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Perú lidera
crecimiento en
la región
El presidente de la Confiep, Roque Benavides sostuvo que a pesar del
entorno político y judicial complejo que se registra en el país, el Perú
continúa liderando el crecimiento económico en América Latina.

Nuevo CITE
Minería y Medio
Ambiente en
Madre de Dios
Invertirán más de S/ 38 millones en mejoras de infraestructura y
nuevos CITE

E
Roque Benavides Ganoza, presidente de la CONFIEP

“

Sin embargo, a pesar del escenario adverso, el Perú sigue liderando el crecimiento
económico de la región y se proyecta que
en el 2019 seguirá siendo así. Según el último
reporte del FMI, el Producto Bruto Interno
(PBI) nacional cerrará con una expansión
de 3.7% este año y se acelerará a 4.1% en el
2019”, dijo.
“Estas tasas de crecimiento están por
encima de las proyectadas para América
Latina y el Caribe, en términos promedio, y
para nuestros socios de la Alianza del Pacífico
como Colombia y México”, agregó.
Roque Benavides destacó que el sector
privado es y seguirá siendo el motor del crecimiento económico del país, como lo evidenció

el comportamiento de la inversión privada en
el primer semestre del 2018 (6.3%).
“Con el apoyo de la inversión pública se
ha podido observar un cambio de tendencia
en la demanda interna, la cual pasó de terreno
negativo en el primer trimestre del 2017 a
crecer más de 6% en el segundo trimestre de
este año, según datos del Banco Central de
Reserva”, indicó.
Benavides reiteró que el buen desempeño
de la economía peruana se mantuvo a pesar de
que en los últimos tiempos nuestro país se vio
inmerso en una crisis política que ha impactado negativamente los niveles de aprobación
ciudadana de todos los poderes del Estado
(fuente: agencia Andina).
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l ministro de la Producción, Raúl
Pérez- Reyes visitó Madre de Dios,
y participó en la inauguración del
Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) privado Minería
y Medio Ambiente, iniciativa del Centro
Tecnológico Minero (CETEMIN).
Pérez-Reyes estuvo acompañado del
presidente del Consejo de Ministros, César
Villanueva, y de los ministros de Energía y
Minas y del Ambiente, Francisco Ísmodes y
Fabiola Muñoz.
El CITE Minería y Medio Ambiente
brindará a los pequeños mineros y mineros
artesanales de la región servicios de análisis
químico y metalúrgico, así como asistencia
en la mejora de sus procesos de extracción
mineral con tecnologías limpias y más eficientes que las que vienen usando.
Además, cuenta con un centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I)
en temas relacionados al cierre de minas y
remediación ambiental de pasivos mineros.
l Convenio de

con adecuados estándares ambientales y de
seguridad minera
Esta tarea se realizará a través de la promoción de servicios vinculados a la formalización,
gestión empresarial y emprendimiento; y con
el apoyo de los CITE.
El titular de Produce junto a su comitiva recorrió las instalaciones del CITE
productivo Madre de Dios, en el distrito
de Tambopata, a cargo del Instituto Tecnológico de la Producción, que promueve los
procesos e iniciativas de emprendimiento
agroindustrial en las mipyme de la región
Madre de Dios.
Pérez-Reyes sostuvo que se viene impulsando la participación del sector privado
en la ejecución e implementación de nuevos
CITE, bajo el mecanismo de Obras por
Impuestos.
Finalmente, indicó que se cuenta con una
cartera de ocho proyectos viables que podrían
ejecutarse bajo esta misma modalidad, por
aproximadamente 150 millones de soles.

En ese marco, los titulares de Produce y Minem
firmaron un convenio de
cooperación interinstitucional por un período de
tres años, para unir esfuerzos y capacidades que
permitan a la pequeña
minería y minería artesanal
ser competitiva y cumplir

Minem avanza en promoción de
minería sostenible

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) avanza en la promoción de la minería sostenible con la creación de la Dirección
General de Promoción y Sostenibilidad Minera y la Oficina
de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana.

