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Moody´s: Perú atrae inversión minera
debido a sus costos competitivos
Prevé que la demanda del cobre seguirá incrementándose
y contribuirá a apuntalar su cotización.

E

l vicepresidente de Moody's Investor
Service, Jaime Reusche refirió que si
bien se han visto shocks transitorios
de los precios de las materias primas, y el
más sensible es el precio del cobre, que
llegó a descender a 2.50 dólares la libra, el
Perú tiene ventajas para atraer capitales en
este sector.
“Lo favorable que tiene el Perú es que
sus minas, especialmente en cobre, son bastante competitivas, el cash-cost de operarlas
es bastante bajo, e incluso con precios relativamente moderados de los commodities se
puede operar con utilidades y esto genera
impuestos e ingresos fiscales”, dijo.
El cobre llegó a cotizarse a un promedio de 4 dólares la libra en 2011, en 2016
descendió a 2.20 dólares, en 2017 se situó
en 2.79 dólares. En enero del presente año
promedió 3.21 dólares y en agosto descendió
a 2.73 dólares, según estadísticas del Ministerio de Energía y Minas.
“Estos precios de commodities, si bien
no son tan altos como veíamos hace unos
meses, igual siguen ayudando y son favorables para el desempeño e ingresos fiscales”,
subrayó Reusche.

Asimismo, indicó que el actual precio
del cobre está ligeramente por debajo de lo
que sus fundamentos sugerirían.
“El problema es que, si persiste este
nivel de precios se vuelve una nueva ancla y
se convierte en el nuevo nivel de equilibrio.
No obstante, sí vemos que la demanda sigue
incrementándose, y esto debería apuntalar
un poco más el precio del cobre y los metales
en general”, afirmó.
Refirió que las guerras comerciales y la
desaceleración en China “están aguantando” el precio del cobre, y consideró difícil
predecir las siguientes medidas que tomará
Estados Unidos, porque la Casa Blanca sigue
políticas poco ortodoxas. “Creo que ya hemos visto lo peor, en todo caso las siguientes
medidas que puede tomar Estados Unidos
en cuanto a los temas comerciales van a ser
complementarias”, dijo.
l Inversiones en exploración
De otro lado, señaló que la inversión
minera en exploración en el Perú no se está
produciendo de manera importante. “Este
año a duras penas vamos a llegar a los 500
millones de dólares, un poco menos que el

año pasado, pero los proyectos que ya están
son relativamente grandes y el tema es que
puedan salir adelante”, dijo.
Asimismo, indicó que percibe un empuje más favorable para la inversión minera,
porque tanto el sector público como las
empresas “han aprendido” que el diálogo
y la comunicación que afectan las minas es
importantísimo.
“Solo se puede sacar adelante los proyectos mineros bajando la conflictividad social,
de manera que ya no se tengan Congas ni
Tías Marías. Ahora se demoran más los
proyectos, pero son de mejor calidad y más
resilientes ante esta conflictividad social”,
afirmó.
De otro lado, refirió que, si bien algunas
regiones del interior del país con actividad
minera ahora tienen nuevas autoridades
regionales con sesgos políticos radicales,
más importante es el papel que desempeña
el Gobierno Central y la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM).
“Lo importante más allá del corte de
las autoridades locales es cómo diseñas el
proyecto y si puedes volver a las comunidades locales en stakeholders (partícipes) y

Vista del yacimiento de Minas Justa, el último del que
se ha anunciado el inicio de su construcción

darles cierto ownership (propiedad) que las
beneficie”, puntualizó.
La inversión minera total en 2013
alcanzó un pico de 8,863 millones de dólares, en 2016 se situó en 3,333 millones de
dólares, y en 2017 se incrementó a 3,928
millones de dólares.
Entre enero y agosto del presente año
la inversión minera total suma 2,750 millones 576,117 dólares, cantidad mayor en
25.22% al similar periodo del 2017 (2,196
millones 667,221 dólares), según estadísticas
del Ministerio de Energía y Minas (fuente;
agencia Andina).

Paulatinamente se están reduciendo los pasivos
ambientales mineros y de hidrocarburos

E

l ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes informó que para la
remediación de pasivos ambientales
mineros para este año, el MEM destinó
un total S/ 155 millones para los proyectos
con planes de cierre. Entre ellos, destacan
Los Negros y Cleopatra, ubicados en la
provincia de Hualgayoc, Cajamarca, que
tienen presupuestos de S/ 33.06 y S/ 19.4
millones, respectivamente. Asimismo, se
presupuestó el proyecto Esquilache, ubicado
en la provincia de San Antonio de Putina,
Puno con S/37.4 millones.

