la industria, creo que 

(será) un reseteo, van a poder todos comenzar desde cero. De alguna u otra manera, va a servir 

para estabilizar los incrementos que ha habido en el petróleo, los incrementos que ha habido de 

los commodities. Nos va a servir para comenzar, para ver un nuevo comienzo (...). 

Entrevistador: (...). Bueno mi siguiente pregunta sería ¿Ustedes como empresa, ven a las 

exportaciones estancándose en este momento? 

Entrevistado: ¡Ahora sí!, hay mucha expectativa, estamos intrigados de lo que vaya a pasar; 

esperemos que sea positivo. Estas () semanas han sido o van a ser de alguna manera crítica; la 

gente va a comenzar a especular en las próximas semanas de acuerdo a cómo nos vaya. Nosotros 

estamos esperando importación de China; igual el flujo va a continuar, pero como te digo va a 

ser una oportunidad como para comenzar de cero para todos.  

Entrevistador: Bueno y en esta última pregunta como para terminar ¿Cuál es el pronóstico que 

usted tiene para sector minero peruano de acá a cinco años? ¿Cómo usted lo proyecta? 

Entrevistado:  Hay ciertas expectativas también, porque HAY MUCHOS PROYECTOS QUE 

TODAVÍA ESTÁN EN PORTAFOLIO. Entonces no han sido aprobados tenemos un problema 

que es el socioambiental, creo que es de mucho cuidado. Si bien es cierto, somos un país minero 

y nos serviría de mucho que todos estos proyectos puedan salir adelante, pero tenemos que ser 

conscientes de que los pasivos ambientales que se han estado dejando anteriormente han sido o 

son bastante complicado de manejar. Yo creo que para EL SECTOR MINERO SE VIENEN 

AÑOS, AL MENOS EN LOS PROYECTOS SE VIENE AÑOS COMPLICADOS y depende 

mucho del gobierno en sí, para que pueda hacer ese anexo entre la población implicada y la 

empresa minera. SI NO PUEDEN LLEGAR A UN ACUERDO, SI NO PUEDEN 

ESTABLECER LAS BASES DE MANERA CLARA. YO CREO QUE VAN A SER AÑOS 

COMPLICADOS PORQUE NO VA A VER PROYECTOS GRANDES, VAMOS A DEJAR 
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DE SER COMPETITIVOS Y ESO VA A SER UNA PÉRDIDA DEFINITIVAMENTE PARA 

TODOS LOS NEGOCIOS porque básicamente todos los negocios operamos de la minería y de 

la gran minería. Si esta gran minería no va a comenzar a levantar proyectos, nosotros vamos a 

estar prácticamente como hemos estado todos estos años, estancados y sobreviviendo y con un 

crecimiento bastante menor a lo esperado. YO CREO QUE LA EXPECTATIVA VA AL 

NUEVO GOBIERNO Y ESTE NUEVO GOBIERNO VA A TENER QUE TOMAR 

ACCIONES O QUE PRESENTAR PLANES CONCRETOS PARA QUE LA POBLACIÓN Y 

LA EMPRESA PUEDAN LLEGAR A UN BUEN ACUERDO. ACÁ ES UN GANAR, 

GANAR, si alguno de ellos no va a presentar eso, yo creo que va a ser inútil o toda la 

conversación va a terminar estropeándose. 

Entrevistador: Ok, muchas gracias por sus respuestas por su tiempo y por darme esta entrevista. 

Entrevistado: Ok gracias a ti, estamos para ayudarnos que tengan buena suerte que les vaya muy 

bien y para servirle. Gracias. 

Entrevistador: GRACIAS. 

 

 

Participante: N° 12 

Entrevistado: Gerente Comercial de Empresa Privada del Sector Minero 

Fecha: 11.03.2020 

 

Entrevistado: Hola como estas mi nombre es (...) soy gerente comercial una compañía (...), 

nosotros trabajamos con las mineras, y en transporte y carga de minerales. 

Entrevistador: Mi primera pregunta sería ¿Qué opina usted sobre la guerra comercial entre EE. 

UU. y China? 

Entrevistado: (0.6) ah bueno., creo que esta guerra comercial la inicia Donald Trump cuando 

entra recién al gobierno y hace un montón de promesas, donde dice que va a mejorar la economía. 

Mi percepción de este tema es que CHINA ESTÁ GANANDO ESTA GUERRA COMERCIAL, 

China le vende más a EE. UU.  que EE. UU.  a China; creo que China le vende más de 500 mil 

millones de dólares, mientras que EE. UU.  está sobre los cien mil millones de dólares. Esto 

afecta a la economía norteamericana Y ESO QUE DONALD TRUMP LE HA PUESTO UN 

MONTÓN DE ARANCELES A LOS PRODUCTOS CHINOS. A la mayoría de los socios les 

ha puesto un montón de aranceles para que puedan comercializarse en EE. UU., pero aun así hay 

ese déficit, y Trump cree que están engañando comercialmente a EE. UU. Entonces esto acaba 

con el acuerdo que han tenido, en la reunión del G20 el año pasado, supuestamente China le va 

a comprar a EE. UU.  200 mil millones dólares más a EE. UU., pero igual a largo plazo esto le 

conviene más a China que a EE. UU., porque EE. UU.  no le ha bajado los aranceles a China; 

Eso hace que obligue a China a mejorar aún más su rentabilidad de los productos que está 

vendiendo EE. UU. Eso quiere decir que CHINA VA A TENER UNA POTENCIA DE 

PRODUCCIÓN MULTIPLICADA A COMPARACIÓN DE EE. UU. A largo plazo está 

perdiendo EE. UU. 
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Entrevistador: ¿Considera usted que el principal afectado de esta guerra comercial sería Estados 

Unidos? 

Entrevistado: Si, Estados Unidos por lo antes ya mencionado. 

Entrevistador: ¿Considera usted que esta guerra comercial le afecta a China? 

Entrevistado: Bueno si, en los aranceles que le ha subido Estados Unidos a China, hay acuerdos 

que han hecho EE. UU. con México, con Canadá para que no hagan acuerdos comerciales ni con 

China, ni con Cuba, solamente por ese tema porque la mayoría de los otros países, como es el 

nuestro, tenemos TLC con China. 

Entrevistador: ¿Cómo ha afectado esta guerra comercial a las empresas exportadores de 

minerales en el año 2019? 

Entrevistado: Hasta el año pasado ha sido la exportación muy buena, el mineral no ha bajado. 

Estamos hablando de los minerales con mayor demanda como son el oro, la plata el cobre, el 

estaño, el zinc que son los minerales que más producimos nosotros, ha habido una estabilidad en 

el precio.  

Entrevistador ¿Eso en comparación al año 2018 como usted lo vio? 

Entrevistado: Mejoró, al 2019 los precios han subido porque esta guerra comercial ha hecho que 

tanto China como EE. UU.  nos quieran comprar minerales, entonces es una guerra comercial 

entre ellos y quieren hacerse del mayor mineral posible pero CHINA TIENE MÁS PLATA 

PARA COMPRARNOS y nos ha estado comprando más; el precio se ha mantenido y A 

NOSOTROS NOS HA CONVENIDO PORQUE EL PRECIO SE HA MANTENIDO Y HASTA 

HA MEJORADO EN ALGUNO DE LOS MINERALES.  

Entrevistador: ¿Es decir el 2018, si se sintió la pegada de esta guerra comercial pero el 2019 se 

remontó el precio del mineral y eso se debió a que todos los países se refugiaron en el oro? 

Entrevistado: Sí! porque el oro es la mejor moneda cambiaria. 

Entrevistador: A nivel país ¿Cuáles cree usted que son las estrategias comerciales que el Perú 

utilizó para poder sobrellevar esta guerra comercial? ¿El Perú se prepara para algún desbalance 

económico a nivel mundial, tratan de hacer estrategias, ustedes como empresas  cómo ven eso? 

Entrevistado: Hubo una caída económica cuando bajaron el precio de los minerales, estamos 

hablando del (), creo que fue en el gobierno de García, bajaron los minerales, el cobre bajó 

mucho, el oro también bajo, la plata ni que decir, el plomo, el zinc todo estaba por los suelos. 

Entonces, la minería tenía que producir el doble para ganar la mitad de lo que ganaban antes, te 

imaginas ese desbalance que había?, no había utilidades, no había bonos, todo eso se suspendió 

en el país (...) estábamos vendiendo a la mitad de lo que estábamos vendiendo antes; eso crea 

una especie de déficit, nos choca lo que pasa en el extranjero; en el Perú nos tocó la construcción 

y ahí es donde comenzaron los grandes proyectos de construcción; entonces, NO sentimos la 

pegada. En el Perú ahora, no solo tenemos la construcción, sino que también tenemos la 

agroexportación, el turismo. El turismo ha crecido bastante, antes no llegaba ni a un 5%. Ahora 

el turismo ya se está acercando a un 8% o 9% y es muy bueno eso, igual la agroindustria creo 
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que estaba en 5% y ahora llega a 15% hasta 20% en estos últimos años, nos ayuda a poder 

sostenernos si existiera otra vez esto de la caída de los minerales. 

Entrevistador: ¿Qué hacen las empresas cuando ven que el precio de los minerales está muy 

bajo y tienen que ver qué tienen que sacar más minerales? ¿Lo retienen y no venden, o como que 

guardan pan para mayo hasta conseguir que el precio suba? 

Entrevistado: EN LA MINERÍA DE PRODUCCIÓN NO PASA ESO, PASA ESO EN LOS 

DISTRIBUIDORES, EN LOS ACOPIADORES INTERNACIONALES. Aquí tenemos tres 

empresas internacionales que son acopiadoras de minerales que les compran a las grandes 

mineras. LAS GRANDES MINERAS NO SOLAMENTE LE VENDEN A CHINA, TAMBIÉN 

LES VENDEN A ESTOS A ACOPIADORES INTERNACIONALES QUE EN ALGUNOS 

CASOS LE PAGAN MÁS, SON COMO BRÓKER. ELLOS SI HACEN ESOS TEMA, pero las 

empresas mineras NO, todo lo que producen lo venden, no se guardan pan para mayo. 

Entrevistador: ¿O sea así el precio esté bajo? 

Entrevistado: Así el precio esté bajo siguen vendiendo, PRODUCEN MÁS para tratar de tapar 

ese forado que hace la bajada de precio. 

Entrevistador: Ah mire! muy interesante, puesto que en un artículo que habíamos leído, casi la 

mayoría decían que las empresas mineras cuando ven que el precio está bajo simplemente dejan 

de vender y usted me está diciendo algo sumamente diferente a todos. Por ello, es importante 

escucharlo a usted porque usted está dentro del rubro.  

Entrevistado: He estado en una empresa importante, una de las cinco productoras de cobre más 

grandes del Perú, he estado trabajando en esos momentos y ese era el modo de pensar de todos, 

desde el gerente de minas, el superintendente de minas, todos los superintendentes y gerentes 

pensaban lo mismo. Inclusive, en ese momento de crisis me compraron un equipo que valía 500 

mil dólares y yo lo fabrique acá y les costó solamente 100 mil dólares y esto le ayudaba a la 

producción. Entonces, TENEMOS QUE PRODUCIR EL DOBLE PARA GANAR O 

ACERCAR LO QUE GANÁBAMOS ANTES.  

