
 

Debate sobre los recursos naturales en el Perú 
 
 
El Perú está bendecido con todos los recursos naturales inimaginables, veamos: 
 

1. Minerales metálicos y no metálicos de una amplia gama que solo explotamos en una 
reducida proporción. 

2. Petróleo y gas, además de un gran potencial para producir etanol en la selva. 
3. Un inmenso potencial para el desarrollo de recursos forestales en la sierra y la selva. 
4. Recursos hídricos abundantes. Somos uno de los países con más agua del mundo, pero no 

sabemos aprovecharla. 
5. Recursos ictiológicos abundantes y variados en nuestro mar, cochas y ríos selváticos. 
6. Las mejores frutas, hortalizas y granos del mundo, que ahora conquistan aceleradamente 

los mercados globales. 
7. Reservas biogenéticas, y muchos otros recursos que estamos seguros el lector nos puede 

ayudar a enumerar. 
 
Dada esta oferta de la naturaleza, sería de suponer que el Perú habría basado su desarrollo en la 
explotación racional de sus recursos, como lo han hecho, en gran medida, Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda y Noruega. Pero paradójicamente, nuestra sociedad ha pasado por largos períodos 
en que le dimos la espalda a este potencial. Por ejemplo en los años 60, 70 y 80 se prohibió la 
inversión privada en el campo, en la minería y en la pesca. Después se maltrató a las exportaciones 
tradicionales con el inefable dólar MUC. Más recientemente han proliferado movimientos 
regionales financiados por ONGs europeas y americanas que con agendas políticas y de exacción 
de recursos monetarios de los inversores, manipulan a poblaciones empobrecidas, llegando si es 
necesario a la violencia y a formas profundamente antidemocráticas. 
 
Sería estúpido que el Perú no base su desarrollo en la explotación racional de sus recursos, 
máxime si una multiplicación de dichas inversiones puede además generar recursos fiscales que 
nos permitan, en pocos años, cerrar las brecha sociales y económicas que generamos en las 
décadas perdidas de los 60, 70 y 80, como por ejemplo en educación, salud, infraestructuras, 
reducción de la pobreza y en ciencia y tecnología. 
 
Los argumentos que se usan para evitar la inversión en nuestros recursos naturales privilegian los 
temas ambientales y sociales, curiosamente justo cuando el avance de la sociedad global, la 
súpervigilancia del éter del internet, las buenas prácticas de las empresas globales especializadas 
en la explotación de recursos naturales y sus códigos de ética, y los avances en responsabilidad 
social empresarial entre otros, establecen las mejores condiciones posibles para su explotación. 
 
Otro argumento usado especialmente para el caso de la minería es el del modelo primario 
exportador, contradicho por la realidad, pues, entre otros indicadores, nuestro ciclo exportador ha 
permitido el desarrollo de una industria cuatro veces mayor que la de hace 20 años, competitiva y 
a su vez exportadora. 
 
También se dice, en el caso minero, que corremos el riesgo de la caída de precios de exportación. 
Ese argumento podría ser eficaz para países que explotan sus recursos al máximo o cerca del 



máximo de su potencial, pero en el caso del Perú, en el que podemos multiplicar el quantum de 
nuestras exportaciones, es evidente pues que con volumen podríamos compensar precio, 
generando más riqueza. Por ejemplo, podríamos producir cuatro veces más cobre que lo que 
producimos hoy. 
 
Una evaluación seria de nuestras posibilidades debieran llevarnos a los peruanos a convertirnos en 
promotores de la explotación racional de todos nuestros recursos naturales, debemos adoptar, 
como Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá, y otrosun  modelo de desarrollo que podríamos 
llamar Desarrollo Impulsado por Recursos (DIR), - (Resources Driven Country, como se le conoce en 
la literatura internacional). 
 
A continuación presentamos diversos documentos que permiten apreciar el grado de confusión 
que aún tenemos sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Queremos promover 
un debate amplio sobre este tema que ojalá nos lleve a una mayor convergencia. 
 