El MEM también transfirió S/ 58.7
millones para el proyecto Pushaquilca,
ubicado en la provincia de Pampas, Ancash.
Y otros S/ 6.2 para el proyecto ColquiAcobamba, ubicado en la provincia de
Huanza, Lima.
Al programa de remediación de los
pasivos ambientales mineros indicados se
sumarán para el 2019, otros 16 proyectos
ubicados en Cajamarca, Junín, Pasco,
Huancavelica, Puno, La Libertad y Lima,
por un monto total de S/ 80 millones.
En este grupo destaca el proyecto
Carhuacayán, ubicado en la provincia de
Yauli, Junín, presupuestado en S/ 28.1
millones.
Asimismo, Caridad, ubicado en la
provincia de Huarochirí, Lima, con S/
9.3 millones y, Caudalosa 1, ubicado en la

provincia Daniel Alcides Carrión, en Pasco
con S/ 7.1 millones. Para la remediación
de pasivos ambientales de hidrocarburos se
destinará S/ 190 millones.
De este monto S/ 25.4 millones será
para la remediación de pasivos ubicados
en la Cuenca del Pastaza. Otros S/ 109.7

millones para la Cuenca del Corrientes y
S/ 51.7 millones para la Cuenca Tigres,
todos ubicados en la región Loreto.
Asimismo, se ha previsto transferir
recursos para remediar pasivos ambientales
denominados de “alto riesgo crítico”, por S/
3.2 millones en los proyectos La Brea, Los
Órganos, Lobitos y Pariñas, en Piura; así
como Zorritos en Tumbes.
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MEM anuncia su estrategia para
la inclusión social

El Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes anunció
en la VII Semana de la Inclusión Social del MIDIS, que el
ministerio a su cargo trabaja sobre la base de cinco ejes
para lograr la inclusión social de millones de peruanos.

E

S/ 425 MM para remediación de
pasivos ambientales
El monto destinado por el MEM para la remediación de pasivos ambientales
este año y el 2019 es 5 veces mayor a las transferencias realizadas en el
quinquenio comprendido entre los años 2012 y 2017. El próximo año se
invertirán S/ 270 millones en 10 regiones del país.

L&L EDITORES

l ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, participó en
la VII Semana de la Inclusión Social,
evento organizado por el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), y
señaló que su sector trabaja intensamente
sobre la base de cinco ejes para lograr una
verdadera inclusión social en el Perú y lograr
que la mayoría de peruanos tenga acceso a
los servicios básicos que son parte del ámbito
de su cartera.
El primer eje es la identificación de
proyectos que permitan el cierre de brechas
“porque se ha visto en los últimos años que
la minería y la actividad de hidrocarburos
generan canon y recursos que no necesariamente se transforman en bienestar, y por ello
debemos buscar que la riqueza del subsuelo
genere beneficio en la superficie”.
Ísmodes Mezzano señaló que un segundo eje para generar inclusión es la “descen-

tralización efectiva” y por ello se han creado los Comités de Gestión e Información
Minero Energéticos en distintas regiones,
con el objetivo de brindar información a
los ciudadanos de las actividades que desarrolla la minería, por ejemplo, e impulsar,
a través de ellos, programas sociales.
Un tercer punto sobre el que trabaja el
Ministerio de Energía y Minas (MEM) es
la remediación de pasivos ambientales para
mitigar los impactos negativos sobre la
salud de la población, entre otros aspectos.
“Si queremos inclusión social, si queremos
de verdad que las futuras generaciones
tengan un ambiente limpio, tenemos que
trabajar en el cuidado ambiental”, sostuvo
durante el evento.
“El cuarto eje es la promoción de las
buenas prácticas y para ellos se ha creado
el Centro de Convergencia y Buenas
Prácticas Minero Energéticas, Rimay,

BCR: Inversión
Minera crecerá
23% este año
Favorecida por la recuperación de varios sectores primarios, entre los
que destacan la pesca y la minería, se prevé una mayor dinámica de la
economía en el último trimestre del año, declaró el presidente del BCR
Julio Velarde.

