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1. INTRODUCCIÓN

Hoy por hoy, las empresas mineras implementan nuevas tecnologías 
que permiten un mejor control de la calidad ambiental de sus ope-
raciones en las zonas de influencia, e invierten mucho más en pro-
gramas sociales. Ello, permite un aporte sustancial para la mejora 
de calidad de vida de las comunidades de su entorno. Sin embargo, 
ello es poco difundido y comunicado de manera sostenida. El propio 
Presidente de la República, Ollanta Humala, consciente de ello ha 
propuesto en Perumin 2013 un concepto clave: la nueva minería, un 
modelo de gestión que ya muchas empresas mineras están aplican-
do pero que debe ser difundido de una mejor manera. 

Y es que, a pesar de todos los esfuerzos, la minería sigue aún tenien-
do un pasivo: su reputación. Por más inversión en programas de res-
ponsabilidad social, obras por impuestos,  tecnología, nuevos equipos 
que implemente, ello no ayudará a mejorar la forma en que ésta nue-
va minería es percibida si no invierte en su reputación corporativa. 

Y hoy nos encontramos en un buen momento para hacerlo. El Estado 
peruano sostiene que una de las bases del auge económico del país 
es la producción minera. Esta aseveración es muy importante y re-
fleja una fase de maduración o sintonía en la relación con las inver-
siones privadas, pero sobre todo, es una excelente oportunidad que 
el empresario minero —así como los inversionistas internacionales 
interesados en llegar a Perú— deben optimizar de manera oportuna 
e inteligente.

“Hay que cambiar la 
historia de la minería y 

lograr que se reconozca 
que, bien gestionada, 

sí contribuye al 
crecimiento y calidad de 
vida de las comunidades 

del entorno”
Ollanta Humala

Perumin 2013
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“La minería peruana 
contará con una gran 
vitrina para mostrar 

que mantiene una 
creciente dinámica de 

inversiones y que tiene 
una cartera de más de 
50 proyectos mineros 
confirmados hasta el 

2018, por un monto de 
US$ 57 mil millones”

2. CANADÁ: UNA VITRINA 
PARA LAS INVERSIONES MI-
NERAS EN PERÚ

La inversión mundial en explo-
ración minera en el Perú cayó 
29% en el 2013, de US$21.500 
millones a US$15.200 millones, 
según el ranking global de ex-
ploración minera del SNL-Metals 
Economic Group (MEG), pasando 
del sexto al séptimo lugar entre 
el 2012 y 2013.1

“En los últimos 30 años se cap-
taron inversiones mineras por 
US$57.000 millones. Nuestra 
meta debería ser duplicar el 
portafolio para el bicentena-
rio”, señaló hace unos días Jai-
me Bellido, presidente del Co-
mité Organizador del Perú PDAC 
2014. Sus palabras muestran 
claramente la visión del sector 
minero en el país: reforzar su 
rol como uno de los motores del 
crecimiento de la pujante eco-
nomía peruana.

Esta optimista declaración de 
intenciones es importante. 
Pero, si la unimos al cada vez 
más evidente apoyo del Estado 
peruano a un sector con el que 
tradicionalmente había una dis-
tancia grande, tendremos una 
idea clara de las enormes opor-
tunidades que se abren para 
los inversionistas mineros que 
quieran explorar e invertir en 
el Perú.

Esto ha quedado en evidencia 
con un hecho insólito y gratifi-
cante para el país andino. Por 
primera vez en los 81 años de 
historia de la convención mine-
ra más importante del mundo, 
“Prospectors and Developers As-
sociation of Canada” (PDAC), el 
Perú ha sido designado de mane-
ra exclusiva como “PAÍS MINERO
AUSPICIADOR”, lo que le ha per-
mitido participar en un foro pri-
vilegiado y sin duda le ayuda en 
su promoción como país atracti-
vo para las inversiones, en uno 
de los centros financieros más 
importantes del mundo.

