
LIMA

BOLETÍN

Informativo semanal del IIMP - N° 452 / 11 de febrero de 2021

Auspicio Jueves Minero

El exministro de Economía Miguel Castilla 
participó en el Jueves Minero, organizado 
por el Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú, donde reveló cuatro aspectos positivos 
de nuestra economía, en el marco de la crisis 
generada por la pandemia del Covid-19. A 
continuación te compartimos sus apuntes:

1. Los vientos externos soplan a favor. El 
Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó al 
alza muchas proyecciones y ese entorno se 
traduce en buenos términos de intercambio y 
de demanda externa para nuestro país. Es un 
aspecto positivo.

2. La actividad económica no se detiene.  
“Pese a todo el ruido y todo el malestar que 
estamos viviendo con estas medidas de 
con�namiento en el país la actividad 
económica no se está deteniendo. Un dato 
bastante importante y esperanzador es que el 
sector de construcción está volando 
nuevamente. Crece a 20%, según el INEI”, 
remarcó

3. No tenemos una crisis �nanciera. “El 
principal acierto de las autoridades moneta-
rias y �scales ha sido tratar de evitar la ruptura 
de la cadena de pagos, a través de liquidez 
garantizada. Esto ha salvado 2 millones de 
puestos de trabajo y ha llegado a más de 
500 mil empresas,principalmente de menor 
tamaño”, apuntó.

4. La importancia del sector primario. 
Especialmente la pesca y el agropecuario, 
son de los pocos sectores que han logrado de 
alguna forma amortiguar la caída brutal en 
otros sectores económicos.

ROQUE BENAVIDES: “NO VEO A LOS CANDIDATOS 
HABLAR DE EMPLEO E INVERSIONES”
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SEGÚN EL EXMINISTRO 

MIGUEL CASTILLA 

Es muy preocupante que a poco tiempo de las 
Elecciones Generales 2021, no haya candidatos 
políticos que hablen sobre empleo e inversiones, 
indicó Roque Benavides, expresidente de la 
Sociedad Peruana de Minería, Petróleo y 
Energía, quien resaltó la importancia de generar 
políticas macroeconómicas potentes y prolonga-
das. 

“Creo que es fundamental que nosotros exijamos 
que los candidatos, tanto para el Congreso como 
el Ejecutivo, comiencen a hablar de cómo vamos 
a reactivar el país”, señaló en su intervención del 
Jueves Minero Virtual, organizado por el Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). 

Destacó que el Perú en este momento está siendo 
bendecido con una subida del precio del cobre, 
que ha llegado a su pico más alto de los últimos 
8 años. Por lo que remarcó la necesidad de 
poner en valor los recursos cupríferos que tiene el 
país. “El precio del cobre permitiría desarrollar 
muchísimos proyectos y la mayoría de proyectos 
en el Perú son de cobre”, aseguró. 

Anotó que la agroindustria, la pesca y la minería 
fueron los sectores de mejor desempeño desde el 
inicio de la pandemia. Resaltó que este último 
podría tener un mayor impacto en la reactivación 
del país y de las regiones, si se logran poner en 
marcha una gama de proyectos mineros que 
podrían generar cientos de miles de empleo y 
mucha actividad económica. 

Recordó que en el sur del país existen proyectos 
como Tía María, Zafranal, Pampa del Pongo, 
San Gabriel, Mina Justa; mientras que en el norte, 
en Cajamarca especialmente, Michiquillay, 
Galeno, Conga, Sulfuros de Yanacocha, La 
Zanja, Tantahuatay,  La Granja y Cañariaco. 
“Sinceramente esos proyectos que se me vienen a 
la mente representarían cerca de 40 mil millones 
de dólares. 20 mil millones en el norte y 20 mil 
millones en el sur”, precisó. 

De otro lado, Roque Benavides se mostró en 

contra de un cambio de Constitución Política del 
Perú al a�rmar que la edición de 1993 ha sido 
mucho más lograda y nos ha permitido progresar 
en el país. Agregó que lo que debería hacerse 
son modi�caciones sin tocar el modelo económi-
co. “Es evidente que en los últimos 30 años el 
Perú ha progresado económicamente”, argumen-
tó. 

Agroindustria y Pesca

El ex presidente de Comexperú, Alfonso 
Bustamante, destacó la importancia de la agroin-
dustria en la coyuntura actual, al ser el único 
sector dentro de las exportaciones que creció 
(7.8%) en el 2020. Sin embargo, mostró su 
desacuerdo con la derogación de la ley de 
promoción por parte del Congreso, precisando 
que eso afectará a las empresas no consolidadas 
y fomentará una mayor informalidad.

Bustamante dijo que el país cuenta con 205 mil 
hectáreas de tierras de proyectos detenidos por 
autoridades regionales (Chavimochic III, Majes 
Siguas II, entre otros) que podrían estar destinan-
do a la agroexportación con el efecto multiplica-
dor en el empleo y bienestar de la población.

Por su parte Cayetana Aljovin, presidenta de la 
Sociedad Nacional de Pesquería, destacó la 
actividad pesquera durante la pandemia al haber 
capturado casi el 100% de la cuota asignada en 
la primera temporada y 90% en la segunda 
temporada, lo que se tradujo en un impacto 
positivo en el empleo y el aporte del sector, que 
es afectado por políticas ine�cientes desde el 
2011. “Hay un exceso de regulación”, dijo.

Aljovin dijo que era necesario reactivar la pesca 
en la zona sur del país; ya que desde el 2011 se 
han cerrado 7 plantas con pérdidas de empleo; 
mientras que los recursos pesqueros se trasladan 
a Chile. Igualmente dijo que era importante una 
mayor �scalización a las embarcaciones chinas 
que se internan en aguas territoriales peruanas.
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