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CARLOS OLIVA: DECRECIMIENTO DE ECONOMÍA SE DEBE A LA
PESCA Y MINERÍA
El ministro de Economía, Carlos Oliva, aseguró que el decrecimiento en el
primer semestre se debió a la pesca y la minería por el conflicto Las Bambas.
En el programa #2019N, señaló que habrá una mejora en los siguientes
meses, aunque la proyección será por debajo del 4.2%.

SAQUEMOS ADELANTE EL PROYECTO TÍA MARÍA
Ing. Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
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semestre del 2019, debido a la guerra comercial entre
el gigante asiático y Estados Unidos, se vislumbra un

GUERRA COMERCIAL PRODUJO CAÍDA DE 15% EN PRECIO DEL
COBRE EN LO QUE VA DEL 2019

Y si bien las autoridades gubernamentales se han mostrado a favor de su desarrollo, manifestando su respaldo en
los medios de comunicación, lo cierto es que aún existe

La guerra comercial entre Estados Unidos y China produjo una caída de 15%
en el precio del cobre en lo que va del presente año, sostuvo el gerente general
Bolsa de Valores de Lima (BVL), Francis Stenning.

incertidumbre sobre su cristalización. Ello nos preocupa
de sobre manera, ya que se trata de la mayor inversión
minera para este año (USD 1,400 millones) la cual está
en su fase más decisiva. Muy pronto vence su EIA.

GOBIERNO APURA EL PASO PARA SACAR ADELANTE TÍA MARÍA
Y MAJES SIGUAS II
Antes del 28 de julio, el Gobierno alista una serie de anuncios para reanimar
la economía, que en abril se estancó al crecer solo 0.02%. Tanto el presidente
Martín Vizcarra como el ministro de Economía, Carlos Oliva, se refirieron a la
pronta salida del proyecto minero Tía María en Arequipa.

Según sus directivos, la importancia de este proyecto
minero no solo radica en los múltiples aportes que brindará a la región Arequipa y al país, sino también porque es

mejor escenario en el mediano plazo.
Ello quiere decir que debemos insistir en promover y
destrabar este tipo de inversiones. ya que es indudable
su impacto en el país. Y ello se reflejó de alguna forma
en esta primera parte del año con la desaceleración
económica peruana motivada por diversos factores
entre estos la paralización de la mina de cobre Las
Bambas (Apurímac).
Actualmente contamos con una atractiva cartera de
proyectos mineros donde más de la mitad son empren-
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cuales se desarrollarían entre el 2019 y el 2025.

adelante Tía María. Saquemos adelante al país.

