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MINISTRO
INCHÁUSTEGUI:
PBI
MINERO
RETROCEDERÁ 10.9% ESTE AÑO, PERO SE
RECUPERARÁ 15% EN 2021
El ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, informó que el PBI del
sector minero metálico ha caído «pero está empezando a reportar resultados
favorables gracias al trabajo articulado entre las empresas del sector privado y
público».
Fuente: Energiminas

CHINA PIDE DESTRABAR TRES DE SUS PROYECTOS MINEROS EN EL PERÚ
El embajador de China en el Perú, Liang Yu, afirmó que espera que, con el
apoyo del Gobierno peruano, los proyectos como Río Blanco, Galeno y
Chinalco puedan superar las dificultades e inicien su construcción cuanto antes.
Fuente: Gestión

MINEM BUSCA IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO
MINERO SOSTENIBLE
“Queremos implementar lo que dice la comisión Barrantes, que plantea que se
construya la política minera en el espacio de Rimay” asegura el titular del
Minem, Miguel Incháustegui.
Fuente: La República

DESTACABLE INTERÉS DEL MINEM
POR RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN
PARA EL DESARROLLO MINERO SOSTENIBLE
Ing. Roberto Maldonado, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Las recomendaciones planteadas por la
Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible
que presidió Roxana Barrantes han recibido
una importante acogida en el Ministerio de
Energía y Minas, según las declaraciones
realizadas la última semana por el titular de
ese portafolio, Miguel Incháustegui.
La revelación del ministro Incháustegui marca
un estilo que saludamos desde el Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú, ya que evalúa
aplicar algunas recomendaciones en lo que
resta de la gestión gubernamental.
El Informe de la Comisión es un trabajo técnico
elaborado por destacados expertos, quienes
han intercambiado opiniones y realizado
consultas a una diversidad de actores del
sector minero. Plantea algunas soluciones a los
problemas de la actividad minera, cómo
abordarlos y qué aspectos ameritan una mayor
investigación.
Muchas veces la intención del Minem manifestada por su ministro - por simplificar
procesos y acelerar la aprobación de
expedientes, no siempre es replicada o
acompañada por otros ministerios y
organismos vinculados a temas mineros,
esperamos que en esta oportunidad si se
pueda lograr el apoyo de los demás
portafolios.

Recientemente, Ricardo Labó, ex viceministro
de minas sugirió en un Jueves Minero, la idea
de poner en marcha una iniciativa a la que
denominó “Rimay interno”, con el objetivo que
los ministerios de Energía y Minas, del
Ambiente y de Cultura; busquen un
alineamiento alrededor de la problemática
minera
Hay que recordar que, en el 2019, el Minem
creó el Centro de Convergencia y Buenas
Prácticas Minero-Energéticas Rimay cuyo
propósito fue constituirse en una plataforma de
diálogo y discusión técnica para arribar a
consensos
que
permitan
un
mejor
aprovechamiento
de
los
recursos
minero-energéticos en favor del desarrollo
sostenible del país.
Finalmente,
la
preocupación
por
la
aprobación de trámites y requisitos alcanza a
inversionistas
extranjeros
y
a
sus
representantes. Así la semana pasada, el
embajador de China en el Perú, manifestó su
expectativa de que tres proyectos mineros
controlados por capitales chinos obtengan la
aprobación. Se trata de Río Blanco, El Galeno
y Ampliación Toromocho, que en conjunto
suman una inversión de más de US$7,300
millones.