E

l presidente del BCR explicó que, a
pesar de una caída en la importación
de bienes de capital, el BCR confía en
que la inversión privada se recuperará. Detalló
que la inversión privada cayó 16 trimestres
seguidos y que recién comenzó a crecer en el
segundo semestre del año pasado.
“Esperamos que la inversión minera
crezca alrededor de 23 % este año”, subrayó
el presidente del ente emisor. También aseveró
que la mayor producción de gas contribuirá
con un mejor desempeño de la economía en
los últimos meses de este año.
Refirió que la inversión minera cayó
70% entre el 2013 y 2016. “Recién en el
segundo semestre del año pasado entró a un
proceso de recuperación”, apuntó.
Agregó que la inversión no minera crecerá alrededor de 5 % al cierre del presente
ejercicio.

Julio Velarde, Presidente del BCR

“Habrán meses que tal vez no haya
importación de bienes de capital, pero
la inversión minera viene con fuerza”,
comentó. Agregó que por primera vez en
su historia, el Perú registrará en el 2018,
el vigésimo año de continuo crecimiento.
“Mucho se debe a la estabilidad macroeconómica, pues tuvo capacidad de reacción
ante la crisis mundial”, aseveró (fuente:
agencia Andina).

donde participa el sector privado, el Estado,
la sociedad civil, las universidades, como un
espacio para aprender de las lecciones del
pasado y promover proyectos de desarrollo
social, por ejemplo de emprendimiento, lo
que genera inclusión”, detalló.
El titular del sector dijo que el quinto
eje está compuesto por la promoción de
inversiones sostenibles, “que permitan transformar los recursos naturales en recursos económicos para hacer frente a las necesidades
que el país tiene”.
Finalmente, el titular del MEM remarcó
que, además de los ejes de gestión, su sector
promueve proyectos puntuales que generan
inclusión social, como los de electrificación
rural y de masificación del uso del gas que
apuntan a mejorar la calidad de vida de las
poblaciones.

Ministro Francisco Ísmodes durante su exposición

“La electrificación no solo la usamos
para alumbrado público y domiciliario,
sino que ahora sumamos componentes
como el bombeo y potabilización de agua,
tratamiento de aguas servidas, para llegar con
internet y también desarrollar actividades
económicas”, concluyó.
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LA PROPUESTA QUE WILLIAM VIVANCO LANZÓ EN AGROMIN:

“Debemos hacer de la ganadería altoandina
una actividad competitiva”

“No dejes que mirar al árbol te impida ver el bosque”, es un sabio refrán, que podría recomendarse tomar en cuenta a las
empresas mineras, al momento de preparar sus estrategias de apoyo social a las comunidades de su entorno.
¿Cuál sería el árbol y cuál el bosque en este caso? El árbol sería las comunidades del entorno de la operación minera y el
bosque el problema de la agricultura y de la ganadería en todo el ámbito de la sierra peruana.
Con frecuencia, en los eventos organizados por las instituciones que pertenecen al sector minero, las empresas mineras
exponen, en relación con las estrategias de apoyo social a aplicarse, programas que buscan incrementar el volumen y
mejorar la calidad de los productos agrícolas o del ganado de las comunidades del entorno. Sin embargo, esto equivale en
el refrán antes señalado a mirar el árbol, ya que como lo señaló Juan Manuel Benites en AGROMÍN (ver Minas y Petróleo
edición N° 1062), con estos programas se logrará que los pequeños agricultores mejoren su productividad por un tiempo
e incrementen marginalmente sus ingresos, pero no dejarán de ser pobres.
Lo mismo ocurre, cuando el ámbito no es el de la agricultura sino la ganadería, como se puede concluir de lo señalado por el
ingeniero zootecnista William Vivanco, director técnico de Vivanco International S.A.C., en otra presentación en AGROMÍN,
la misma que presentamos en una versión resumida y editada en la presente edición de Minas y Petróleo.
Poder ver el bosque consistiría, en consecuencia, como lo recomendaron Benites y Vivanco en AGROMÍN, en aprender a
mirar al mercado y abandonar el modelo de oferta para integrarse con las empresas mi¬neras y las de los agricultores y
ganaderos de la costa.

