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DESTRABE DE PROYECTOS”

 
 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) detalló que en 
septiembre de este año, el volumen exportado del sector minero se contrajo en 
17.5% respecto a similar mes del año anterior por los menores desembarques 
de cobre, oro, zinc, plomo y estaño. Sin embargo, si se compara el periodo 
acumulado (enero-septiembre) de ambos años, la variación es positiva 
(5.3%).

Rimay construye propuesta de Visión de la Minería al 2030. “Estamos en la 
quinta reunión y estamos avanzando con los temas principales para la 
construcción de la Visión de la Mineria al 2030”, sostuvo el Viceministro de 
Minas, Miguel Incháustegui, durante su participación en la quinta sesión del 
Grupo de Alto Nivel (GAN) del Centro de Convergencias y Buenas Prácticas 
Minero-Energéticas (Rimay).

¿Cómo estamos llegando al cuarto trimestre del presente año con el PBI? -El 
cuarto trimestre lo estaríamos cerrando por encima del 4% y con ello 
estaríamos llegando alrededor del 4% para este año, en línea con lo previsto.  

POR: ING. LUIS RIVERA, PRESIDENTE DEL INSTITUTO
DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

A puertas de cerrar este año �scal, es 
interesante conocer las proyecciones del 
Gobierno peruano respecto al 2019. 
Este sostiene que nuestra economía 
espera superar la barrera del 4% del 
crecimiento, impulsada principalmente 
por el sector minero y algunos proyectos 
de infraestructura.

Uno de los pilares de este crecimiento 
será la construcción de los proyectos 
mineros Quellaveco (Moquegua), Mina 
Justa (Ica) y la Ampliación Toromocho 
(Junín), que tendrán un impacto signi�-
cativo en sus respectivas regiones (juntos 
generarán alrededor de 17 mil puestos 
de trabajo durante la fase de construc-
ción) y contribuirán con el crecimiento 
del sector construcción.

Debemos apuntar que dicho crecimiento 
será acompañado también por la 
construcción de otros proyectos que ya 
tienen fecha de inicio como Pampa de 
Pongo de Jinzhao Mining Peru (Arequi-
pa), Pukaqaqa de Nexa Resources 
(Huancavelica) y Corani de Bear Creek 
(Puno). Este último alberga uno de los 
depósitos no desarrollados de plata, 
plomo y zinc más grandes del mundo. 

De otro lado, esta semana se llevó a cabo 
la quinta sesión del Grupo de Alto Nivel 
del Centro de Convergencias y Buenas 
Prácticas Minero-Energéticas (Rimay) en 
el que participan los principales

actores de la sociedad (Estado, empre-
sas privadas y sociedad Civil) para 
discutir los desafíos más importantes del 
sector minero energético de cara al 
2030.

En esta ocasión se contó con la partici-
pación de la ministra del Ambiente, 
Fabiola Muñoz, con quien se trataron 
temas como remediación de pasivos 
ambientales, minería ilegal, minería 
artesanal, entre otros, con el ánimo de 
buscar consensos de los grupos partici-
pantes que permitan el desarrollo de una 
minería con una mejor gestión ambiental.

Nos parece sumamente relevante la 
realización de estos espacios que nos 
permitirán diseñar una hoja de ruta 
acorde con los principios de una minería 
moderna y competitiva. Cabe mencionar 
que al culminar dichas sesiones se elabo-
rará un documento �nal llamado 
“Memoria Viva”, que se entregará al 
Presidente de la República, a inicios del 
2019.

Finalmente, vemos que en setiembre 
nuestras exportaciones de cobre, oro y 
zinc se contrajeron, respecto al mismo 
periodo del 2017, a diferencia de los 
envíos realizados al extranjero de hierro 
y plata que obtuvieron mejores resulta-
dos.  Sin embargo, en el acumulado, 
esperamos obtener un mejor balance al 
�nalizar el 2018.