Entrevistador ¿Qué TLC del Perú le resulta más beneficioso el TLC de Perú con EE. UU.  o el 

TLC del Perú con China? 

Entrevistado: De todas maneras!, porque nosotros importamos maquinaria que necesitamos para 

fabricar que son las chimeneas para la construcción que hacemos nosotros. Los equipos, los 

elevadores no solamente los compramos de Europa, sino también de China, EE. UU.  Hay marcas 

como Fraco que viene de EE. UU.  y de Europa, Gaulio es una marca que viene de China y son 

marcas que uno no difiere tanto de la otra en calidad tienen estándares de seguridad y calidad 

similares. Yo pienso que LOS TLC QUE HEMOS FIRMADO CON ESTOS PAÍSES NOS HA 

BENEFICIADO BASTANTE, CLARO QUE TAMBIÉN LOS MINERALES SE LOS 

LLEVAN A MÁS BAJO PRECIO. 

Entrevistador: ¿Existe alguna transformación en los minerales, así como Chile hace las varillas 

de cobre? Puesto que acá por lo que he estado investigando a veces se exporta el cobre hasta con 

las piedras, no está refinado ¿Es así? 
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Entrevistado: ¡Exacto! es así, ese es un tema que me indigna a veces. La verdad que sí, se extrae 

el mineral, los suben a los volquetes y lo envían o sino llenan los vagones con mineral recién 

explotado sin haberlo concentrado y se van. Hay una minera en el Sur que es de un país asiático 

que hace lo mismo, con la faja transportadora directamente el mineral sin haber sido 

transformado, llenan los barcos y se va. Ahora no sé si esto pagará arancel, yo sé que hay un 

arancel único que paga por toda la producción, pero yo sé que cada vez producen más, cada vez 

sacan más, más y más. 

Entrevistador: y el valor ¿cómo sería el valor, el precio, es lo mismo? porque el precio por 

ejemplo de esas varillas como producto transformado en Chile termina teniendo un valor más 

rentable para ellos, así que Chile percibe mejor el ingreso que tal vez Perú 

Entrevistado: El precio de industrializar algo, darle por lo menos UNA TRANSFORMACIÓN 

TE HACE MUY BIEN, COMO PAÍS TE HACE MUY BIEN, PORQUE CUÁNTOS PUESTOS 

DE TRABAJO PUEDES GENERAR CON SOLO UNA TRANSFORMACIÓN QUE LE DES 

A UN PRODUCTO. Por el otro lado, hay que decir que nosotros no tenemos la tecnología 

suficiente para realizar esta transformación. Si bien es cierto tenemos empresas como SIDER, 

Aceros Arequipa, aún así, todavía nos falta. Nosotros por ejemplo importamos planchas T1, que 

son planchas anti desgaste para la minería. Esas planchas se hacen con nuestro mineral, 

NOSOTROS ESTAMOS VENDIENDO, ESTAMOS REGALANDO NUESTRO PRODUCTO 

SIN HABERLO TRANSFORMADO Y LO ESTAMOS COMPRANDO YA 

TRANSFORMADO, regresa trasformado. Esas planchas son las más caras del mercado; 

entonces, CUANTO CONOCIMIENTO NOS FALTA PARA PODER NOSOTROS HACER 

ESA TRANSFORMACIÓN. Se debería de obligar a empresas como Chinalco a reflotar esta 

planta que está en la Oroya que ya prácticamente está cerrada, creo que es Doe Run. 

Entrevistador: O sea se necesitaría las máquinas, el personal capacitado, la infraestructura, 

¿pero para ello se necesita apoyo del gobierno o las empresas solas pueden hacer eso? 

Entrevistado: En realidad, TODO ESTÁ EN EL GOBIERNO. Una de las promesas de PPK, era 

obligar a las empresas, en especial a una que está en el centro del país a que hagan una fundición 

aquí en el Perú, para que comience a salir ya el mineral transformado. Hacer una fundición aquí 

sería muy rentable porque todas las mineras, un porcentaje de minerales que llegue a esa 

fundición como antes que era la fundición Doe Run donde todas las mineras como Buena 

Ventura, American Silver; muchas minas que llevaban su mineral, lo transforman en barras; 

ahora ya no pasa eso, EL MINERAL SE ESTÁ YENDO EN BRUTO SIN NINGUNA 

TRANSFORMACIÓN o bueno una transformación que es el concentrado y está yendo en 

concentrado y quizá se está pagando solo por uno. 

Entrevistador: ¿con qué país su empresa tiene mayor trato comercial y que aprovechan? 

Entrevistado: Con China, hay productos que nosotros utilizamos como para las chimeneas de 

las mineras. Nosotros somos representantes de ellos, porque también ponemos acá. Esos 

elevadores que ves en los edificios, en construcción, son esos los que traemos aquí.  

Entrevistador ¿Usted me dice que ese mineral que ustedes exportan y después regresan como 

planchas son utilizadas también ahí? 
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Entrevistado: ¡Claro! o sea, esas planchas que nosotros utilizamos son para la minería, en 

construcción no tanto y son las planchas más caras. Las planchas de acero que fabrica Aceros 

Arequipa es una plancha estructural. La que yo te digo son aceros especiales, aleaciones 

especiales. 

Entrevistador: A nivel de su empresa ¿De qué manera pudo haber afectado esta guerra 

comercial, la guerra comercial tuvo algún impacto sobre su empresa? 

Entrevistado: En realidad, nos hemos hecho en el 2018 de tres equipos, y en el 2019 de un 

equipo y esté 2020 vamos a comprar dos equipos. 

Entrevistador: y ¿Esos equipos para que se usan exactamente?, ¿cuál es la función? 

Entrevistado: Los equipos que nosotros compramos es para instalarlos en las mineras, por 

ejemplo le acabamos de vender dos equipos a Souther, son equipos que cumplen muchas normas 

técnicas para poder trabajar en Souther. Cada equipo cuesta en dos millones de soles por lo 

menos, y nosotros le hacemos el mantenimiento. Al momento de importar, no solo importamos 

la maquinaria; importamos cada pieza de mantenimiento que se tiene que hacer a las 100 horas, 

a las 200 horas, a las 300 horas. Entonces, este tratado que tenemos con China cómo nos ayuda 

a nosotros? bueno que no pagamos aranceles por estas piezas que nosotros estamos trayendo. 

Entrevistador: De haber un impacto ¿qué medidas ustedes han tomado?, por ejemplo, en el 2018 

cuando su rentabilidad estaba un poco baja. 

Entrevistado: HEMOS COMENZADO A DIVERSIFICAR ya no solamente en la minería sino 

también en la construcción. 

Entrevistador: ¿Cree usted que el sector minero se ve perjudicado en sí por esta guerra 

comercial? 

Entrevistado: COMO TE DIGO, HASTA EL 2019 NO, ESTABA MUY BIEN. En general a 

partir de este año 2020 creo que sí. Ahora mismo con esto del coronavirus que nos compre China, 

nos está afectando, ha bajado el mineral casi un 30%. 

Entrevistador: Es decir que la guerra comercial en el 2018 afectó, en el 2019 se mantuvo y ahora 

con la enfermedad de esto del coronavirus ¿Usted cree que podría ser mayor que la guerra 

comercial? 

Entrevistado: AHORA SÍ!, PORQUE CHINA NOS COMPRA MÁS QUE EE. UU.  Y DE 

LEJOS. Si bien es cierto que China no ha dejado de comprar, algunos dicen que ha dejado de 

comprar todo, pero eso no es así, todavía nos está comprando. Los aeropuertos, los puertos están 

cerrados en este momento, pero siguen comprando. Creo que los chinos tenían mucha plata, pero 

siguen comprando. El tema con el TLC es que China le va a comenzar a comprar doscientos mil 

millones más a EE. UU. A BUEN ENTENDEDOR POCAS PALABRAS, VA A DEJAR DE 

COMPRARNOS A LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS UN POCO PARA 

COMPRARLE A LOS EE. UU.  

Entrevistador: ¿Usted cree que esto del Coronavirus no cree que es parte de la estrategia de 

EE.UU específicamente se implantó en China el virus? 
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Entrevistado: Sí!, bueno cualquiera que tenga dos dedos de frente lo pensaría así, pero ha sido 

un efecto rebote porque creo que China se ha adueñado de acciones. Si era dueña de algún 

porcentaje de alguna de las empresas que tienen fábricas en China. Hay un montón de empresas 

norteamericanas, europeas que fabrican en China, que tienen sus plantas ahí. Entonces, China se 

adueñado ahora sí de estas plantas porque han bajado tanto las acciones que el único país que 

tenía más dinero para comprarlo era China. Al final ha sido un beneficio para los chinos. Le ha 

salido el tiro por la culata a EE. UU., creo yo. 

 Ahora sí, si demora más eso del coronavirus, yo creo que sí, el país asiático se va a caer, porque 

cuantos miles de millones está perdiendo a diario. TODO EL MUNDO LE COMPRA A CHINA. 

Entrevistador: Bueno y en la parte del sector minero del Perú ¿usted cree o no cree que se ve 

perjudicado el sector minero del Perú por la guerra comercial? 

Entrevistado: Si se va a ver afectado justamente porque China le va a comprar un poco más a 

EE. UU. 

Entrevistador: o sea, en resumen, los perjudicados somos los países pequeños, al final vamos a 

ser los perjudicados porque esa balanza comercial, todo ese dinero que nos compraban tendría 

que irse a EE. UU. Es así? 

Entrevistado: Hay una política que tienen los chinos no creo que nos dejen de comprar tanto, 

PERO SÍ LO VAMOS A SENTIR. Fuera del coronavirus, fuera de todo esto, si lo vamos a sentir 

por este acuerdo que han hecho (entre EE. UU.  y China) si vamos a sentir la pegada. Por otro 

lado, en la producción hay un montón de megaproyectos por el lado en China, y no lo vamos a 

sentir mucho, lo sentiremos quizá este año. Sin embargo, una vez que paso todo esto de la 

enfermedad, China va a seguir comprando, tal vez no mucho por el conflicto con EE. UU.  pero 

su volumen de compra va aumentar entonces otra vez nos va a comprar. YO CREO QUE PARA 

FINES O PARA EL TERCER O CUARTO TRIMESTRE DE ESTE AÑO LOS MINERALES 

VAN A COMENZAR A SUBIR Y EN EL 2021 VAMOS A ESTAR BIEN, HASTA EL 2022 

QUE ACABAN SUS MEGAPROYECTOS. 

Entrevistador: ¿Considera usted que el sector minero se verá afectado positiva o negativamente 

por la guerra comercial? Es decir ¿El Perú se verá afectado de forma positiva? 