l Problemas para

actividad con la que pueda mantenerse
una familia en el alto Ande, porque las
experiencias con nuevas formas de generar actividades económicas siempre
ha sido un fracaso. Recordemos la gran
ilusión que se tuvo con la colza, donde
hubo una gran inversión sin lograr los
resultados esperados.
l Cómo hacer

desarrollar una
ganadería sostenible

N

os corresponde analizar en
esta presentación el tema de
la ganadería en la región altoandina sobre los tres mil metros de
altura. Ésta es una región compartida,
intensamente, entre el sector minero y el
agropecuario pero, fundamentalmente,
entre la minería y la ganadería.
La agricultura -por encima de los
3,500 metros de altura- es una actividad
de alto riesgo. En cambio, la ganadería
es más versátil y puede adaptarse mejor
a los climas altoandinos. Se realiza hasta los 4,800 o 5 mil metros de altura,
dependiendo de las especies.
En este ambiente altoandino es
indispensable identificar cuáles son los
problemas que tenemos para desarrollar una ganadería sostenible y rentable
y sobre esa base dar algunas sugerencias
o aportes, la mayoría de los cuales están
validados para convertir esa actividad
en una que sea sostenible y rentable.
Al respecto, nos parece recomendable que las empresas mineras -a
través de sus órganos de apoyo social o
de las organizaciones de apoyo comu-

que la actividad
ganadera sea mucho
más eficiente
La ganadería en las zonas altoandinas es de muy baja rentabilidad, por el uso de pastos naturales
y ganado inadecuado

nal- implementen algunas iniciativas,
que queremos sugerir, las mismas que
deberían contar, esencialmente, con el
apoyo de los gobiernos regionales y el
Ministerio de Agricultura.
La ganadería es una actividad
muy importante para el país, especialmente en la zona altoandina. En
el Perú, destinamos alrededor de siete
millones de hectáreas a las actividades
agropecuarias, con gran cantidad de
cultivos forrajeros. Mientras que en
la costa se cultiva chala, en la sierra se
siembra ray grass y trébol. Es impor-

tante destacar que en gran parte del
área cultivada del país, se desarrolla la
ganadería y la producción de alimentos para el ganado.
l En uso de suelos
la ganadería es la
mayor actividad
económica que se
realiza en el Perú

En relación a la agricultura, la
ganadería ocupa el triple del área de
aquella. Entonces, en proporción del
uso de suelos, es la actividad económica más importante que se realiza
en el Perú.
Coincidentemente, el principal
uso del suelo en la zona altoandina es
la ganadería. En esa zona existe la extrema ¿Esto qué quiere decir? Significa
que los ganaderos no están aplicando
estrategias adecuadas o hay factores que
los limitan, gravemente, que les impide
hacer una actividad rentable.
Si necesitamos alternativas de
solución, lo mejor es buscar la forma
de que la ganadería sea, realmente, una
El aprovechamiento de la fibra de vicuña, en los
denominados “chaccu de vicuña”, es una forma
incipiente de aprovechar esta fibra, como lo
recomienda el ingeniero William Vivanco

Es muy difícil que podamos reorientar toda la capacidad que tiene el
poblador altoandino que es, eminentemente, ganadero para convertirlo en
un productor en otros sectores en los
que jamás se ha desempeñado. Por lo
tanto, la estrategia debe consistir en
buscar cómo hacer su propia actividad
ganadera mucho más eficiente y mucho
más rentable.
l Tenencia de la tierra
limita rentabilidad
de la genadería

El problema principal que limita
la rentabilidad de la actividad ganadera, en el alto Ande, es la estructura
de la tenencia de la tierra. Un minifundio es o podría ser manejable y
hasta rentable en la costa, dependiendo del cultivo que se produzca, pero
no en la puna.
En la alta puna, donde el promedio de la unidad familiar es tres
hectáreas de pasturas naturales a lo
que se agrega la deficiente forma en
la que se explotan, es imposible que
los pobladores altoandinos salgan de
la extrema pobreza. Una hectárea de
pastura natural soporta, en el mejor de
los casos, tres unidades ovinas. Es decir,
una unidad familiar de tres hectáreas
tiene 9 o 10 ovejas con lo cual no se
puede erradicar la pobreza.

