
EN PROVINCIAS DEL SUR CON CONFLICTOS MINEROS
SE GASTA MENOS DE 34% DEL CANON

ANGLO AMERICAN ANUNCIA ADELANTO DE 
S/. 100 MILLONES PARA OBRAS SOCIALES

PERUMIN 2019: COMISIÓN ORGANIZADORA 
CONFIRMA SU REALIZACIÓN EN AREQUIPA

A menos de un mes para el gran inicio de PERUMIN 34 
Convención Minera, todo va quedando listo para la 
exitosa celebración de este megaevento de relevancia 
mundial, organizado cada dos años por el Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú, desde 1954.

Dicho cónclave se realizará por décimo tercera vez 
consecutiva en Arequipa, región eminentemente minera 
que recibirá a más de 60 mil asistentes, entre inversionis-
tas y profesionales mineros provenientes de más de 40 
países,  del 16 al 20 de septiembre, en el Centro de 
Convenciones Cerro Juli.

En esta edición PERUMIN contará con tres grandes 
bloques: Cumbre Minera, el Foro de Tecnología, Innova-
ción y Sostenibilidad (Foro TIS) y la tradicional Exhibición 
Tecnológica Minera (EXTEMIN), que en conjunto aporta-
rán al desarrollo de nuestra minería que afronta grandes 
desafíos.

Pero no solo eso, este evento es una verdadera platafor-
ma de inversiones que ha posicionado al Perú como el 
punto de encuentro de la minería global y que dinamizará 
durante una semana la economía de Arequipa, aportan-
do a su desarrollo económico, social y productivo.

Se calcula que PERUMIN generará un movimiento econó-
mico de más de 100 millones de soles, beneficiando a 
hoteles, restaurantes, transporte y, por supuesto, a la 
población. En ese sentido, confiamos en que el pueblo 

arequipeño volverá a recibir con la misma calidez y 
hospitalidad de siempre  a nuestros visitantes, dejando 
en alto el nombre del país.

De otro lado,  saludamos la iniciativa de la empresa 
Anglo American que generará un fondo social de 100 
millones de soles para desarrollar más de 100 proyectos 
en beneficio de la población de Moquegua, donde se 
ubica su  emprendimiento minero Quellaveco, el cual 
comprometerá una inversión de más de USD 5300 
millones.

Entre estas iniciativas, Anglo American se comprometió a 
crear un fondo agropecuario con microcréditos e impul-
sar el desarrollo de las pequeñas empresas locales.  
Además optimizará sus procesos de contratación para 
que más moqueguanos puedan acceder a trabajar en la 
construcción de dicho proyecto. Todo ello nos habla del 
compromiso de la empresa por querer aportar al 
desarrollo de esta pujante región.

Finalmente,  vemos con preocupación el lento avance de 
la ejecución del presupuesto de las provincias y regiones 
del sur opositoras a la minería, que reciben recursos del 
sector (canon, sobrecanon y regalías mineras). Por 
ejemplo, el Gobierno Regional de Arequipa solo gastó 
alrededor del 30% de los 856 millones que recibió, al 
31 de julio del 2019, y la provincia de Islay, apenas el 
13.6%. Sin duda, he ahí un tema para analizar.

El presidente de la comisión organizadora de Perumin, Carlos Gálvez, 
advirtió que un eventual bloqueo del desarrollo de Perumin "sería muy duro" 
para la región.

La sede del Gobierno Regional de Moquegua se convirtió en el centro de 
reuniones en busca de acabar con el conflicto que involucra al proyecto 
minero Quellaveco y a un sector de la población.

Entre el 2014 y agosto del 2019, los gobiernos regionales y municipios provin-
ciales y distritales donde se desarrolla la actividad minera, han recibido nada 
menos que S/ 57,169 millones por concepto de canon y regalías, de los 
cuales Arequipa ha recibido S/7,135 millones, según cifras del MEF al 13 de 
agosto último.
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