Entrevistado: Claro! es que tenemos que verlo en dos partes, ANTES DE LA FIRMA DE 

ELLOS, ESA GUERRA COMERCIAL A NOSOTROS NO NOS BENEFICIABA y los precios 

de los minerales justamente por la competencia, estaban estabilizados y hasta subían medio punto 

o un punto el cobre, el oro, la plata, pero han estado en alza siempre. Eso es al inicio de la guerra 

comercial. Pero lo negativo a partir de las reuniones del G20 DONDE VAN A COMENZAR A 

NEGOCIAR MÁS ENTRE ELLOS (EE. UU.  Y CHINA) VAN A EQUIPARAR SU 

BALANZA COMERCIAL Y NOS VAN A DEJAR DE COMPRAR, NO TODO, PERO UN 

POCO NOS VAN A DEJAR DE COMPRAR, ahí tal vez vamos a sentir nosotros la pegada, pero 

a fines de este año yo creo que otra vez se estabiliza todo. 

Entrevistador: ¿Cuál es el pronóstico que usted tiene para el sector minero para los próximos 

cinco años? 
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Entrevistado: Cinco años, (0.6). Mira yo creo que este año nos vamos a recuperar como te dije 

en el cuarto trimestre. He escuchado en PeruMin del año pasado que tenemos cinco años 

justamente de bonanza de minerales, no solamente de producción porque hay un montón de 

proyectos en los que están invirtiendo las grandes mineras, proyectos a dos, tres, cuatro, cinco, 

seis, siete años, sino que EL MUNDO EN ESTOS CINCO AÑOS ESTÁ EN AUGE, hay 

megaproyectos de todo y en todo el mundo, de construcción, en pesquería, en industrialización, 

en tecnología, todo eso viene del petróleo y la minería, más satélites que están saliendo. Ahora, 

el petróleo no va a subir mucho por el tema de que en Rusia va a producir, inclusive más que 

Arabia entonces esa es otra guerra comercial por la que el dólar está subiendo. Pero en mineral 

no vamos a tener problemas, en cinco años nosotros no vamos a tener ningún problema, pasado 

los cinco años sí puesto que puede bajar el mineral.  

EN CINCO AÑOS, BUENO VAMOS A TENER OTRA CRISIS de todas maneras crisis como 

la del ( ). Los minerales van a bajar, si bien es cierto que el mundo no va a parar de construir, 

siempre va a ver esa ley de MORFI en donde uno siempre llega a un clímax total de desarrollo y 

tiene que comenzar a bajar. Vamos a comenzar a bajar, no sé cómo los economistas 

internacionales avizoran este tema de porque cinco años exactamente, he escuchado 

explicaciones que dicen que los megaproyectos tienen ese tiempo de valides, HASTA CINCO 

AÑOS HAY MEGAPROYECTOS EN EL MUNDO QUE SUPERAN TODO LO QUE HEMOS 

HECHO HASTA AHORA, entonces vamos a estar en auge pero a partir de ahí otra vez vamos 

a entrar en una pequeña crisis, no sé si dure esa crisis como la del ( ) pero es pasajero y como te 

digo para ese entonces el turismo, la agroindustria estará mejor que ahora también. 

Entrevistador: Claro, Perú tiene que diversificar y desarrollarse porque creo que eso de enviar 

los productos minerales sin ningún valor agregado eso no debe de ser así. 

Entrevistado: Eso molesta mucho y creo que el presidente actual no hace nada al respecto, más 

está en cacería de brujas. 

Entrevistador: Muchas gracias, señor por darnos la entrevista. Muchas gracias. 

 

Participante: N° 13 

Entrevistado: Administrador de empresa Minera  

Fecha: 07.05.2020 

 

Entrevistador: Primeramente, muchas gracias por la entrevista. Esta entrevista es para poder 

resolver nuestra hipótesis que hemos estado desarrollando y a la vez seguir complementando a 

nuestro tema de tesis que es “el análisis de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y 

cómo afectó al sector minero peruano durante el año 2019”. Me gustaría que usted pueda hacer 

su introducción. 

Entrevistado: Mi nombre es (...) soy administrador en una planta en un grupo minero de cobre 

en el sur del país. 
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Entrevistador: Usted que se ha desenvuelto en todo el ámbito del sector minero, mi primera 

pregunta es ¿qué opina sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China? ¿cuál es su 

opinión si retornamos al año 2018 y 2019, cómo usted vio ese enfrentamiento? 

Entrevistado: Sobre todo el 2019! te comento a manera personal, fue una crisis que sí nos afectó 

bastante; afecto la industria minera. Yo me dedico a lo que es dentro de la industria minera, existe 

lo que es pequeña minería. Dentro de la pequeña minería nos especializamos en cobre, somos 

una minería cuprífera. Entonces, el precio del cobre en el año 2019 recuerdo bastante que cayó, 

te comento a groso modo. El precio del cobre hoy, la libra está 2.40 dólares, este cayó a los $ 2.0 

no llegábamos a los $2.10; estábamos en $ 2.08, $ 2.05 dólares, o sea nos afectó bastante.  

Entrevistador ¿Cuéntenos sobre su empresa? 

Entrevistado: Bueno el consorcio es grande, dentro de este consorcio; dentro de este modelo de 

negocio hay un holding de negocios, tiene varias ramas. Una de estas ramas es de minería, tiene 

minería aurífera, minería cuprífera en diferentes partes del Perú. Estoy encargado de la minería 

cuprífera en Nazca.  

Entrevistador: Bueno en el panorama mundial, cual es el país que se ve más afectado en esta 

guerra comercial entre Estados Unidos y China? 

Entrevistado: Bueno yo creo que el país más afectado sin duda alguna ha sido Estados Unidos, 

porque mundialmente no solo la minería fue afectada, sino el precio de los hidrocarburos, de los 

commodities. Creo que EE. UU. es un país que depende bastante de este tipo de commodities 

como es el petróleo. 

Entrevistador: Sabemos que el precio de los minerales bajó en el 2019, pero mi pregunta va en 

cuestión a las exportaciones ¿cómo usted lo vio? porque supongo que su empresa exporta a uno 

de estos mercados. 

Entrevistado: Sí, nosotros exportamos justamente a China. y nuestras exportaciones en el 2019, 

hubo un momento que se paralizaron. Después de la paralización hubo un tema me parece más 

nacional, las aduanas no tenían la capacidad suficiente para recibir todas estas exportaciones; 

entonces, había cola para poder exportar el mineral. Eso nos demoró y nos atrasó.  

Entrevistador: ¿Estas exportaciones que usted me dice que bajaron, en qué momento fue? ¿en 

primero, segundo o tercer trimestre del año?  

Entrevistado: A ver (0.6), eso fue en el segundo trimestre del año. 

Entrevistador: Usted cree que el Perú utiliza alguna estrategia para poder sobrellevar la guerra 

comercial o simplemente se deja llevar por la circunstancia? 

Entrevistado: No, definitivamente es lo que tu mencionas. El Perú es un país que se deja llevar 

por las circunstancias. El Perú no estaba preparado para esta guerra comercial entre China y EE. 

UU.  

Entrevistador: Algún tratado que tenga el Perú con estos dos países le es beneficioso para 

ustedes o le perjudica? 
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Entrevistado: eh! Bueno (0.6) definitivamente el Perú tiene trato comercial con ambos países 

entre EEUU y China, en el caso de la industria minera (0.6) ni nos afecta mucho (...), o sea yo 

creo que es más para otros tipos de productos porque los aranceles en nuestro caso particular 

siguen siendo los mismos.  

Entrevistador: Usted me acaba de mencionar que el mayor trato comercial o las ventas más lo 

hacen para China, correcto? 

Entrevistado: Correcto! 

Entrevistador: Entonces, en el caso de su empresa ¿ustedes utilizan más el TLC Perú - China?, 

¿cuál es la ventaja que esto tiene, podría comentarme el desarrollar de todo su proceso? 

Entrevistado: Bueno, (...) Tendría que explicarte todo el holding, lo que pasa es que mi empresa 

es un holding, tiene varias partes; quiero que me entiendas que son pequeñas empresas. En cada 

parte del proceso, forman una gran empresa. Yo trabajo para (...) es la parte productiva donde 

tenemos la mina, la planta. Le vendemos nuestro mineral que nosotros procesamos a otra empresa 

de nuestro mismo consorcio, que hace lo mismo que hace la logística, traslado y exportación del 

producto. Entonces, son pequeñas empresas que hacen algo macro.  

Entrevistador: El impacto comercial que esta circunstancia de la guerra tuvo, me mencionó que 

eran en las exportaciones que disminuyeron un poco a tal punto que en un determinado semestre 

o trimestre bajaron muchísimos en cuestión de los precios. 

Entrevistado: La única forma que forma que nos impactó fue en el precio directamente, creo 

que es el mayor impacto en cuanto tu tienes un producto es el precio, porque después el tema de 

producción continuo normal, en el tema del procesamiento también no nos afectó. El tema fue 

en la venta final, en el precio de la venta final que bajo. 

Entrevistador: (...) En una de nuestras entrevistas, el entrevistado mencionó sobre las empresas 

grande, pequeñas y los brokers, él dijo que las mineras grandes exportaban tan igual así sea que 

el precio esté bajo, más bien producían más. ¿En su caso como es cuando el precio está bajo, 

acaso producen el doble para poder equiparar la rentabilidad o simplemente guardan la 

producción hasta que el precio suba? 

Entrevistado: Nosotros seguimos produciendo igual. Nuestra capacidad productiva no podría 

aumentar por una simple razón, si nosotros nos pasamos el límite de pequeña minería estaríamos 

pasando a medina minería y no nos convendría por un tema de impuestos, por un tema de 

supervisión por parte del ministerio; no nos conviene cruzar esa línea, entonces nosotros 

seguimos produciendo a nuestra máxima capacidad que es 250 toneladas por día, y lo que 

hacemos es acopiamos. Nosotros no trabajamos con un bróker, porque como te comenté tenemos 

otra empresa que hace lo mismo que el bróker; al mismo tiempo compran mineral de otras 

empresas, seguimos acopiando y seguimos acopiando. Cuando vemos que el precio quiere volver 

a subir o pasa el límite permitido para que nosotros podamos vender 2.25 la libra entonces lo 

vendemos.  

Entrevistador: ¿Qué medidas ha tomado su empresa para sobrellevar una guerra comercial 

como esta? (...) 
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Entrevistado: (0.6) En base a la experiencia que nosotros tenemos, nuestra mayor forma de 

enfrentarlo es seguir trabajando, seguir acopiando. (...) cuando el precio baja te conviene, 

hablando en términos de venta acopiar para vender a una mayor cantidad y es lo que hacemos 

nosotros acopiar y acopiar, pero no paramos de producir.  

Entrevistador: A nivel de Perú, ¿usted cree que un tipo de guerra comercial como sucede entre 

estas dos potencias, el Perú se perjudica o se beneficia con esta guerra comercial que tuvieron 

estos dos países? 