En el pasado la minería, con la Cerro de Pasco, tomó el desafío de colocar a la ganadería ovina del
Perú entre las mejores del mundo, para lo cual desarrolló la raza Junín

l El minifundio
genera depredación
de los recursos

El principal reto es cómo vamos
a trabajar el minifundio tal como está,
es decir, con su actual estructura para
lograr que las familias ganaderas tengan
un sustento decoroso. Tenemos que
generar todo un bagaje de innovación,
porque no vamos a esperar que los políticos hagan una nueva reforma agraria.
Hay que actuar.
El minifundio trae como consecuencia la depredación de los recursos.
El campesino dice: “tengo una hectárea
de pasto natural que me va a soportar
tres animales, pues pongo ocho animales en ese espacio porque tres no me es
suficiente”.
De acuerdo al doctor Enrique Flores, más del 47% de las praderas altoandinas están depredadas o en proceso de
desertificación. Llevarlas a su estado
original de productividad, demandaría
cerrar esas pasturas y no poner animales
allí por lo menos ocho años. Entonces
¿dónde se ubicaría todo ese ganado y
de qué viviría el campesino?
El otro problema que existe es
que ese sistema productivo es inoperante para ese tipo de unidad familiar.
Cuando se visita la sierra se comprueba que se acostumbra practicar en las
praderas altoandinas el “low input”
“low output”, es decir, no le pongo
nada o no invierto nada y recojo
lo que me puede dar la naturaleza.
Con ese sistema se puede trabajar en

Australia por ejemplo, donde una sola
hacienda tiene 500 mil hectáreas o
cuando en el Perú -antes de la reforma agraria- una familia tenía 80 mil
hectáreas. En minifundio eso no funciona. ¿Qué está pasando? Solo están
quedando los pobladores más longevos. Los jóvenes se van. No pueden
vivir en el campo. En consecuencia,
tenemos que cambiar la estrategia de
explotación, el sistema.
Hemos hecho cálculos para ver
cuánto puede rendir una unidad fa-

miliar. Este dato de 2.5 hectáreas, por
unidad familiar, no es inventado. Es del
censo agrario del 2012. Ese es el promedio de extensión de unidad familiar
en la alta sierra y si pertenece a una
comunidad campesina, el promedio es
10 hectáreas.
Si tiene dos hectáreas y media
(con los niveles de productividad que

que ni siquiera traen buenas alpacas. El
problema fundamental de la alpaca es
cómo lograr una fibra superfina para
que pueda competir con las otras fibras
raras en el mercado mundial, que es un
mercado pequeño.
Y otro problema es que lo que
priorizamos en el Ministerio de Agricultura es el cuy, que es el animal
más ineficiente de todas las especies
zootécnicas que explotamos. Convierte
cuatro kilos de concentrado a uno de
incremento de peso vivo, mientras que
un pollo convierte 1.5 a 1 y eso, un pollo malo. Porque uno bueno convierte
casi 1 a 1. Entonces la priorización está
errada. Ese es otro problema que limita
alpacas y cuyes
la rentabilidad de la puna.
La baja productividad se debe a
En el Perú, en el Ministerio de
Agricultura y en el INIA están prio- que no hemos hecho un trabajo de
rizando los vacunos lecheros. Si nos mejora y reorientación genética. Nuespreguntamos: ¿cuantas hectáreas de tros animales no producen la cantidad
pasto natural necesita un ganadero y calidad de producto que deberían
para mantener una vaca?, la respuesta producir, porque no se ha trabajado
es cinco. Y como hemos señalado la en acumular los genes que produzcan
extensión promedio que posee una uni- más y de mejor calidad.
Si vemos la tabla, sólo para dar
dad familiar es 2.5 hectáreas. Entonces
se debería tener media vaca por unidad un ejemplo, producimos 33 mil tonefamiliar, si se trata de la alta puna, con ladas de carne de ovino al año, pero le
pasto natural. En cuanto a las alpacas decimos cordero a un animal de tres a
tienen esos animales), una familia gana
80 dólares al año y si la unidad familiar
está en la comunidad campesina, gana
350 dólares.
Es decir, un dólar por día con sus
10 hectáreas.Entonces, tenemos que
enfrentar con ingenio qué hacer con
el minifundio. Debemos determinar
qué sistemas utilizaremos en esta nueva
situación de estructura agraria. Si hacemos una priorización errada, como
producir lo que yo quiero y no lo que
el mercado demanda, se dará prioridad
a especies que, realmente, no nos van a
sacar del avispero.
l Vacunos lecheros

debo decir que no tengo nada en contra
de ellas, pero el mercado mundial de la
fibra de alpaca es un mercado nicho,
que no se puede extender. Surgen así
los programas regionales y se plantea:
repoblación de la alpaca.
Entonces se traen alpacas desde
Puno hasta Cajamarca y son animales
que producen fibras de baja calidad, ya

cuatro años con un peso de 12 kilos de
carcaza. Para el estándar internacional,
el cordero tiene que tener 110 días de
edad, tiempo en el que debe haber
alcanzado un peso de 15 kilos.
Ese estándar, contra lo que producimos nosotros es abismal. Por eso
tenemos que hacer un programa de
mejora y reorientación genética.

