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Auspicio Jueves Minero

El viceministro de Minas, Jaime Gálvez 
Delgado, señaló que existe la necesidad de 
repensar el proceso de formalización minera 
e ir generando una política nacional en favor 
de la pequeña minería y la minería artesanal. 
“Tenemos un enorme potencial, pero termina 
siendo un mal social y ambiental porque no 
está bien gestionado”, dijo Gálvez.

El funcionario quien estima que existen unos 
300 mil mineros informales destacó la 
reciente inauguración del Centro de Innova-
ción Tecnológica (CITE) minero en Madre de 
Dios. Dicho CITE ha comenzado a dar 
soporte técnico a los mineros formalizados de 
la zona, que no son muchos (alrededor de 
150); pero que, según Gálvez, si resulta 
promisorio porque comenzarán a producir en 
pequeña escala sin mercurio.

Al respecto, el presidente del IIMP, Víctor 
Gobitz, señaló que hay varios estimados de 
la producción informal de oro de origen 
informal o artesanal que fluctuaría entre 600 
mil y un millón de onzas, que es muy 
importante, si se considera el precio actual 
del oro. 

El enfoque de la formalización de los mineros 
informales ha sido de trámite, según Gobitz, 
y que debería centrarse en entender la 
cadena operativa con el fin de lograr aumen-
tar la productividad de cada una de las fases. 
Allí la industria metalmecánica nacional 
podría ayudar a que ese tipo de minería se 
formalice, precisó; aunque el Estado también 
tiene que jugar un rol de articulador.

El presidente del IIMP sugirió salir de la 
discusión no técnica en minería artesanal y 
descartar que en la selva amazónica no se 
puede desarrollar minería aluvial de una 
manera sostenible. Citó el caso de una 
empresa colombiana que explota oro usando 
dragas sin mercurio. 

Finalmente el viceministro admitió que el 
Estado se encuentra en falta. Y están 
recogiendo las propuestas de la Comisión de 
Desarrollo Minero Sostenible que plantean no 
sólo formalizar sino crear una entidad que 
provea asistencia técnica.

SNI: LA INVERSIÓN MINERA PERMITIRÁ QUE 
LA ECONOMÍA SE RECUPERE DE LA CRISIS  

El presidente de la Sociedad Nacional de 
Industrias mostró su preocupación por el tiempo 
en que la producción tardará en volver al nivel 
pre pandemia.

“No podemos dejar de explotar la minería y 
tenemos que lograr que la minería sea un tema de 
interés en el Perú”, expresó el presidente de la 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo 
Márquez.

Durante su participación en la conferencia virtual 
“Impulso a la inversión minera e integración con 
la industria”, realizado en el Jueves Minero 
organizado por el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IMP), el representante del gremio 
industrial también destacó que la visión sobre la 
importancia del sector minero continúe en la 
próxima administración gubernamental.

“La ejecución de la inversión minera en el Perú 
permitirá que la economía se recupere tras la 
crisis generada por la COVID-19; caso contrario, 
este proceso podría tardar entre 5 a 8 años”, 
enfatizó.

Similar preocupación expresó el presidente del 
IIMP, Víctor Gobitz, y añadió que de no ponerse 
en marcha los proyectos mineros que tenemos 
actualmente en cartera y recuperar los niveles del 
Producto Bruto Interno (PBI) previo a la pandemia, 
se corre el riesgo de un aumento inmanejable de 
la pobreza.

“Considero que esa hoja de ruta sobre la minería 
para el próximo Gobierno debería quedar 
marcada en los próximos diez meses que le 
queda a la actual gestión”, sostuvo Víctor Gobitz.

El presidente del IIMP también comentó ha 
habido avances en la reducción de la carga 
administrativa, aún es insuficiente. En ese sentido, 
recordó que según la Comisión de Sostenibilidad 

Minera ha reconocido que para que un proyecto 
minero se desarrollo debe recorrer por 20 
organismos públicos distintos y hacer 232 
procedimientos administrativos distintos.

“Si queremos ponerle velocidad a la industria 
minera y así poder salir de la crisis económica; 
además del silencio administrativo positivo, 
deberíamos crear un proceso que brinde caución 
a la empresa minera, pero que permita seguir 
avanzando con la construcción de la mina”, 
planteó Víctor Gobitz.

A su turno, el viceministro de Minas, Jaime 
Gálvez, comentó que si bien la inversión de la 
cartera de proyectos mineros bordea los US$ 
60,000 millones es porque se han dado ingresos 
y salidas de proyectos. 

Frente a ello, detalló que actualmente están en 
construcción Mina Justa, Quellaveco y las amplia-
ciones de Toromocho y Santa María; y que 
también se espera tener novedades sobre 
Yanacocha Sulfuros, Corani y San Gabriel, entre 
otros.

“Los proyectos que podrían salir próximamente 
son Yanacocha Sulfuros que tiene todos sus 
permisos y que podría salir a inicios del próximo 
año; mientras que San Gabriel falta concluir la 
consulta previa que podría ser a fines de este 
año; y sabemos que Corani estaría por cerrar su 
financiamiento en las próximas semanas”, 
informó el viceministro.

De igual manera, anunció que Los Chancas, 
ubicado en Apurímac y perteneciente a la cartera 
de Southern Copper, podría presentar su Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) el año que viene; y en 
el caso de Michiquillay, que se encuentra en la 
región de Cajamarca y también de Southern, 
estaría por presentar su EIA semidetallado.
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