Para esta edición de la conven-
ción, la delegación peruana está 
formada por unas 500 personas 
del sector público y privado, 
entre las cuales se encuentra 
la Vicepresidenta del Perú y el 
flamante Ministro de Energía y 
Minas —Eleodoro Mayorga—;  to-
dos con el objetivo de impulsar 
la inversión minera en el país, 
llevando a cabo un esfuerzo 
conjunto pocas veces visto en 

2  Fuente: Diario El Comercio 27.02.14. 
Perú cae del sexto al séptimo lugar en 
ránking global de exploración minera



4

MINERÍA Y REPUTACIÓN EN PERÚ: 
UN PASIVO A REMEDIAR

Perú. La pretensión es situar al 
país nuevamente entre las tres 
naciones con mayor inversión 
en exploración minera a nivel 
mundial y, por qué no, duplicar 
la cartera de proyectos en los 
próximos años. 

3. ES LA OPORTUNIDAD 
PARA REMEDIAR EL PASIVO 
REPUTACIONAL

Y en este contexto, y desde la 
óptica comunicacional, una de 
las asignaturas pendiente de 
las empresas mineras es traba-
jar su reputación corporativa. 
Estamos convencidos que las 
oportunidades de posicionar a 
la nueva minería –minería res-
ponsable, tecnológicamente 
avanzada y comprometida con 
su entorno- están delante de 
nosotros, es cuestión de tomar 
una decisión.

Por tanto, existen algunos as-
pectos que consideramos impor-
tante reflexionar:

• Poner en valor el traba-
jo de la actividad minera. 
En el Perú, muchas empre-
sas mineras hacen las cosas 
bien, pero pocos ciudadanos 
lo saben. No se conoce y 
por tanto no se le reconoce. 
Quién mejor que los mismos 
inversionistas mineros para 
salir al frente y defender 
todo el trabajo que desa-
rrollan en el país. No hay 
razón para dejar de comuni-
car ante los stakeholders lo 
bueno que viene haciendo la 
nueva minería. 

• Entregar información de 
manera oportuna y dosi-
ficada. Nuestra experien-
cia nos dice que todas las 
compañías mineras cuentan 
con temas o resultados po-
sitivos para dar a conocer, 
pero existe la resistencia a 
hacerlo, incluso entre las 
comunidades aledañas a su 
zona de influencia. Hay he-
rramientas de comunicación 
que pueden ayudar a que la 
comunicación sea sosteni-
ble, a largo plazo y de ma-
nera periódica; pero sobre 
todo estratégica. 

• Socializar la minería. No 
hay duda que la información 
y el diálogo con las comuni-
dades contribuye sustancial-
mente a erradicar los mitos 
alrededor de la minería y 
mitigar posibles conflic-
tos mineros. Con las redes 
sociales, por ejemplo, las 
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empresas cuentan con una 
herramienta que puede ser 
sumamente eficiente, según 
su uso; conocemos casos de 
empresas que ya lo vienen 
haciendo y muy bien, pero 
no es la mayoría. 

• Un buen relacionamiento 
y diálogo con los stakehol-
ders, sobre todo con las 
comunidades. El relacio-
namiento pasa por muchos 
factores, el principal es la 
respuesta y cumplimiento 
de los compromisos asumi-
dos. Y si surge una falta en 
ello, hay que reconocerlo. 
Negarlo es lo peor que se 
puede hacer. 

• Desmitificar la minería. 
Esta es una tarea fundamen-
talmente de los gremios y 

grupos mineros regionales 
organizados. Si hablamos de 
una minería nueva y respon-
sable, hay que darlo a cono-
cer e informar a las comuni-
dades —y stakeholders— de 
los beneficios que ésta trae 
para las poblaciones. 

Algunas empresas mineras ya 
están implementando las accio-
nes anteriores como parte de la 
nueva gestión de la minería; sin 
embargo, otras —en su afán de 
prevenir algún conflicto o con-
frontación, o simplemente por 
no considerarlo una prioridad— 
terminan por caer nuevamente 
en el silencio. Con ese modo 
de actuar, las mismas mineras 
se convierten en su mayor obs-
táculo para remediar un pasivo 
que, durante años, están pen-
dientes de remediar.
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