Entrevistado: Yo creo que se perjudicó, hubo bastante recesión en diferentes industrias. En la 

industria minera tuvimos una recesión de 10%, pero hubo otras industrias que cayeron como la 

de los hidrocarburos que cayó 30% o 25%. Entonces, si nosotros consideramos que el Perú es un 

país minero y que la base de la economía es la minería y si consideramos que lo que más vende 

es el cobre, porque Perú es el segundo país a nivel mundial exportación de cobre; entonces, nos 

damos cuenta de que nos está afectando de frente al corazón. 

Entrevistador: (...) en el aspecto positivo o negativo para este año 2020, ¿cuál es la proyección 

que usted tenía para este año? 

Entrevistado: La proyección para este año era positiva porque había una tendencia. Los precios 

si bien cayeron hasta $2.00 la libra ya se estaba viviendo un aumento de precio, ahora estamos 

en $2.00 la libra; entonces, había una línea que estaba aumentado progresivamente, Nosotros 

éramos muy optimistas para este 2020, claro que no teníamos mapeado, honestamente este tipo 

de pandemia. Esto no ha hecho que nuestra producción no se detenga, pero nos está retrasando 

un poco. 

Entrevistador: Ahora con el tema del virus cuanto les impacta a ustedes, sobre todo con este 

aislamiento social, que proyectan ustedes para este año?  

Entrevistado: Esta pandemia nos comienza a afectar a nosotros particularmente a finales de 

marzo; los primeros días de abril nosotros ya no producimos las 250 toneladas que deberíamos 

de producir, estamos produciendo hasta el día de hoy 100 toneladas; estamos a la mitad de 

producción de nuestra capacidad instalada. Tenemos una disminución de personal han decidido 

abandonar el campamento e irse con su familia antes de que comience la cuarentena. Nosotros 

como empresa les hemos dado la facilidad, es por eso que nuestra producción merme, pero 

seguimos optimista y estamos esperando el reinicio de nuestras actividades mineras para poder 

nosotros seguir trabajando como lo veníamos haciendo. 

Entrevistador: Si nosotros comparamos el sector minero de Perú con Chile, Chile es el primer 

productor de cobre en el mundo y Perú ocupa el segundo puesto, ¿cuáles son los aspectos 

relevantes que el Perú requiere para poder llegar a ser el líder en las exportaciones, que le fala? 

Entrevistado: Que le falta? a ver (0.6) buena pregunta, creo que le falta a nivel corporativo, 

mejorar la capacidad del personal, tratar de retener el talento, tratar de mejorar sus procesos de 

producción, porque si bien Chile es el mayor productor de cobre y exportador, el Perú es el que 

tiene los mejores yacimientos de cobre. Entonces, estamos hablando que hay algo en el medio 

que nos impide ser los primeros, yo creo que es un tema ya de personal, es un tema de manejo, 
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es un tema de profesionales, es un tema de procesos y es un tema de proyectos del estado, no? 

porque tenemos proyectos grandes como Tía María, Conga, ( ) son proyectos que no se pueden 

finiquitar por un tema social, hay un tema del estado hacia las poblaciones más vulnerables. 

Entrevistador: (...) ¿cuál es su opinión de que Chile transforma el producto mientras que el Perú, 

no? 

Entrevistado: Claro!, el Perú no tiene una industria minera desarrollada, eso es cierto. Lo que 

nosotros hacemos es materia prima, cobre. Es más, nosotros no vendemos ni siquiera cobre, 

vendemos concentrado que es un producto previo al cobre para que se vuelva cobre necesitamos 

una fundición y acá en el Perú hay dos o tres fundiciones grandes. Entonces, lo que nosotros 

exportamos no es cobre, es concentrado de cobre. 

Entrevistador: ¿Esas planta fundidoras están habilitadas? porque creo que en la oroya había una 

fundición pero me dijeron que no estaba operativa 

Entrevistado: Claro!, la planta de la oroya está inoperativa no recuerdo si refinado zinc o hierro 

Entrevistador: ¿Dónde están ubicadas las otras dos o tres plantas fundidora? 

Entrevistado: Hay una planta fundidora en Marcona, creo que es una inversión directa de China 

porque ahí está lo que es la Marcobre. 

Entrevistador: ¿o sea tenemos dos o tres plantas fundidoras en el Perú? 

Entrevistado: Correcto! 

Entrevistador: Pero creo que estas plantas no refinan, no sé si el término correcto es refinar el 

cobre,¿ pero creo que esas plantas no refinan? 

Entrevistado: No alcanzan la calidad que te exige el mercado internacional. Nosotros lo hemos 

evaluado, incluso es un sobrecosto que no vale la pena tomar en realidad; más es el trabajo que 

vas a hacer y no vale la pena lo que vas a recibir a cambio. El costo beneficio, no lo vale. 

Entrevistador: ¿Podría explicarme sobre la calidad, por qué no vale la calidad que usted 

menciona? ¿cuáles son factores que ingresan ahí? 

Entrevistado: Bueno (0.6) eh, ya!. para entender un poco la calidad del concentrado de cobre 

tenemos que entender un poco lo que es la Ley del Mineral. Cuando tu tienes una mejor Ley tu 

vas a producir un poco más y tu concentrado de cobre va a tener una ley diferente también. 

Nosotros vendemos concentrado de cobre a una Ley entre el 30 y 40 por ciento, pero si tu tienes 

una ley baja, supongamos 10 y 20 porciento, tu mineral va a valer menos. El precio final que te 

van a pagar a ti, no solo es por la cantidad de cobre que tu vendas, es por la Ley del concentrado 

de cobre, es todo una Ley que ellos hacen. Este porcentaje de cobre incluye los finos del cobre. 

Los finos es otro concepto que sale después de la Ley del cobre; los finos son el porcentaje real 

de cobre producido de alguna manera. Entonces, no es que yo venda concentrado de cobre, mi 

vecino venda concentrado de cobre, y mi competencia venda concentrado de cobre, la pregunta 

es, que concentrado de finos tiene tu concentrado de cobre? y a raíz de eso es donde se va a poder 

evaluar el precio.  
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Volviendo a tu pregunta, muchas refinerías o fundiciones hacen que estos finos se pierdan en el 

proceso. Entonces, eso significa que tu precio va a caer, no vas a poder alcanzar los estándares 

internacionales, porque, por ejemplo, China te compra un concentrado de cobre que este con unos 

finos de 40 por ciento. Entonces tendrías que llegar a esa cantidad no podrías vender  

Entrevistador: Entonces por ejemplo si se extrae el mineral y todavía no está transformado solo 

está en concentrado, ¿en el momento de la extracción ustedes miden cuánto es el valor de esa 

Ley? ¿ustedes saben el porcentaje del mineral cuando lo llevan a transformarlo o no lo pueden 

saber? 

Entrevistado: No, no, desde que está en la mina. ósea el proceso comienza así, desde que está 

en la mina, en mineral, en roca, en bruto, como lo quieran llamar ahí está. Ahí tiene una Ley; 

supongamos que una Ley relativamente alta del cobre es del 4%, tenemos mineral de cobre del 

4% en piedra. Este mineral lo acopiamos en piedra y lo trasladamos a una planta procesadora de 

cobre que procesa todo este mineral y sale un producto que se llama “concentrado de un 

producto”. Este concentrado de cobre tienen otra Ley; esta Ley, ya dependiendo de los químicos 

que tu uses, dependiendo de tus jefes de plantas que esté encargado de la operación, dependiendo 

de diferentes factores. Incluso, hay mineros que les gusta mezclar; o sea tienes mineral de cobre 

de 4, lo mezclas con mineral de 2 o de 1 por ciento para tener mayor cantidad. Dependiendo de 

“X” factores de los que te puedas imaginar, tu concentrado de cobre va a tener un porcentaje 

puede ser 10, 20, 30, 40 o 50 por ciento; pero qué pasa cuando tu concentrado de cobre tiene 

mucho porcentaje? no quiere decir que sea bueno porque a nivel comercial un concentrado de 

cobre del 60% no es tan rentable venderlo. Además, si tú tienes un concentrado de cobre de 60% 

y quieres bajarlo a un 30%, qué es lo que usualmente se hace? se mete mineral de baja ley para 

que aumente la cantidad y tu puedas ganar por cantidad; tu Ley va a bajar a una Ley aceptable 

de repente del 40% hasta 30% y también puedas venderla por la Ley específica que te pide el 

mercado. Volvemos al inicio si China te pide una ley de 30 o 40 por ciento, me parece que piden 

35%, no te conviene venderlo a 60%, no te van a pagar mucho más por la ley; al contrario, estás 

perdiendo en volumen. Entonces, qué te conviene bajar tu ley a los estándares que ellos piden y 

así están ganando volumen al mismo tiempo. 

Entrevistador: Usted me estaba mencionando en esta parte donde ya está concentrado de cobre 

y está en un 4% ¿usted me dice que hay especialistas que le meten 2% de otro cobre (...) ¿cómo 

es esa ruta de concentrado de cobre con la misma cantidad sin estar mezclando? 

Entrevistado: Están cual lo mismo, traes tu mineral de 4% lo metes de frente a la planta y ese 

mineral del 4% usualmente te va a dar un concentrado de 50%, o 45% que es un concentrado del 

cobre con una alta Ley.  

Entrevistado: ¿También habría que ponerle otra ley para bajarlo? 

Entrevistado: Sí, exacto!  ahí tú lo mezclas. Cuando tú tienes un mineral de ley alta lo que se 

tiene que hacer es mezclarlo con un mineral de ley baja para que ganes en volumen. 

Entrevistador: ¿y este proceso no se hace acá en las fundiciones porque no es rentable? 
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Entrevistado: No, ese proceso se hace en las plantas de procesamientos mineros que sí se hacen 

aquí. Lo que hacen las fundiciones de cobre es la extracción de los finos de cobre. 

Entrevistador: ¿Entonces, sigue avanzando la cadena de procesos? 

Entrevistado: La cadena y el proceso sigue avanzando, o sea cuando tú tienes concentrado de 

cobre en tu planta, tú tienes dos opciones o lo exportas como concentrado de cobre o lo mandas 

a una refinería o fundición, como lo quieras llamar; donde te extraen los finos del cobre y después 

lo exportas, lo vendes, o lo transformas ya tú ves eso. 

Entrevistador: ¿Esa parte porque no se termina haciendo? 

Entrevistado: En nuestro caso? 

Entrevistador: Sí! 

Entrevistador: Porque nosotros, hace unos años cuando comenzamos con la planta minera nos 

dimos cuenta de que el costo beneficio no era tan valioso para nosotros y nosotros preferimos 

tener el concentrado de cobre. A groso modo como para que me entiendas, si con concentrado 

de cobre yo estoy ganando $ 5.00 por libra; entonces, con los finos, de repente ya no gano $5.00, 

de repente gano $7.00 siete, pero el proceso es mayor, me demoro un poco más. Entonces, 

prefiero recibir mi liquidez de manera rápida, vender mi concentrado de cobre; por ello, lo 

exporto de frente o se lo doy a una persona que acopia concentrado de cobre también y los exporta  

Entrevistador: ¿Esta manera de obtener los finos de cobre se hace más cara acá que en China 

por ejemplo?  

