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MINEM: INVERSIÓN MINERA RETROCEDIÓ 31.1%
ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DE 2020
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que la inversión minera —de
enero a noviembre de 2020— alcanzó los US$3,667 millones, lo que
representó una caída de 31.1% con respecto a similar periodo anterior, cuando
el monto se situó en US$5,325 millones.
Fuente: Semana Económica

CÁMARA DE COMERCIO DE AREQUIPA: “SE TIENEN QUE
DESTRABAR PROYECTOS MINEROS PARA RECUPERACIÓN
DE LA REGIÓN”

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA),
Jéssica Rodríguez, indicó que se debe dar ‘luz verde’ a Tía María. Además,
estimó que volverán a tener los mismos niveles de PBI regional prepandemia en
el segundo semestre del 2022.
Fuente: Perú21

MINERÍA PUEDE INCREMENTAR EN 20% INGRESOS DE
EMPRESAS VINCULADAS A CADENA PRODUCTIVA
La presencia de la minería estimula la economía local, incrementa las ventas y
los ingresos de las empresas que operan no solo en el distrito minero, sino
también en las localidades vecinas, incentivando la contratación de
trabajadores.
Fuente: Andina

Una de las tareas pendientes que tiene el Perú es,
sin duda, dar a conocer las bondades que brinda
nuestra minería para el crecimiento y desarrollo
de nuestro país. Al respecto, existen múltiples
estudios que dan fe de ello, pero que muchas
veces no son compartidos con nuestros ciudadanos.
Recientemente, el Consorcio de Investigación
Económica y Social (CIES) presentó el estudio
“Impactos de la actividad minera sobre la dinámica empresarial y la diversificación productiva en
el Perú, 2007-2018”, donde resalta el rol dinamizador que tiene la minería.
La investigación apunta que la actividad minera
estimula la economía local, incrementando las
ventas y los ingresos de las empresas que operan
no solo en el distrito minero, sino también en las
localidades vecinas, incentivando de esta
manera la generación de empleo.
Asimismo, el estudio subraya que existe evidencia incluso de un crecimiento significativo promedio de un 20% de los ingresos de las compañías
cuando se encuentran vinculadas a la cadena
productiva minera. Del mismo modo, existe un
efecto de diversificación productiva en los distritos contiguos a las operaciones mineras.
Ello es solo una muestra de una significativa

capacidad de la minería como agente catalizador de nuestra economía en sus distintas escalas,
que debería tener mucha más visibilidad tanto en
los medios de comunicación como en los espacios de debate para cambiar la percepción que
existe sobre nuestra industria.
Precisamente hoy es cuando más necesitamos
dar ese importante paso para poder aprovechar
la oportunidad que nos brinda nuestra minería
para salir de esta crisis económica, social y
sanitaria que afronta el país. Y lo podemos hacer
si logramos poner más proyectos mineros en
marcha, contamos con varios de ellos.
Uno de ellos el emblemático proyecto Tía María,
que es clave para impulsar la economía de la
región Arequipa; puesto que tiene el gran reto de
convertirse en el mejor ejemplo de convivencia
entre minería y agricultura, y de romper los diversos mitos que aún existen sobre la actividad
minera. En esta región minera se esperan
también el avance de Pampa de Pongo y Zafranal.
En síntesis, podemos decir que se requiere de un
esfuerzo en conjunto para abordar y compartir
una nueva narrativa respecto a la industria minera
peruana, que ayude a promover más inversiones,
más puestos de trabajo, y más recursos fiscales
para garantizar el bienestar en el país.

