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BCR: PRODUCCIÓN MINERA SE
RECUPERARÍA EN ESTE PRIMER
TRIMESTRE

INVERSIÓN MINERA AUMENTARÍA
14% EN EL 2019, PROYECTA
SCOTIABANK

SE RETRASA INICIO A GRAN
ESCALA DE TOROMOCHO

El Banco Central de Reserva (BCR) proyectó hoy que la economía peruana
alcanzaría un crecimiento de 4.1% en el primer trimestre del presente año,
impulsada por una recuperación de la actividad minera.

Esta proyección se sostendría por el inicio de la construcción de los proyectos
Quellaveco de Anglo American, Mina Justa de Marcobre y la Ampliación de
Toromocho de Chinalco.

Si bien el inicio de la ampliación de Toromocho fue anunciado en junio del 2018,
el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Centro, Luis Calmell
del Solar, afirmó que la coyuntura política y la intención de las nuevas autoridades
de Junín de revisar el canon minero habrían retrasado el comienzo a gran escala
del proyecto de US$ 1,355 millones, que apunta a elevar el procesamiento de
Toromocho, de 117,000 a 170,000 toneladas diarias.

Este 2019 las inversiones mineras
se incrementarían por tercer año
consecutivo,
según un informe
reciente de Scotiabank. Se llegaría a casi USD 5500 millones,
gracias al avance de construcción
de
tres
importantes
proyectos
como
Quellaveco
(Moquegua),
Mina Justa (Ica) y la ampliación de
Toromocho (Junín), con lo cual se
obtendría
un
crecimiento
en
promedio de 14%.
Cabe recordar que en el 2016 las
inversiones
mineras
cayeron
f u e r t e m e n t e d e b i d o a l a fi n a l i z a ción de la construcción del megaproyecto Las Bambas y a la ausencia de emprendimientos de similar
magnitud. Un duro golpe para
nuestra economía en ese entonces
fue también la caída permanente
del precio del cobre a nivel internacional.
Para este 2019 además se estima
recuperar las niveles de producción minera principalmente con el
inicio de la ampliación Toquepala
(Tacna)
de
Southern
Copper
Corporation, uno de los mayores
productores de cobre del mundo,
que desembolsó alrededor de USD
1250 millones, entre el 2015
-2018, para aumentar su oferta.
Dicha compañía ya empezó las
pruebas
de
su
nueva
planta
concentradora, la cual le permitirá

duplicar su producción pasando de
60 mil a 120 mil toneladas por
día, ampliando de esta manera la
vida útil de la operación a 22
años. Gracias a esta mejora
la
producción minera nacional se
elevará en el primer trimestre del
2019.
Ello también supone que en unos
años más nuestro país llegue a
producir alrededor de 3 millones
de toneladas métricas de cobre
anuales, sumando desde luego la
producción en conjunto de Quellaveco, Mina Justa y ampliación
Toromocho (450 mil toneladas) lo
que impactaría favorablemente en
nuestra economía.
En el caso de la ampliación Toromocho, recientemente el presidente de la Federación de Cámaras de
Comercio del Centro, Luis Calmell
d e l S o l a r , a fi r m ó q u e l a c o y u n t u r a
política y la intención de las
nuevas autoridades de Junín por
revisar el canon minero estarían
retrasando
este
proyecto
que
busca incrementar la capacidad de
procesamiento de esta operación.
Desde el gremio minero esperamos
u n a m a y o r r e fl e x i ó n a l r e s p e c t o y
solicitamos el respaldo del gobierno central para agilizar este
emprendimiento
que
generará
cerca de 3300 puestos trabajos en
su fase de construcción y mayores
i n g r e s o s fi s c a l e s p a r a e s t a r e g i ó n .

