SEMÁFORO MINERO

LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS MINEROS
PARA AFRONTAR LA CRISIS

Ing. Roberto Maldonado, primer vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

22 DE ENERO, 2021

CUSCO: POBLADORES DE CHUMBIVILCAS ACATAN
CUARTO DÍA DE PARO INDEFINIDO
El dirigente del Frente de Defensa de los Intereses, Wilbert Fuentes,
manifestó que piden la firma del convenio marco con la empresa minera
Hudbay.
Fuente: RPP

LUIS MIGUEL CASTILLA: “SI EN MINERÍA SE REPLICA LO
QUE PASÓ EN EL SECTOR AGROEXPORTADOR,
ESTAREMOS CONDENÁNDONOS”

El extitular de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, fue enfático en
destacar que el sector minero peruano no debe ni puede correr el riesgo
de medidas populistas ni de mayor inestabilidad política.
Fuente: Rumbo Minero

MINEM BUSCARÁ QUE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
MINEROS NO SE POSTERGUE
Gestión del ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, tiene como
objetivo poner en operación el Fondo de Adelanto Social.
Fuente: Andina

El Perú tiene la gran responsabilidad de poner en
marcha importantes proyectos mineros previstos
para este año, que serán de gran ayuda para la
recuperación de la economía y, en consecuencia,
para dotar a la población de las condiciones
sociales, monetarias y de salud adecuadas que les
permita enfrentar la pandemia.
Debemos tener muy presente que nuestra minería no
solo representa el 60% de las exportaciones y
alrededor del 10% del PBI, sino también es una de
las principales fuentes de recaudación fiscal (19%)
y beneficia a más de 7 millones de peruanos.
De acuerdo con la Cartera de Proyectos de
Construcción de Mina 2020 - 2029 del Perú (US$
56 mil millones en inversiones), hay un grupo de
siete proyectos (3,577 millones de dólares), cuya
ejecución debe iniciar este año: Yanacocha
Sulfuros, San Gabriel, Corani, Optimización
Inmaculada, Chalcobamba Fase I, Ampliación
Shouxin y Pampacancha.
Además, de ello tenemos tres importantes proyectos
que vienen avanzando en su construcción y están
próximos a iniciar su producción, como son Mina
Justa (Ica), Quellaveco (Moquegua) y la segunda
fase de Ampliación Toromocho (Junín).
Todas estas inversiones mineras expandirán la
producción y los despachos al exterior de minerales
como el cobre y oro, en un contexto de precios
internacionales favorables para ambos metales, lo
que dará lugar a mayores divisas, a una mayor

recaudación fiscal, al dinamismo de otras
actividades productivas y al crecimiento del
empleo.
No obstante, en un año marcado por las elecciones
presidenciales; es indispensable que los líderes
políticos establezcan consensos y garanticen un
entorno de estabilidad, predictibilidad y del
cumplimiento de plazos, que permitan ejecutar y no
retrasar las inversiones en un ambiente de paz y
asegurando el respeto al medio ambiente.
Consideramos que sería lamentable que se afectara
la continuidad de las inversiones mineras. En ese
sentido, saludamos los esfuerzos del Ministerio de
Energía y Minas (Minem) por alcanzar acuerdos
que consoliden un clima de paz social y garanticen
el libre tránsito a lo largo del Corredor Vial Sur.
Asimismo, esperamos que el gobierno peruano le
dé celeridad al Fondo de Adelanto Social (FAS),
mecanismo que financiará programas y proyectos
priorizados que permitan cerrar brechas en
servicios básicos e infraestructura en zonas de
influencia de las actividades minero-energéticas y
de otros sectores.
Estamos convencidos que nuestra minería será el
aliado estratégico del país para enfrentar la crisis
de la pandemia, pero ello solo será posible a través
del trabajo en conjunto de las empresas, el Estado
y la sociedad civil, cuyo resultado final será el
bienestar social y económico de todos los
peruanos.