Entrevistado: Sí!, yo creo que así es. Aquí la extracción de finos debe ser más caro que una 

extracción de finos en China, por ejemplo. Porque? por qué China tiene una industria minera 

avanzada, China si te transforma el mineral. China si te puede (...) transformar en hilos de cobre. 

Entrevistador: ¿y eso hace que el costo para las empresas chinas se reduzca y puedan obtener 

una rentabilidad mayor? claro que el caso de ustedes prefieren venderlo sin necesidad de hacer 

mayor gasto o costo operativo y todo lo que conlleva eso. Este mismo panorama ¿usted cree que 

se repita en otras empresas, porque la mayoría no hace los hilos de cobre? 

Entrevistado: Mira a nivel de pequeña y mediana minería yo te doy la certeza de que todos 

absolutamente todos, el 100%, si nos es el 99% de las personas, vende su concentrado de cobre 

y lo exportan o se lo vendo a un bróker o se lo vendo a una empresa grande como nosotros y 

luego lo exportan. Pero el minero, el pequeño minero o el mediano minero prefiere vender su 

concentrado de cobre.  

Entrevistador: ¿y las grandes mineras también? 

Entrevistado: Las grandes mineras me parece que también, no tengo el conocimiento de cuál es 

el proceso de un Volcán o de un Souther, eh (0.6),  pero tengo entendido que por ejemplo Souther 

que está en gran minería, exporta concentrado de cobre. 

Entrevistador: Supongo que habrán analizado lo que ustedes también analizan como toda 

empresa minera desean tener el dinero de la venta por el cobre extraído (...) ¿qué es lo que tendría 
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que hacer para poder tener un mejor costo beneficio con respecto a poder refinar y obtener los 

hilos de cobre? 

Entrevistado: Yo creo que deberías de mejorar la industria, por ejemplo, nosotros exportamos 

concentrado de cobre como te vengo mencionando, se lo exportamos a China; China hace toda 

una transformación de este concentrado de cobre, le extrae los finos, lo moldea, y nos vuelve a 

vender a nosotros, pero ya no nos vende concentrado de cobre, nos vende hilos de cobre. 

Entonces, si el Perú pudiese hacer todo ese proceso que hace China nosotros ya no estaríamos 

vendiendo concentrado de cobre, estaríamos vendido hilos de cobre; entonces, nos falta dar ese 

salto en la industria para poder beneficiarse económicamente. 

Entrevistador: (...) ¿Cómo es que hace Chile con respecto a eso, acaso ya saltaron esa barrera, 

porque tiene la industria minera un poco más desarrollada en cuestión al refinado del cobre, no? 

Entrevistado: Correcto! Chile lo está comenzando a hacer desde hace algunos años, no es que 

ya lo tenga desarrollado al cien por ciento. Chile ya lo está comenzando a hacer, lo está haciendo 

poco a poco. Sin embargo, ellos siguen vendiendo concentrado de cobre, sus exportaciones de 

cobre todavía son muy elevado. 

Entrevistador: ¿Chile debe de estar en la parte de mejorar el proceso, no? 

Entrevistado: Chile está en un proceso de evolución de su industria minera. Por este tema 

mundial de la pandemia seguramente se ha detenido un poco, pero Chile si está en ese proceso. 

Nosotros no ingresamos ni siquiera a ese proceso. 

Entrevistador: Bueno haciéndole la última pregunta, ¿cuál es el pronóstico que usted tiene al 

sector minero para los próximos cinco años? 

Entrevistado: Honestamente, creo que este año va a ser un año de recuperación para muchas 

empresas. Este año va a ser para ordenar de nuevo, comenzar de nuevo, y recién el 2021 si es 

que todo está mejor, si es que ya se acabó esta pandemia comenzar con las operaciones de nuevo. 

Estamos prácticamente ya mitad de año, seguimos con este tema, vamos a seguir con esta 

pandemia por un tiempo más. Entonces, tenemos que tomar las medidas adecuadas a nivel tanto 

industrial, como personal, como operativa para que nuestros trabajadores puedan estar seguro. 

Creo que todo ese sobre costo que nos va a cargar todo este año recién lo vamos a recuperar 

recién el próximo; tratamos de ser optimistas y esperemos que la industria minera como todos 

los años, la industria minera va seguir creciendo poco a poco. Vamos a seguir siendo el sostén 

de la economía del país. Este año por el tema global se ha estancado. Para los próximo cinco años 

yo creo que vamos a seguir creciendo. 

Entrevistador: ¿De acá cinco años o diez años la minería seguirá creciendo? 

Entrevistado: Totalmente, la minería es no solo para el Perú sino para el mundo un activo muy 

importante. Es más, te comento de acá diez años ya no vas a encontrar los carros que tu ves por 

la calle, vas a encontrar carros eléctricos que ya se está viendo en muchos países, en California 

(EE. UU.), ya hay regulaciones para carros eléctricos, en Inglaterra y Alemania igual. Entonces, 

de acá diez años vas a encontrar carros eléctricos en todos los países del mundo, por un tema de 
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contaminación ambiental. Entonces, la gran pregunta es, de qué están hechos esos carros 

eléctricos? El 75% de esos carros eléctricos están hechas de cobre. 

Entrevistador: (...) y con respecto a los megaproyectos, porque los especialistas también 

mencionan sobre los megaproyectos? 

Entrevistado: Los megaproyectos usualmente son gran minería, de todas maneras, van a seguir 

avanzando, pero ahí hay un tema ambiental y social que se debe de ver antes. 

Entrevistador: Ese el único problema, que hace que la minería no siga avanzando? 

Entrevistado: El tema social, es el factor más importante más radical y hace que el proyecto sea 

exitoso o hace que se te caiga el proyecto. Es un tema de manejo de personas muy importante, 

(...) mucha gente dice le das dinero a la población pero nosotros ya conocemos casos donde le 

puedes dar dinero a cada persona de la población y se van a gastar su dinero, y se van a (0.6) 

disculpa que te diga pero se van a chupar el dinero, y van a regresar a pedirte dinero. Ya ha 

pasado y ya hay casos aquí en Perú. Entonces es un tema social y tanto el empresario como el 

gobierno tiene que trabajar en conjunto para que la población entienda que la minería bien 

llevada, obviamente trae desarrollo a la comunidad. 

Entrevistador: Si eso es un punto muy importante porque leyendo otros artículos por ejemplo 

en Canadá que también tiene minería, ellos lo tienen bien claro, un porcentaje por ejemplo de la 

exportación de los minerales se va para la construcción de un determinado proyecto como 

hospitales, ferrocarriles, colegios, carreteras, sistema de transporte etc. (..) Sin embargo, creo que 

el Perú exporta recibe, pero no invierte 

Entrevistado: Claro! pero lo que pasa es que no hay que confundir la ausencia del estado en 

algunas comunidades con la responsabilidad del empresario minero en esas comunidades, sino 

hay colegio, sino hay hospitales, si no hay áreas verdes, de quien es la culpa del minero o del 

estado por su ausencia? del estado obviamente, porque si el minero viene y te pone el colegio, si 

el minero viene y te pone el hospital entonces la comunidad va a pensar que el minero es el que 

tiene que hacer las cosas. El empresario minero a través del estado tiene que poner un colegio, 

un hospital, lo que tú quieras, pero a través del estado, que el estado se haga presente en la 

comunidad y eso genera que la comunidad sienta y piense que de manera correcta que la 

responsabilidad no es de la empresa correcta sino del estado. Ejemplos hay un montón, por 

ejemplo, la empresa Lucanas que es una empresa canadiense que encontró un yacimiento de oro, 

acá por el norte del país y que hizo? supuestamente hicieron lo más fácil le dieron un millón de 

soles a cada familia de la comunidad, La población normal los dejó trabajar por un par de años, 

y luego la comunidad se comenzó a quejar “no, me estás contaminando, que mi chacra, que mis 

animales”. La miera hizo lo más fácil en Nuevo Lucanas, trasladó a toda la población a una 

comunidad un poco más alejada. La población los dejo trabajar un año dos años, y nuevamente 

pasado los dos o tres años se volvió a quejar la comunidad, que había pasado? “se me acabó el 

dinero” y en que se habían gastados el dinero? en camioneta, en tragos, o sea tú vas a la 

comunidad de Lucanas y no hay casa que no veas que no tenga una camioneta 

Entrevistador: Pero creo que también ahí el empresario piensa mal, no se le puede dar el dinero 

a la población , es el estado el que tiene que implementar, esto es como cualquier empresa  que 
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uno contribuye al estado y el estado ya sabrá que hace con mi impuesto que me cobra por las 

actividad que yo realizo  

Entrevistado: Exacto! como te seguía diciendo, ya existen precedentes donde DARLE DINERO 

A LAS COMUNIDADES ES LO PEOR QUE PUEDES HACER, ES ARRUINAR TU 

PROYECTO. La solución es trabajar a la par de la mano con el estado para que el estado se haga 

presente PORQUE TIENE QUE HABER UN CRECIMIENTO DE LA COMUNIDAD, DE 

TODAS MANERAS! pero de una manera correcta. 

Entrevistador: ¿y acaso sería bueno crear una norma, una ley que diga que ese tipo de acciones 

que tiene el empresario, (...) para que regule, o más que regular, decir que no se puede tomar este 

tipo de actos de dar a la comunidad dinero de frente, salvo casos especiales, pero todo debe ser a 

través del estado? 

Entrevistado: Claro! debería de crearse una mesa cooperativa, un equipo de trabajo en conjunto 

con el estado, debería de haber una norma para eso porque lamentablemente no lo hay. 

Entrevistador: Bueno, nos falta aprender un montón, bueno muchísimas gracias por la 

entrevista, por su tiempo, y por todo lo enriquecedor que fueron sus respuestas hacia mis 

preguntas. Muchas gracias. 

 

 

Participante: N°14 

Entrevistado: Jefe del Área de Compra Internacional 

Fecha: 05.05.2020 

 

Entrevistador: Esta entrevista es para resolver nuestra hipótesis del tema del análisis de la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China como afectó al sector minero peruano durante año 2019, 

me gustaría que usted haga su introducción acorde a su experiencia. 

Entrevistado: Mi nombre es (...). Te puedo decir que la guerra comercial entre Estados Unidos 

y China muchos países se han visto afectados; más aún porque esos países son potencias 

mundiales y se podría decir que controlan mucho los precios a través de su (bolsas de valores) 

entonces muchas empresas se han visto perjudicadas porque no pueden importar (justamente) al 

bajar el precio del dólar. Al final de cuentas quienes terminan perjudicados son los terceros 

porque si ellos tenían una proyección de venta o una proyección de ganancias para las compras 

de las ventas que estaban realizando, pues en realidad al final de cuentas no ha resultado de esa 

manera; más aún todavía porque ahora con la situación que se ha suscitado por esta coyuntura 

mundial, hay más problemas todavía sumados a la guerra comercial entre estos dos países que la 

verdad afectan de manera considerable. Como se maneja el mercado ahora? te puedo decir de 

qué va a seguir la guerra porque China ya no quiera que haya dólares si no que van a usar una 

moneda virtual y que va hacer otro problema. 
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Entrevistador: En esta contienda que hubo entre Estados Unidos y China en el año 2018 y 2019 

¿qué país usted vio que se estaba perjudicando más, Estados Unidos o China? 