del valor total de nuestras
exportaciones.
Remarcó además que
el desarrollo de una minería
social y ambientalmente
responsable contribuye, de
forma importante, al cierre
de brechas en infraestructura, educación y salud, claves
para el desarrollo de todos
los peruanos.
De esta manera, el
nuevo ROF del Minem
establece que la Dirección
Martín Vizcarra en Cotabambas cuando era Vicepresidente. El Presidente
General de Promoción y
ha demostrado en más de una oportunidad su compromiso con el diálogo
Sostenibilidad Minera estará
y la sostenibilidad
encargada de proponer, evaluar
y
supervisar
la política y normatividad
l Poder Ejecutivo publicó un Decreto
minera.
Así
como
realizar acciones de coorSupremo que modifica el Reglamento
dinación,
articulación,
difusión y fomento,
de Organización y Funciones (ROF)
que
promuevan
el
desarrollo
sostenible de
del Minem, en el que se oficializa la creación
esta
actividad
clave
para
el
crecimiento
ecode ambas dependencias.
nómico
del
país.
Precisamente, el 20 de agosto, el minisEl ministro Ísmodes afirmó que este
tro Ísmodes recalcó que la competitividad y
órgano
tendrá, entre sus tareas principales:
sostenibilidad son los principales pilares de
el
destrabe
de permisos para el adecuado
su sector, para el desarrollo de esta impordesarrollo
de
las inversiones mineras en el
tante actividad económica que representa
país,
así
como
el seguimiento cercano del
alrededor del 10 % del PBI y más del 60 %
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órganos de línea: la Oficina de Gestión del
Diálogo y Participación Ciudadana y la Oficina de Gestión de Compromisos Sociales.
a) Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana:
Estará enfocada en atender, participar e
implementar procesos y mecanismos de diálogo, mediación, negociación, concertación
y consulta previa para el adecuado desarrollo
de los proyectos minero-energéticos.
b) Oficina de Gestión de Compromisos
Sociales
Este órgano será el responsable de
identificar y realizar el seguimiento a los
compromisos sociales obligatorios y voluntarios de las empresas del sector Energía y
Minas que forman parte o son suscritos de
forma posterior a la aprobación del Estudio
de Impacto Ambiental. El financiamiento
será con cargo al presupuesto institucional
del Minem, sin demandar recursos adicionales al tesoro público y en las disposiciones
complementarias del D. S. se indica que la
l Diálogo y seguimiento
modificación de los documentos de gestión
a compromisos sociales
deberá realizarse en un plazo no mayor de
El dispositivo legal también establece noventa días hábiles.demostrado en más
que la Oficina General de Gestión Social de una oportunidad su compromiso con el
(OGGS) contará, a partir de ahora, con dos diálogo y la sostenibilidad.
relacionamiento entre la empresa privada,
la población y las autoridades.
La flamante Dirección contará con las
siguientes unidades orgánicas:
1) Dirección de Promoción Minera:
Será la responsable de diseñar las políticas
y normas del subsector minero, garantizando
la cohesión social, el crecimiento económico
y la protección ambiental. También deberá
emitir lineamientos, planes y en su ámbito de
competencias. Estará encargada, además, de
promover la inversión; así como de identificar
potenciales proyectos de minería basados en
estudios e investigaciones.
2) Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera:
Estará encargada de articular a nivel
intersectorial e interinstitucional el diseño
de las estrategias y mecanismos que permitan la sostenibilidad y viabilización de las
inversiones, así como, de otras actividades
de competencia del subsector minero.

Senace es ahora cero papeles

D

Ministro Pérez-Reyes en
Madre de Dios
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Para hacer más ágil y transparente los procesos, el Servicio Nacional
de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)
implementó nueva plataforma de evaluación ambiental.
El Senace es un organismo público técnico especializado, adscrito al
Ministerio del Ambiente cuya tarea consiste en revisar y aprobar los
Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los proyectos de
inversión de mayor envergadura en los sectores Energía y Minas, Transporte, Agricultura y Residuos Sólidos.

