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UNA MAYOR PRODUCCIÓN DE COBRE
EN EL PRIMER BIMESTRE
Ing. Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú

MOQUEGUA BUSCA CREAR UN NUEVO IMPUESTO A LAS EMPRESAS
MINERAS
El gobernador de Moquegua, Zenón Gregorio Cuevas, señaló que la región hará todo lo que esté a su alcance para
establecer un impuesto adicional de 10% sobre las utilidades netas de las empresas extractivas, que son principalmente
mineras
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TMF. Estas son cifras alentadoras que esperamos se

BARRICK SUSPENDE AMPLIACIÓN DE MINA DE ORO LAGUNAS NORTE
La producción aurífera decae sostenidamente (22% en una década) y no hay suficientes proyectos para revertir esta tendencia. Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), existen solo siete proyectos de oro en cartera, de los cuales dos se iban
a empezar a construir este año.
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PRODUCCIÓN DE COBRE SE EXPANDE 2.65 POR CIENTO EN PRIMER
BIMESTRE

proyección de largo plazo en términos de ingresos

Informática (INEI), la producción de cobre creció 2.65% en el periodo de enero-febrero de este año.
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