Entrevistado:  Los dos son grandes potencias, los dos se han dado ida y venida; (...), porque 

Estados Unidos tiene bastante poder, tiene muchas empresas, hay empresas de Estados Unidos 

que tienen sus fabricaciones en China porque la mano de obra es barata y eso no ha cambiado, 

igual lo han dejado de esa manera; pero al decirle Estados Unidos a China “sabes Huawei no va” 

la empresa bandera de China, fue lo peor que podía pasar; pero también con esto Apple se vio 

afectado porque el es (símbolo) de Estados Unidos por lo que los dos se han dado, es como que 

ninguno de los dos quiere perder, pero a la vez terminan perdiendo (...). 

Entrevistador: ¿Cuáles son las estrategias comerciales que el Perú utilizo para poder sobrellevar 

la guerra comercial? ¿Cómo considera que el Perú actúa o no actúa frente a estos tipos de 

conflictos? 

Entrevistado:  Creo que Perú tiene detectado de alguna manera ( ), China y Estados Unidos son 

nuestros mayores compradores.  Tal vez nos vernos afectado por el tipo de cambio del dólar,; 

pero en realidad nosotros somos un país ajeno a las diferencias de ellos en cuanto a lo que 

nosotros brindamos. Es cierto que todos nos vemos afectados de alguna u otra manera, porque 

en algún momento como que te pueden decir “de qué lado estás”, pero también hemos visto de 

que China tiene mucho interés en nosotros dado que van a abrir un banco que ellos tienen en 

mente; también nos estarían ayudando en esta coyuntura. Entonces, como que, si deben haber 

visto nuestras exportaciones, se podría decir que se debe ser por el tipo de cambio porque ha sido 

bursátil en estos tiempos (...). Esto nos afecta para bien o para mal. 

Entrevistador: ¿Usted me dice de un banco, cual es el nombre del banco que se va a colocar? 

Entrevistado: Van a abrir como tal un banco.  

Entrevistador: ¿La inversión es China o un banco chino aquí en el Perú? 

Entrevistado: No, un banco chino va a abrir aquí en el Perú  

Entrevistador:  Aunque las transferencias ya se hacen, por ejemplo, Interbank ya tiene bancos 

en China. 

Entrevistado:  Las transferencias son diferente a hacerlo directamente de un banco de China 

para los temas que hay en China, porque muchas veces estos bancos que son intermediarios te 

cobran comisiones y muchas cosas. 

Entrevistador: En el tema de la guerra comercial ¿cómo afecta a las empresas exportadoras de 

minerales, usted me hablado de los precios, pero en la cantidad exportada como cree usted que 

afecta? según su perspectiva.  

Entrevistado: A veces en estos temas se ve equilibrado, porque tal vez el precio baja, pero 

exportas más en cantidad, puede ser mayor, pero en ganancia no tanto.  
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Entrevistador: ¿Eso quiere decir que, hubo una mayor cantidad de minerales exportados pero 

que solamente han equiparado a las exportaciones con respecto a otros años? 

Entrevistado: En estos contextos mayormente lo que sucede por el precio es que exportas más, 

porque aquellas empresas que compran minerales les conviene comprar más, cuando el precio 

está más bajo 

Entrevistador: ¿Esas empresas que compran los minerales son empresas chinas o son empresas 

acopiadoras de minerales? ¿Qué empresas son? 

Entrevistado: Aquellas empresas que compra minerales o productos bursátiles como, por 

ejemplo, el acero que para nosotros compramos, que a nosotros nos conviene comprar cuando 

está a la baja porque si de repente el precio sube, pues nosotros vamos a tener un precio o vamos 

a poder ganar, dependiendo como está el mercado, sucede lo mismo con el mineral. 

Entrevistador: (...) ¿Compran un producto terminado o compran el mineral? 

Entrevistado: Nosotros somos un país de materia prima, todavía no entramos a la industria del 

valor agregado, todavía eso no se da y es por ello por lo que tenemos muchas empresas mineras 

que lo que hacen es extraer la materia prima como producto bruto por decirlo de esa manera y se 

lo llevan, porque ahí hacen sus transformaciones y todo lo demás, porque lo utilizan para 

diferentes productos como para hacer sus combinaciones. Perú es conocido como tal, como un 

país que todavía vende materia prima y así nos vamos a dedicar, aunque sabemos que la ganancia 

está en el valor agregado 

Entrevistador: ¿Qué tratado de libre comercio le resulta más beneficioso para su empresa el 

TLC Perú - China o el TLC Perú- Estados Unidos? (...). 

Entrevistado: Mayormente todas las cargas que recibo son de Estados Unidos y China porque 

no pagan ad valorem, lo cual nos conviene a nosotros porque así no pagamos tantos impuestos. 

Es beneficioso, porque este tema (...) nos conviene porque nosotros por ejemplo, algunos 

materiales que traigo no se producen aquí en el país, entonces ese debería de ser el equilibrio, 

(...) porque yo traigo materiales de sistema contra incendios, materiales o productos que no se 

produce aquí, o sea van por la industria minera, mucho de estos materiales que nosotros 

compramos pues son implementados de alguna u otra manera para la minería, las barras de acero 

o la planchas que nosotros compramos industriales, son utilizadas para los montacarga, las grúas 

que ellos necesitan para poder extraer el material del mineral. 

Entrevistador: ¿Cómo afecta la guerra comercial a su empresa? ¿cuál fue el impacto comercial 

que tuvieron ustedes? 

Entrevistado: Yo ingrese en el 2019, me dijeron que, si se habían visto un poco afectado a 

diferencia del 2018 pero que seguíamos ahí igual, porque la minería siempre tiene proyectos, son 

muy pocas las mineras que solo se dedican a extraer un solo mineral. 

 

Entrevistador: ¿Variaba las compras que ustedes hacían, en cuestión a los precios? 
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Entrevistado: Sí claro!, muchos proyectos mineros se vieron afectados por esta guerra, entonces 

era obvio como te digo cuando hay este tipo de problemas; tú estimas compras tanto, y se iba a 

vender tanto, pero dado este tema ya no fue de esta manera pues hubo menos de los pensado. 

Influyen muchas cosas. 

Entrevistador: ¿Qué medidas toma su empresa para mitigar este tipo de conflictos comerciales 

entre estas dos potencias? porque siempre en cuestiones de minera lo que pasa en Estados Unidos 

y China, termina afectando a todos los demás países. 

Entrevistado: (...) todo lo que ocurre en la economía mundial siempre influye a los minerales, 

nosotros trabajamos con varias mineras, entonces como te digo si alguna se ve afectada por el 

precio se la baja, otro se ve beneficiada con el precio se le alza. Entonces, tenemos que ver con 

que minera estamos trabajando y a que minera tenemos que enfocarnos para poder ganar terreno 

o seguir manteniéndonos, dado que si de repente una empresa de cobre se ve afectada con el 

precio, no nos va a comprar mucho o  si una minera de oro que se está yendo a la alza va a 

necesitar más materiales, más insumos para poder seguir con su producción, es ahí donde 

debemos entrar para poder ganar en el mercado. 

Entrevistador: ¿Dirigen su atención a la empresa que esté mejor posicionada? 

Entrevistado: Sí! de alguna manera, pero si de repente no tenemos contacto tenemos que buscar 

entrar como sus proveedores porque sabemos que está a flote. 

Entrevistador: ¿Cree usted que el sector minero se vio perjudicado por la guerra comercial o 

beneficiado, ha podido ver eso? 

Entrevistado: Antes de que pasara esto, los precios estaban en subida. Sin embargo, comenzó 

este tema de la guerra comercial; entonces, el tema del dólar, las monedas de otros países, 

también el nuestro, todas las transferencias todo lo que tiene que verse relacionado al comercio, 

tú cómo pagas? en dólares, entonces como que sí ha afectado por el tipo de cambio y todo lo 

demás. (...) 

Entrevistador: ¿cómo ve ahora este año 2020, considera que el sector de la minería se va a ver 

afectado de forma positiva o negativa?  

Entrevistado: Creo que no se dan cuenta estás potencia que al querer ser uno mejor que el otro, 

de alguna manera también se ven afectados, porque ya no les van a querer comprar y el resto 

también se ve perjudicado y ellos no terminan, comienzan por un tema y luego por otro. 

Entrevistador: Por ejemplo, en las exportaciones para este año 2020 ¿cómo ve usted las 

exportaciones de los minerales? 

Entrevistado: Ahora con el tema del coronavirus, la verdad que casi todo está paralizado; aunque 

dicen que la minería nunca para, estamos en poca magnitud; nadie está al 100% en acción solo 

la industria alimentaria porque se necesita abastecer a la gente y es una necesidad básica; Bueno, 

con respecto a la minería igual ellos deben estar analizando cómo exportar; hay algunos países 

que han podido superar este tema  y siguen con su vida normal por lo que necesitan de los 
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productos de la minería (...). Entonces, realmente todo el planeta está afectado por la coyuntura 

actual, por la pelea comercial, pero muchos se van a haber afectado.  

Supuestamente, se dice que como la minería nunca para tal vez, una vez que acabe esto van a 

querer comenzar con fuerza o vamos a tener que ver también cómo se encuentra el mundo, 

aquellos países que nos compraban. 

Entrevistador: En el caso de su empresa que vende las planchas A36 o mangueras ¿estos tipos 

de artículos que ustedes proveen a la minería, se ha retraído en las ventas? 

Entrevistado: Por lo que se las planchas se siguen vendiendo, por eso te digo que minería nunca 

para. 

Entrevistador: ¿Cómo el año pasado? 

Entrevistado: No con la misma magnitud. 

Entrevistador: Del 1 al 100% de fuerza de trabajo para poder vender ¿En cuánto están ahora? 

Entrevistado: Creo que en un 50% o hasta un 70% te podría decir, se por el área comercial de 

que hay algunos materiales que si o si son necesarios y se van a vender y es porque lo van a 

requerir, aparte de eso tenemos un área de servicios y tenemos muchos servicios para la minería 

y algunos servicios si están funcionando.  

Dependiendo de las necesidades de la empresa en este caso de las mineras, yo te puedo decir en 

mi campo no hemos salido a comprar este mes de lo que mayormente salíamos a comprar, porque 

todo es una cadena, el proveedor me despacha, me factura y yo no lo vendo, hay una salida de 

caja, pero no un ingreso. 

Entrevistador: Con respecto a las compras que vienen de China y Estados Unidos (...) ¿Qué es 

lo que dicen sus proveedores, con esta problemática del covid 19 (...) ya están reabriendo las 

fábricas? porque por ejemplo en China en mes de enero, febrero no estaban produciendo tanto, 

¿es cierto? 