cooperación

LOGÍSTICA
Santiago Bada
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esde el 21 de agosto entró en funcionamiento la nueva Plataforma
Informática del Senace, denominada EVA, que tiene por finalidad hacer más
ágil y transparente el proceso de evaluación
ambiental. Así, el Senace se convierte en la
primera entidad del sector ambiental en ser
cero papel y una de las primeras del gobierno
en contar con interoperabilidad con otras
entidades.
A través de la Plataforma Informática
del Senace se podrán tramitar los siguientes
procedimientos: Evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental detallado (EIA-d),
de la modificación del EIA-d, del Informe
Técnico Sustentatorio (ITS). También la
clasificación de proyectos de inversión y

aprobación de términos de referencia; y la
Certificación Ambiental Global (IntegrAmbiente), entre otros.
El proceso se automatiza desde el ingreso del documento, la evaluación hasta
la resolución directoral, incluyendo las
opiniones de otras entidades.
“Nos sentimos orgullosos de presentar
la nueva Plataforma Informática del Senace,
financiada por el Proyecto MEGAM de la
Cooperación Canadiense por más de un
millón 450,000 soles, que permite al Senace
lograr más autonomía, mejorar la tecnología
y ganar en agilidad y transparencia”, señaló
el jefe del Senace, Patrick Wieland.
El uso de esta plataforma, creada por
la empresa Cibernos Consulting, se dará

de manera gradual y ordenada, y tendrá un
periodo de prueba durante los próximos
tres meses en el que su uso será voluntario.
Pasado este periodo el uso será obligatorio
para todos los trámites arriba señalados.
EVA tiene como principales ventajas
la interoperabilidad con otras entidades,
uso de documentos digitales con valor
legal (firma digital), uso de complementos
geo referenciales, monitoreo interno de los
expedientes y tablero de control, uso de
buzón/casilla de notificaciones, seguridad
y escalabilidad, disminución de tiempos en Jefe del Senace, Patrick Wieland
búsqueda de documentación, y uso desde la evaluación ambiental sea más eficiente y
dispositivos móviles.
realmente digital.
Es importante recordar que esta inil Interoperabilidad
ciativa es producto del trabajo coordinado
Con EVA, el Senace impulsará las y articulado con la Secretaría de Gobierno
disposiciones del Decreto Supremo N° Digital de la Presidencia del Consejo de
008-2018-MINAM, para la implementa- Ministros y los ministerios y entidades
ción, operación e interoperabilidad de la Pla- que participan en la evaluación ambiental,
taforma Informática de la Ventanilla Única demuestra el compromiso del Estado de
de Certificación Ambiental gestionada por trabajar en equipo para el beneficio de todos
el Senace, impulsando de esta manera que los peruanos (fuente: agencia Andina).
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SE DEBE APROVECHAR LA INTEGRACIÓN AL MERCADO DEL AGRICULTOR DE LA COSTA:

Propuesta de una moderna estrategia para
el desarrollo de la agricultura en la sierra
En las presentaciones de los artículos centrales, de cuatro de nuestras ediciones anteriores de Minas y Petróleo, hemos hecho hincapié
en el hecho incontrastable de que la minería no tiene problemas de
financiamiento, como consecuencia del interés que existe en grandes
trasnacionales, en la explotación de los recursos mineros que existen
en el Perú; mientras que un caso diametralmente opuesto es el de la
agricultura que si tenía escasez de financiamiento, el mismo que la
minería puede y está dispuesta a proporcionar.
Agregábamos que esa era una de las premisas que explicaban el nacimiento en junio de este año de “AGROMIN, una Convención Agro
Minera bajo el lema - Agro y Minería unidos por naturaleza y soportes
del desarrollo nacional”.
Para el ingeniero Juan Manuel Benites, presidente del Instituto Crecer,
ex ministro de Agricultura y consultor internacional, la agricultura de

Juan Manuel Benites, presidente de “CRECER” y
ex ministro de Agricultura

P

ara comenzar creo que puedo decir
que fui el primer, y quizá el único,
ministro de “agro-minería” que ha
tenido nuestro país; ya que siendo ministro de agricultura, durante un mes, estuve
encargado del Ministerio de Energía y
Minas.En consecuencia, creo conocer
perfectamente la problemática de ambas
actividades y por lo tanto estar en condiciones de participar en lo que es central
en este evento: debatir y sacar provecho
de las experiencias con las que contamos,
para alcanzar las sinergias que requiere el
Perú con miras a su desarrollo.
Quisiera iniciar mi presentación recordando una frase de Albert Einstein, que
resume gran parte de la filosofía con la que
trabajamos en el Instituto CRECER que
presido: “Si buscas resultados distintos no
hagas siempre las mismas cosas”. Concretamente, eso significa buscar la innovación. Los
peruanos debemos ser personas creativas, innovadoras, que busquen permanentemente,
modos distintos de hacer las cosas.
Ya hemos demostrado, en el pasado,
que podemos serlo. Si no, miren lo que
hicimos. Hace 25 años en La Libertad
había zonas desérticas (señala la lámina 1)
que hoy lucen cultivadas y verdes (señala
la lámina 2). Estos peruanos “se pusieron