Ingeniero zootecnista William Vivanco, director técnico de Vivanco International S.A.C., durante
su exposición en AGROMIN

l Inexistencia de
canales adecuados
de acopio y
comercialización

Otros factores que están afectando
la ganadería es la inexistencia de canales
de acopio y comercialización adecuados, así como la falta de participación
de los productores en la cadena de valor.
Eso es fundamental. Nosotros vamos
al campo, mejoramos, hacemos todo
el trabajo y al final el productor no
tiene un premio por la mejor calidad,
debido a la falta de dichos canales. Y por
lo tanto no hay incentivo para que el
ganadero se interese y en consecuencia
se mantiene en la pobreza.
¿Hay formas de solucionar el
problema? Por supuesto que sí. La tecnología de hoy en día está disponible y
validada. Si a un minifundio de pasto
natural le colocamos pasto cultivado,
aumentaremos 18 veces su capacidad
de carga.

Y si nos vamos a cultivos hidropónicos de forraje podemos aumentarle
en 100 veces la capacidad de carga de
unidad y superficie.
En consecuencia, no se puede
continuar con el pastoreo extensivo
en el minifundio. Tenemos que buscar
sistemas mucho más intensivos en la
priorización de las especies.
El ovino es la especie que ofrece la
mayor rentabilidad y el mercado más
grande a nivel nacional y mundial.
Sin embargo, no está considerado en
ninguno de los planes del Ministerio
de Agricultura.
l La vicuña
Otro tema es la vicuña. El kilo
de fibra de alpaca vale 5 dólares y en
el mejor de los casos 8 dólares. En
cambio, el kilo de fibra de vicuña vale
500 dólares. Entonces ¿por qué voy
a producir alpaca si puedo producir
vicuña?, se preguntarán los productores
campesinos.
Continúa en la pag. 6

A juicio del ingeniero Vivanco el cuy es el menos rentable de las especies que se pueden criar en
la sierra altoandina
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Viene de la pag. 5

La respuesta es que no se puede porque son
animales silvestres. Estamos amarrados por nuestras
propias reglas, nuestras propias leyes.
l Ley de moratoria
Las tecnologías reproductivas existen. Nosotros
hemos instalado un laboratorio que produce más
de 10 mil embriones por año. Con el avance de las
tecnologías reproductivas, una vaca puede producir
más de 100 crías por año. Asimismo, contamos con
tecnología genética que no podemos usar porque
tenemos una ley de moratoria.
Hoy en día se logra el incremento de la productividad y la mejora de la calidad del producto
animal en base al establecimiento de Núcleos Genéticos Élite donde se realiza la selección genética
y subsecuente diseminación de genes utilizando
tecnologías genético reproductivas de punta (IA,
TE, IVP, CLONACION, ICSI, SEXAGE, SELECCIÓN GENOMICA, BIOTECNOLOGIA

E

l exviceministro de Energía y Minas,
Rómulo Mucho Mamani, calificó como
afortunado al presidente de la República,
Martín Vizcarra, porque durante su gobierno
se ejecutarán varios proyectos mineros que
impulsarán la economía del país, generando
desarrollo.
El presidente Vizcarra tiene suerte, porque
durante todo el gobierno de Humala no salió
ningún proyecto minero, ni en el gobierno de
PPK. Entra él y sale Quellaveco, un proyecto de