Entrevistado: Cuando estaba hablando con mis proveedores de China, la única zona que estaba 

perjudicada era Wuhan y alrededores; el resto si tomaba precaución, pero no estaba paralizado al 

100%. Entonces, cotizaban, pero en sí solo hubo un par de materiales que yo solicité y me dijeron 

que no podrían cotizarme porque la zona estaba cerrada. 

Pero la verdad ellos no han tenido mucho problema (...) en cuanto a precio, ni subieron el precio 

ni lo bajaron, en cuanto a los precios de los fletes estaban como normalmente pagado. En algunos 

puertos de Estados Unidos si había problemas, pues muchos buques han tenido dificultades para 

poder salir. Los proveedores de Estados Unidos si me mandaron un comunicado de que habría 

pequeñas demoras por el tema de covid 19 pero de ahí no he tenido problemas. 

Entrevistador: ¿Cuál es el pronóstico que usted tiene para el sector minero en los próximos 

cinco años? 
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Entrevistado: La minería, siempre será muy importante, es una de las principales fuentes de 

ingreso y parte muy importante de la economía, por ello esperamos que esto pase rápido. Bueno, 

espero que las empresas extranjeras que nos compran esten economicamente bien, porque 

nosotros necesitamos seguir vendiendo más minerales  

Entrevistador: Con respecto a Chile, que es nuestra principal competencia ¿Cree usted que está 

más adelantado en el desarrollo de la minería?, ¿Ustedes que exportan a Chile, tiene algún 

conocimiento? 

Entrevistado: Nosotros somos auxiliar de una empresa chilena que grande. En Chile la situación 

no está tan complicada, nuestro gerente dijo que “a pesar de que no están yendo a trabajar a la 

oficina, ellos han llegado a su meta y eso me parece genial, bien por ellos”. Hay cosas que 

deberíamos de aprender de otros países como el trabajar desde casa (...) porque el mundo no se 

acaba; poco a poco vamos cambiando el chip para acoplarnos a la situación, (...) en otros países 

ya se daba esto del teletrabajo, (...); si te cambian el estilo de vida de un día para otro, no se te 

acaba el mundo pues hay otras cosas que van a surgir después de esto. 
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ANEXOS  

MATRIZ DE ANTECEDENTES  

Antecedentes Internacionales 

Título Bloque Año Tipo de documento Autor Universidad - Entidad Diseño Fuente 

¿Guerra Comercial? Aspectos Históricos y Rol de la 

OMC. 
Internacional 2018 

Artículo 

académico 
Daniela San Martín 

Centro de Estudios 

Internacionales 

Universidad de Chile 

Cualitativo U. Chile 

Proteccionismo en el período de entreguerras Internacional 2009 
Paper de 

investigación 

Departamento de 

Historia de EE. UU. 

Departamento de Historia 

de EE. UU. 
Cualitativo 

web page US 

embassy 

El Conflicto del Plátano: El régimen para la 

importación, venta y distribución de pátanos en la 

UE 

Internacional 2003 
Paper de 

investigación 
Gonzalo Stampa 

Publicación del artículo 

Jonesday 
Cualitativo Web 

Checoslovaquia, Guatemala y México en el período 

de la Revolución Guatemalteca 
Internacional 2013 

Artículo 

académico 
Lukás Perutka 

Charles University in 

Prague 
Cualitativo Ebsco 

Conflicto Comercial entre China y Estados Unidos Internacional 2019 
Tesis de grado - 

Licenciatura 

Marta Luano González 

Calles 

Universidad Pontífica 

Comillas 
Cualitativo web 

Trade wars & currency conflict: China, Japan, and 

South Korea's responses to U.S. protectionism, 

1971–2013 

Internacional 2015 
Tesis de grado - 

Magister 
Joonui Park Boston University Cualitativo Proquest 

Us china trade disputes: Rising tides, rising stakes. Internacional 2006 Libro 

Gary Clyde Hufbauer, 

Yee Wong, and Ketki 

Sheth 

Institute For International 

Economics 
Cualitativo Proquest 

The Hermeneutics of International Trade Conflicts: 

U.S. Punitive Trade Policy Towards China and 

Japan 

Internacional 2016 Libro Barry Murdaco University of New York Cualitativo Proquest 

¿Qué es una guerra comercial? Internacional 2018 
Publicaciones 

Periódicas (Prensa) 
Horowitz J CNN international Cualitativo 

CNN 

international 

Echando la vista atrás: las guerras comerciales más 

sonadas 
Internacional 2018 Artículo SelfBank SelfBank España Cualitativo Blog 

Teorías de Internacionalización Internacional 2013 Artículo 

Pedro Cardoso & Andres 

Chavarro & Carlos 

Ramírez 

Universidad de Rioja 

España 
Cualitativo Dialnet 

Entre el libre comercio y el proteccionismo. Impacto 

de los obstáculos sobre la equidad en el comercio en 

el marco de la Agenda 2030 

Internacional 2019 Libro Gerardo Coppelli Ortiz 
Anuario Español de 

Derecho Internacional 
Cualitativo Proquest 
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2 

 

Matriz de Antecedentes Internacionales (Continuación) 

Título Bloque Año 
Tipo de 

documento 
Autor Universidad - Entidad Diseño Fuente 

Negocios Internacionales competencia del mercado 

global 
Internacional 2011 Libro Charles W.L. Hill, University of Washington Cualitativo Web 

Diferentes Teorias del Comercio Internacional Internacional 2011 

Publicaciones 

Periódicas 

(Prensa) 

Raquel González 

Blanco 

Información Comercial 

Española 
Cualitativo Dialnet 

Fundamentos del model económico H-0 (Modelo 

Heckscher-Ohlin) 
Internacional 2012 

Artículo 

académico 
Luis Quiroz 

Pontificie Universidad 

Católica del Ecuador 
Cualitativo 

Portal de la 

PUCE 

La igualación de los precios de los factores en el 

modelo Hecksher-Ohlin y la migración: un estudio 

comparativo de Estados Unidos y México 

Internacional 2015 
Artículo 

académico 

Gabriela Lizeth 

Pimentel Linares1 

Universidad Autonoma 

Metropolitana- Mexico 
Cualitativo 

Portal Tiempo 

Económico - 

MX 

La internacionalización de la empresa y la empresa 

multinacional: una revisión conceptual 

contemporánea 

Internacional 2005 
Artículo 

académico 

Oskar Villareal 

Larrinaga 

Universidad del País Vasco 

España 
Cualitativo Redalyc 

La Teoría Del Valor Trabajo Y El Principio De 

Máxima Entropía 
Internacional 2020 

Publicación 

academica 

Juan Esteban 

Jacobo 

Revista Económica 

Institucional 
Cualitativo Proquest 

Teoría de la plusvalía en Marx. Internacional 2013 
Publicación 

academica 
Florencio Arnaudo 

Universidad Católica 

Argentina 

Fuente Académica Plus 

Cualitativo Ebsco 

Las 5 fuerzas de porter: cómo distanciarse de la 

competencia con éxito 
Internacional 2016 Libro 

Stephanie Michaux 

& Anie Christine 

Cadiat 

Economia y Empresas 50 

minutos España 
Cualitativo Proquest 

¿Qué es la Ventaja Competitiva Michael Porter? Internacional 2019 

Publicaciones 

Periódicas 

(Prensa) 

Daniela Rodriguez Lifederr Cualitativo Dialnet 

Productividad y Competitividad en el Quindío: un 

análisis desde la perspectiva de la ventaja 

competitiva de las naciones de M.Porter 

Internacional 2014 

Publicaciones 

Periódicas 

(Prensa) 

Ivis I. Salas & 

Juliana Hurtado 

Escuela de Administración y 

Mercadotecnia del Quindío 

EAM Héctor 

Cualitativo Dialnet 

 

                 (Continuación) 

 

 



 

 

3 

 

 

Matriz de Antecedentes Internacionales (Continuación) 

 

                (Continuación) 

 



 

 

4 

 

 

Matriz de Antecedentes Internacionales  

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

Matriz de Antecedentes Nacionales 

 

Título Bloque Año 
Tipo de 

documento 
Autor Universidad - Entidad Diseño Fuente 

Comunidades Europeas — Denominación comercial de 

sardinas 
Nacionales 2002 

Paper de 

investigación 
OMC OMC Cualitativo OMC 

Comunidades Europeas — Denominación comercial de 

sardinas 
Nacionales 2003 

Paper de 

investigación 
OMC OMC Cualitativo OMC 

Comercio internacional y la OMC: Por qué David le 

puede ganar a Goliat 
Nacionales 2007 

Paper de 

investigación 
Bernd Krehoff Perú Político Cualitativo Perú Político 

ONG Y OMC: Siglas similares, una realidad muy lejana. Nacionales 2012 
Artículo 

académico 
Vázquez Petrini, Diego 

Universidad Nacional 

de Córdova 
Cualitativo 

Universidad 

Nacional de Córdova 

La agricultura en el ambito Internacional Nacionales 2007 Libro 
Leonardo Fabio 

Pastorini 

Universidad Nacional 

de la Plata 
Cualitativo 

Universidad 

Nacional de la Plata 

Panorama de la Minería en el Perú. Nacionales 2007 
Artículo 

Informativo 
Dammert & Mollinely Osinerming Cualitativo Osinerming 

Estructura minera exportadora del Perú y el crecimiento 

económico 
Nacionales 2012 

Tesis de grado - 

Magister 

María Nancy Percca 

Rondón 

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 
Cualitativo 

Universidad 

Nacional Mayor de 

San Marcos 

Evaluación de los Impactos de la implementación de la 

logística verde en minas exportadoras de oro ubicadas en 

la macro región norte del Perú en el periodo 2013-2018 

Nacionales 2020 
Tesis de grado - 

Licenciatura 

Galarza Caldas, 

Marjory Nicole & 

Lugo Díaz, Jessi 

Fiorella 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Cualitativo Repositorio UPC 

Intercambio comercial del Perú antes y después de los 

acuerdos de libre comercio 
Nacionales 2017 

Tesis de grado - 

Magister 

Martín López de 

Castilla Köster 

Universidad 

Montevideo 
Cualitativo Alicia 

Choques de Gigantes: Impacto de China y EEUU en 

Latinoamérica 
Nacionales 2018 

Tesis de grado - 

Licenciatura 

Marcia Lorena Murillo 

Martinez 

Pontifica Universidad 

Católica del Perú 

(PUCP) 

Cualitativo Repositorios PUCP 
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ANEXO 

Matriz de Coherencia: 

"Factores que limitan el desempeño exportador en el sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre Estados Unidos y China durante el año 2019" 

PROBLEMA OBJETIVO  HIPÓTESIS 

ESTRUCTURA 

HEOLISTICA METODOLOGÍA 

 

PREGUNTA GENERAL / PRINCIPAL 

 

 

¿Cuáles son los factores que limitan el 

desempeño exportador en el sector minero del 

Perú, en el ambito de la guerra comercial entre 

Estados Uniidos y China durante el año 2019?  