 
MINERÍA 
 
“Buscaremos el diálogo con Gregorio Santos”  
Entrevista a Javier Velarde Zapater, gerente general y asuntos corporativos de Yanacocha 
El Comercio, 13 de febrero de 2013 
 
Financial Times: "Perú puede convertirse en una superpotencia de cobre" 
El Comercio, 7 de febrero, 2013 
 
La minería ilegal e informal se ha incrementado en últimos años 
El Comercio, 5 de febrero, 2013 
 
La Franquicia II (Editorial) 
El Comercio, 4 de febrero, 2013 
 
Tenemos que contestar mito por mito 
Entrevista a Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría 
Lampadia, 4 de febrero, 2013 
 
Stalinismo en Cajamarca 
Lampadia, 31 de enero, 2013 
 
Cuando muchos callan 
Por Juan Brignardello 
El Comercio, 30 de enero, 2013 
 
Como dejar a Messi en la banca 
IPE, 30 de enero, 2013 
 
Radios rojas en avanzada contra Cañariaco 
Lampadia, 28 de enero, 2013 
 

http://www.lampadia.com/archivos/yanacocha-D-EC-13022013.pdf
http://elcomercio.pe/economia/1533883/noticia-financial-times-peru-puede-convertirse-superpotencia-cobre
http://elcomercio.pe/actualidad/1533000/noticia-mineria-ilegal-informal-se-ha-incrementado-ultimos-anos
http://elcomercio.pe/actualidad/1532392/noticia-editorial-franquicia-ii
http://www.lampadia.com/politica/tenemos-que-contestar-mito-por-mito
http://www.lampadia.com/politica/stalinismo-en-cajamarca
http://www.lampadia.com/opiniones/juan-rignardello/cuando-muchos-callan
http://www.ipe.org.pe/comentario-diario/30-1-2013/como-dejar-messi-en-la-banca
http://www.lampadia.com/politica/radios-rojas-en-avanzada-contra-canariaco


La Franquicia (Editorial) 
El Comercio, 27 de enero, 2013 
 
Serio riesgo (Editorial) 
El Comercio, 21 de enero, 2013 
 
El enemigo no es el formal 
Entrevista a Antonio Brack, experto ecologista y ex ministro del Ambiente 
Lampadia, 11 de diciembre, 2012 
 
Minería: ¿Exportación de piedras? 
Entrevista a Miguel Palomino, director gerente del IPE 
Lampadia, 29 de noviembre, 2012 
 
Desinformacción 
IPE, 12 de noviembre, 2012 
 
El mito del modelo primario exportador 
Lampadia, 31 de octubre, 2012 
 
Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú 
Instituto Peruano de Economía, agosto 2012 
 
El costo del conflicto minero en Cajamarca 
IPE, 31 de agosto, 2012 
 
Antonio Brack: "Reservorios de agua en Conga compensarán lagunas naturales con creces" 
Gestión, 2 de julio, 2012 
 
De galaxias, marcianos y economistas 
Por Pablo Bustamante Pardo 
Expreso, 29 de enero, 1992 
 
HIDROCARBUROS 
 
Algo se pudre en la política de hidrocarburos 
IPE, 13 de febrero, 2013 
 
Modernización de la refinería de Talara por partes no es económicamente viable 
El Comercio, 25 de enero, 2013 
 
¿Por qué no aprovechamos las lecciones de Camisea en el diseño del gasoducto al sur? 
Por Jaime Quijandría Salmón 
Lampadia, 13 de diciembre, 2012 
 
Petróleo, ¿actividad estratégica? 
Entrevista a Roberto Abusada 
Lampadia, 3 de diciembre, 2012 

http://elcomercio.pe/actualidad/1528866/noticia-editorial-franquicia
http://elcomercio.pe/actualidad/1526081/noticia-editorial-serio-riesgo
http://www.lampadia.com/recursos-naturales/el-enemigo-no-es-el-formal
http://www.lampadia.com/recursos-naturales/mineria-exportacion-de-piedras
http://www.ipe.org.pe/comentario-diario/12-11-2012/desinformaccion
http://www.lampadia.com/economia/el-mito-del-modelo-primario-exportador
http://www.lampadia.com/archivos/103820368-Libro-Efecto-de-la-mineria-sobre-el-empleo-el-producto-y-recaudacion-en-el-Peru.pdf
http://www.ipe.org.pe/comentario-diario/31-8-2012/el-costo-del-conflicto-minero-en-cajamarca
http://www.lampadia.com/opiniones/antonio-brack/antonio-brack-reservorios-de-agua-en-conga-compensaran-lagunas-naturales-con-creces
http://www.lampadia.com/archivos/galaxias-marcianos-economistas.pdf
http://www.ipe.org.pe/comentario-diario/13-2-2013/algo-se-pudre-en-la-politica-de-hidrocarburos
http://elcomercio.pe/economia/1527872/noticia-modernizacion-refineria-talara-partes-no-economicamente-viable
http://www.lampadia.com/opiniones/jaime-quijandria/por-que-no-aprovechamos-las-lecciones-de-camisea-1-en-el-diseno-del-gaseoducto-al-sur
http://www.lampadia.com/recursos-naturales/petroleo-actividad-estrategica