mina de hierro más grande del Perú, con una
inversión de más de 2,500 millones de dólares;
Corani, en Puno, 700 millones; Tía María va
a salir quieran o no, es cuestión de un mayor
acercamiento con la comunidad, una parte
que todavía no se ha conquistado a todos, es
una minoría. La empresa está trabajando, casa
por casa, está invirtiendo, lo cual debió hacer
desde un principio. El también candidato al
decanato del Colegio de Ingenieros del Perú
adelantó que para el 2019 habrá otra suma
de casi 8 mil millones dólares en inversiones
mineras, con eso, más la reactivación de las
grandes irrigaciones, la culminación de los
Panamericanos, la reconstrucción del norte
que avance bien, hay plata que se dispone para
invertir, sino que el tema de la corrupción que
se ha destapado ha retrasado enormemente
todas las decisiones. Ojalá que se normalice
y vengan años mejores para el Perú.
Ahora en Cajamarca hay que trabajar bastante, las nuevas autoridades tienen una dura
tarea, ojalá Michiquillay camine bien en unos
cuatro años, y Yanacocha, que está invirtiendo
en un proyecto subterráneo, esperamos que la
suma de todos los proyectos, carreteras, presas,
va a ser mucho mejor para el 2020; además hay
un déficit fiscal de casi 3% del Producto Bruto
Interno (PBI), eso también está mejorando; los
decretos de urgencia que dieron para la recaudación han dado cierto efecto, no contundente,
pero ha mejorado mucho a 2% del PBI.
Conga sigue viva y va a representar un buen
aporte para Cajamarca, porque Conga no es

Mercado
de metales

Cobre

D

el 10 y el 17 de octubre, el precio del cobre disminuyó 0,7 por ciento a US$/lb. 2,83. El precio
estuvo afectado por una menor restricción en la
oferta del metal en China.
Oro
Entre el 10 y el 17 de octubre, el precio del oro subió
3,4 por ciento a US$/oz.tr. 1 229,1. En este resultado
influyó el mayor apetito de los inversores por activos de
cobertura al riesgo.

Exviceministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, asegura
que soplan nuevos vientos para el desarrollo.

5,300 millones de dólares, Minas Justa, $ 1,600
millones; entre ambos casi 7,000 millones de
dólares, siendo un impacto muy grande para
la economía peruana.
Como sabemos, agregó, una inversión
jala a otra, pero no solo en la minería, porque
al fin y al cabo todas la actividades económicas se jalan y contagian el optimismo a los
inversionistas en el país, ahora en el futuro
está muy próximo a salir Pampa del Pongo,
en Caravelí, un proyecto de hierro que será la
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MODERNA, MODIFICACION GENETICA,
EDICION GENETICA [CRISPER]), con estas
modernas tecnologías se puede lograr un rebaño de
alpacas hembras y machos que al reproducirse produzcan vicuñas. Sin embargo, todas esas tecnologías
no se pueden usar en el Perú porque tenemos la ley
de moratoria. No se puede usar tecnología moderna.
Finalmente, debemos señalar que es indispensable elevar el nivel científico de nuestra gente en las
universidades. Podemos convencer a los campesinos
en las asambleas, de la importancia de utilizar la
tecnología, pero luego un profesional o autoridad del
distrito genera el pánico -por prejuicio o desconocimiento- y crea un rechazo o miedo hacia la ciencia,
generando que todo se mantenga en atraso.
Es tan importante la ganadería altoandina que
debería ser priorizada como política de estado, donde
converjan todos los sectores: minería, educación,
agricultura, porque es vital para el desarrollo socioeconómico de nuestro país.

“Proyectos mineros impulsarán la
economía en el país”

Tomado de una entrevista por Edgar Jara
- La República de Cajamarca 19/10/2018
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Rómulo Mucho Mamani, candidato a decano del Colegio
de Ingenieros del Perú

Yanacocha, con varios tajos abiertos y pilas de
lixiviación, sino un solo tajo, con una planta
concentradora y una presa de relaves, el área que
va a utilizar va a ser mucho menor.
l Clave
El clima social es auspicioso en Puno. Walter Aduviri, creo, ya tiene otro mensaje respecto
de la minería, es debatible y comprobable, pero
en el fondo, él tiene una dura tarea. Puno también está postrado, tiene un 75% de anemia en
los niños, pero también tiene potencialidades,
la formalización de mineros informales, y la
aparición de litio en Macusani.

Zinc
En el mismo período, la cotización del zinc cayó 1,6
por ciento a US$/lb. 1,20. El menor precio se sustentó en
las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
Petróleo
El precio del petróleo WTI bajó 4,7 por ciento a US$/
bl. 69,8 entre el 10 y el 17 de octubre. Este resultado fue
consecuente con el aumento de los inventarios de crudo,
por encima de lo esperado en Estados Unidos.

Fuente: BCRP, Nota Semanal No. 40, Octubre 18 de 2018
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