 

PREGUNTAS ESPECIFICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Es el factor guerra comercial Estados 

Unidos - China una limitante en el desempeño 

exportador en el sector minero del Perú durante 

el año 2019? 

 

2.- ¿Es el factor político interno una limitante en 

el desempeño exportador en el sector minero del 

Perú, en el ámbito de la Guerra Comercial entre 

Estados Unido y China durante el año 2019? 

 

3.- ¿Es el factor sociocultural interno una 

limitante en el desempeño exportador en el 

sector minero del Perú, en el ámbito de la 

Guerra Comercial entre Estados Unido y China 

durante el año 2019? 

 

OBJETIVOS GENERALES / PRINCIPAL 

 

Conocer los factores que limitan el desempeño 

exportador en el sector minero del Perú, en el 

ámbito de la Guerra Comercial entre Estados 

Unido y China durante el año 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1.- Identificar si el factor guerra comercial 

Estados Unidos - China es una limitante en el 

desempeño exportador en el sector minero del 

Perú durante el año 2019. 

 

2.- Identificar si el factor político interno es una 

limitante en el desempeño exportador en el sector 

minero del Perú, en el ámbito de la Guerra 

Comercial entre Estados Unido y China durante el 

año 2019. 

 

3.- Identificar si es el factor sociocultural interno 

una limitante en el desempeño exportador en el 

sector minero del Perú, en el ámbito de la Guerra 

Comercial entre Estados Unido y China durante el 

año 2019. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

H. Inicicial: Las exportaciones mineras del 

Perú fueron limitadas por la guerra comercial 

entre Estados Unido y China durante el año 

2019. 

 

H. Empírica: Existen factores particulares 

internos que limitan el desempeño exportador 

en el sector minero del Perú, en el ámbito de 

la Guerra Comercial entre Estados Unido y 

China durante el año 2019. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DE TRABAJO 

 

H1: Es el factor guerra comercial Estados 

Unidos - China una limitante en el desempeño 

exportador en el sector minero del Perú 

durante el año 2019. 

 

H2: Es el factor político interno una limitante 

en el desempeño exportador en el sector 

minero del Perú, en el ámbito de la Guerra 

Comercial entre Estados Unido y China 

durante el año 2019. 

 

H3: Es el factor sociocultural interno una 

limitante en el desempeño exportador en el 

sector minero del Perú, en el ámbito de la 

Guerra Comercial entre Estados Unido y 

China durante el año 2019. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

TEORICO 

 

1.- Empresas importadoras 

peruanas. 

2.- Empresas exportadoras 

peruanas. 

3.- Expertos en Negocios 

Internacionales como los 

profesores de la UPC 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

EMPÍRICO 

No aplica 

 

LIMITACIONES: 

 

1.- No se cuenta con 

suficentes Repositorios 

relacionados al tema. 

2. - Factor tiempo: 

Incremento de la carga 

laboral de los entrevistados  

 

ENFOQUE DE 

INVESTIGACIÓN 

APLICADA 

 

 

1.- Cualitativa 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1.- Exploratoria. 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1.- Es una investigacion 

cualitativa, alineado al 

diseño de Teoría 

Fundamentada 

 

TECNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

1.- Entrevistas a profundidad 

no estructuradas 
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ANEXO 

Historia de la minería peruana 

La minería es uno de los sectores más importantes en nuestro país y se ha desarrollado desde la 

época preincaica. La minería en el desarrollo social y económico se inicia desde la conquista 

española. Después del rescate del inca Atahualpa, donde se intercambió dos cuartos de plata y 

una de oro, los españoles mostraron mayor su interés por estos metales y por la facilidad que 

los indígenas tenían al recolectarlas. Es así como se precisó la recolección en dos formas. La 

primera era la recolección de los metales preciosos acumulados por los incas y la segunda etapa 

sería la explotación de los yacimientos mineros. Sin embargo, esta última no fue tan fácil 

encontrarla. Para los incas los metales preciosos como el oro y la plata solo eran elementos 

decorativos y no tenían ningún valor monetario por lo que la pre-conquista no pudo desarrollar 

la explotación de minas. La historia de la minería comenzó más en las épocas coloniales y 

republicanas. (Osinergmin, 2017) 

En el Perú la metalurgia más antigua data de la cultura Chavín que comenzó a trabajar el oro y 

la plata mezclados, posteriormente los Vicus utilizaron técnicas de laminado en oro y plata, los 

Wari trabajaron técnicas más perfeccionadas para obtener el oro y la plata de gran pureza.  

Los que resaltaron en la metalurgia fue la cultura Chimú, quienes son considerados los mejores 

artesanos del oro, plata y cobre. (Osinergmin, 2017). Esto es apoyado por (Romero, R. & 

Contreras, 2006) en su obra “Historia Económica del Perú” refiere que:  

Los incas antes que mineros, fueron metalurgistas, conociendo el arte de la fundición de los 

metales. El sistema más conocido se refiere al arte de fundir la plata en combinación con el 

plomo, en hornos portátiles o guayras, de una vara de alto, paredes gruesas perforadas con 

huecos y con orejas para poner carbón por fuera y poder así obtener el aire caliente (...). 

La minería incaica alcanzó progresos, pero no tuvo una orientación económica, sino suntuarios 

(para adornos del culto y de la nobleza) y militar, con el empleo del cobre para armas y 

herramientas. 

Desde el punto de vista económico quizá el cobre desempeña un papel más interesante para la 

producción de herramientas, mientras que el oro y la plata apenas tienen valor como adorno. 

(pp 86-87). 

El Virrey Toledo al asumir el cargo de Virrey en el Perú implantó nuevas reglas y las más 

influyentes fueron “congregar a los pueblos indígenas en grandes ciudades estratégicas, 

imponer un sistema de tributación regularizado y establecer la “mita” mediante un régimen de 

trabajo forzoso para apoyar las minas de plata de Perú y Alto Perú. (Osinergmin, 2017; p. 112).  
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Esto ocasionó que la población indígena tuviera que trabajar de forma forzosa en las zonas 

mineras para poder pagar la mitad (Sistema de trabajo obligatorio y de tributo). La población 

andina con el pasar de los años empezó a disminuir de forma radical, por las malas condiciones 

en las que trabajaba y por las enfermedades como el sarampión. Este sector minero estuvo 

controlado por el estado español hasta 1770, inclusive los empresarios mineros tenían que 

declarar su producción, los insumos y la mano de obra que utilizaron.  

Con el pasar del tiempo, la minería ha seguido evolucionando en su forma y estructura. Según 

el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía Minería (OSINERGMIN) en su artículo 

escrito por los (Dammert et al., 2007) manifiesta que:   

El Código de Minería de 1901, Iniciando el siglo XX, en 1901, se dicta el primer Código de 

Minería caracterizado por una mayor simplicidad y claridad respecto a los anteriores 

dispositivos administrativos.  

Dicho Código estableció el principio de accesión por el cual el propietario del suelo también 

era propietario de los recursos minerales contenidos en él. Ello implica que no existía distinción 

entre la propiedad del suelo y el subsuelo para efectos del aprovechamiento diferenciado de los 

recursos minerales. Asimismo, estableció la propiedad privada minera legalmente adquirida, 

con carácter de irrevocable y perpetua salvo por caducidad debido al no pago de los impuestos 

correspondientes.  

Con este Código, se crea la jurisdicción minera y un proceso administrativo especial para 

adquirir la titularidad minera. La administración minera fue encargada y ejercida por el 

Ministerio de Fomento del Poder Ejecutivo, el Consejo Superior de Minería y las diputaciones 

territoriales. (pp. 43 - 44) 

Posterior al código 1901, se fueron creando diversos códigos de minería donde el Estado 

empezó a tener mayor presencia y actividad. Uno de ellos, fue el código de 1950 donde se 

estableció el llamado “régimen dominalista”, el cual por primera vez y en concordancia con la 

constitución de 1993 se estableció como titular de los yacimientos minero del suelo y subsuelo 

al estado. se señala que: 

Bajo este marco legal, el titular minero pagaba un impuesto por las utilidades industriales y 

comerciales. Este impuesto no gravaba el capital y era considerado como un pago a cuenta del 

impuesto anual a las utilidades. Adicionalmente, se fijó una cláusula contractual que exoneraba 

por 25 años al minero de todo gravamen por crearse, sea éste de alcance nacional, regional o 

local, así como de cualquier tributo sobre la concesión o sus productos. (p. 45). 

Luego se creó la Ley General de Minería, Decreto Ley No. 18880 promulgada por el 

general Velazco Alvarado. Los mismos autores señalan que:  
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En 1971 se creó la Ley General de Minería. Dicho instrumento legal, en concordancia con el 

régimen, justificó un mayor papel del Estado en la actividad minera al declarar la propiedad 

estatal de los yacimientos mineros como inalienables e imprescriptibles.  (p. 45) 

En el año 1981 se promulgó la nuevo Ley General de Minería, Decreto Legislativo 109 

promulgada por el arquitecto Fernando Belaunde Terry. Dicha Ley otorgó: 

El derecho pleno sobre el área de terreno que los concesionarios mineros denunciaban a partir 

de la realización de la solicitud. Sin embargo, la presencia estatal en el sector, especialmente a 

través de la actividad empresarial, siguió siendo importante. 

Asimismo, durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry se dictó el 

Decreto Legislativo 110, que modificó la Ley Orgánica del Registro Público de Minería, con lo 

cual se pudo registrar los derechos mineros y todos los actos, contratos y resoluciones que 

recaían sobre éstos. (p. 47). 

En 1992 se creó el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. Mediante el Decreto 

Supremo Nº 014-92-EM se promulgó el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de 

Minería. que incluye el Decreto 109 y el decreto 708. Este TUO menciona que: 

Entre los aspectos más importantes se encuentra el mantenimiento de la propiedad estatal sobre 

los minerales de forma inalienable e imprescriptible y la liberación de la comercialización 

interna y externa de los minerales permitiendo a cualquier persona, y no sólo al Estado, su 

realización. (...). Por otro lado, se dispuso la inclusión de los minerales del suelo, subsuelo y 

dominio marítimo en las concesiones. (p 47). 

Se detalla los códigos y decretos legislativos que fueron promulgados desde el periodo 1901 

hasta la actualidad. 

Documentos Legales 

 

Periodo Documentos Legales 

    

Antes de  

1901 

Ordenanzas de Indígenas y disposiciones administrativas posteriores que las rectificaban o 

ampliaban  

1901 Código de Minería de 1901 

1950 Código de Minería de 1950 

1971 Ley General de Minería, Decreto Legislativo 1880- (1971) 

1981 Ley General de Minería, Decreto Legislativo 109 - (1981) 

1991 

Actual 

Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería, Decreto Supremo 014-92-

EM-(1991) (texto que contiene las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 

708 al Decreto Legislativo 109) 

    

Nota: Se muestra códigos y decretos legislativos del periodo 1901 hasta la actualidad. Adaptado de Dammer & Molinelli 

"Panorama de la minería en el Perú" Osinergmin (2007) 

 

 