 
Gadafi, Chávez y Petroperú 
Lampadia, 13 de noviembre, 2012 
 
Alquimia Petrolera 
Por Roberto Abusada 
Correo, 22 de septiembre, 2012 
 
La magia del “socio” que no aporta nada pero recibe mucho 
IPE, 13 de septiembre, 2012 
 
Todos pagamos el “potenciamiento” de Petroperú 
IPE, 10 de agosto, 2012 
 
 
AGUA 
 
Más medios para actuar en agua y saneamiento, ¿se usarán? 
IPE, 19 de febrero, 2013 
 
Del limón de Tambogrande al chocolate de Celendín 
Lampadia, 6 de febrero, 2013 
 
Todo Lima debió tener agua de calidad hace 13 años: Cinco gobiernos y “manan kanchu” 
Lampadia, 23 de enero, 2013 
 
Agua para todos 
Lampadia, 26 de diciembre, 2012 
 
El mito de las cabeceras de cuenca 
Por Fernando Cillóniz 
Perú 21, 05 de diciembre, 2012 
 
Reservorios de agua en Conga compensarán lagunas naturales con creces 
Por Antonio BrackEgg 
Gestión, 2 de julio, 2012 

 
Cómo promover la inversión y la inclusión, pero de verdad 
IPE, marzo 2012 
 
Que les “llueva” para que esté mojado 
IPE, marzo 2012 
 
Marchando bajo la lluvia 
Editorial de El Comercio,  12 de febrero, 2012 
 
 

http://www.lampadia.com/mercado-estado/petroleras-estatales-dictadura-sangre-y-corrupcion
http://www.lampadia.com/opiniones/roberto-abusada/alquimia-petrolera
http://www.ipe.org.pe/comentario-diario/13-9-2012/la-magia-del-socio-que-no-aporta-nada-pero-recibe-mucho
http://www.ipe.org.pe/comentario-diario/10-8-2012/todos-pagamos-el-potenciamiento-de-petroperu
http://www.ipe.org.pe/comentario-diario/19-2-2013/mas-medios-para-actuar-en-agua-y-saneamiento-se-usaran
http://www.lampadia.com/politica/del-limon-de-tambogrande-al-chocolate-de-celendin
http://www.lampadia.com/mercado-estado/todo-lima-debio-tener-agua-de-calidad-hace-13-anos-5-gobiernos-y-manan-kanchu
http://www.lampadia.com/recursos-naturales/agua-para-todos
http://www.lampadia.com/opiniones/fernando-cilloniz/el-mito-de-las-cabeceras-de-cuencas
http://www.lampadia.com/opiniones/antonio-brack/antonio-brack-reservorios-de-agua-en-conga-compensaran-lagunas-naturales-con-creces
http://www.ipe.org.pe/comentario-diario/06-2-2012/c%C3%B3mo-promover-la-inversi%C3%B3n-y-la-inclusi%C3%B3n-pero-de-verdad
http://www.ipe.org.pe/comentario-diario/16-3-2012/que-les-llueva-para-que-este-mojado
http://www.lampadia.com/recursos-naturales/marchando-bajo-la-lluvia


RECURSOS FORESTALES 
 
Estado no garantiza derechos de inversionistas forestales 
Entrevista al ex ministro del Ambiente Antonio Brack Egg 
Lampadia, 15 de enero, 2013 
 
Adex: urge relanzar concesiones forestales para impulsar producción maderera en Perú 
AmericaEconomia.com 
 
Tala de caoba y desarrollo forestal 
Instituto Peruano de Economía (IPE) 
 
Elementos para la política forestal del Perú 
Centro de Planeamiento Estratégico Nacional – CEPLAN 
Marzo, 2012 
 
¿Concesiones forestales para evitar la deforestación? 
IPE, octubre 2010 
 
 
 

http://www.lampadia.com/recursos-naturales/estado-no-garantiza-derechos-de-inversionistas-forestales
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/asociacion-de-exportadores-de-peru-urge-relanzar-concesiones-forestales-para-imp
http://ipe.org.pe/comentario-diario/05-3-2011/tala-de-caoba-y-desarrollo-forestal
http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/0377b23a-432f-4505-b792-8167b4cb1b15
http://ipe.org.pe/comentario-diario/10-10-2011/%C2%BFconcesiones-forestales-para-evitar-la-deforestaci%C3%B3n