las pilas”, trabajaron duro, se sacrificaron
y apostaron en un momento distinto al de
hoy en día, cuando ya está consolidada la
agricultura en la costa. ¡Estos peruanos lo
lograron! Eso demuestra que con voluntad
y entusiasmo, se pueden hacer cosas maravillosas y no tenemos que ir hasta Israel
para verlas.
l ¿Cual es el panorama 		
mundial que enfrenta
la agricultura del Perú?

Debemos partir por examinar cuál es el
panorama mundial, en la actualidad, de la
agricultura para que podamos posicionarnos
ventajosamente. En las últimas décadas
hemos tenido un despegue enorme en la
agricultura, el segundo generador de divisas
en el país. Sin embargo, todavía no estamos
ni siquiera en la mitad de lo que podríamos
lograr. ¿Y eso por qué? Porque existe la posibilidad de aprovechar una demanda que
es absolutamente creciente.

La población del mundo crece todos
los días, cada segundo, y se prevé que al
2050 la población del mundo alcanzará los
10 mil millones de personas ¿y qué hace y
qué hará toda esa población?: comer. Eso
significa una demanda agrícola expectante y
el Perú, así como es un país minero, también
es un país agrario. Las tasas de crecimiento
poblacional del mundo son enormes y ya
no sólo en China.
Hoy en día, India ha superado a China en ese crecimiento. Y digo esto porque
hacia allá estamos direccionando nuestros
esfuerzos por abrir mercados. Hoy el Perú
está muy metido en India y eso es fundamental para el futuro de nuestra producción
agrícola.
Como economista que soy, otro tema
importante que he analizado es el de la
oferta de alimentos, y ésta no está reaccionando en paralelo con la demanda. Existen
espacios de mejora, pero estos son aprovechados a una velocidad menor, respecto

la costa está experimentando un boom a tasas de crecimiento porcentualmente mayores que las que experimentó la minería hace algunos
años y en consecuencia la que realmente carece de financiamiento es
la de la sierra, cuyas tierras en su mayoría pertenecen a agricultores
minifundistas.
Por otra parte, si bien el financiamiento que le puede proporcionar
la empresa minera al pequeño agricultor de su área de influencia, le
permitiría a este mejorar su productividad por un tiempo y reducir
marginalmente su pobreza, si no aprende a mirar al mercado y no
abandona el modelo de oferta para integrarse con las empresas mineras y las de los agricultores de la costa, ya integrados al mercado,
no dejará de ser pobre.
A continuación presentamos una versión editada y resumida de la
referida conferencia del ingeniero Juan Manuel Benites.

cientemente, es al enorme esfuerzo que se
está llevando a cabo en el mundo para ir
hacia energías menos contaminantes, para
lo cual se están utilizando alimentos para
producir biodiesel. Es decir que hay una
oferta de alimentos que se está dirigiendo
a una demanda distinta a la tradicional, lo
que abre al Perú nuevas posibilidades de
mercado para su agricultura.
l El futuro

al crecimiento poblacional. Eso se debe a
que una gran proporción de la población,
no sólo en el Perú, sino en el mundo está
abandonando la agricultura, el campo, al
ser atraída por las grandes ciudades que
requieren de trabajadores para desarrollar
industrias y servicios; lo que explica los
grandes subsidios que destinan las potencias de la Unión Europea para sostener su
agricultura.
Lo señalado nos lleva a una primera reflexión: los países que tienen una agricultura
con ventajas para crecer tienen la oportunidad de ser quienes cubran los espacios que
otros dejan. No solo en el lado agrícola, en
el lado pecuario por ejemplo, el incremento
de la producción que se requiere para cubrir
la demanda insatisfecha es de 20%, para lo
cual el esfuerzo requerido es inmenso. En
consecuencia, existe una brecha de demanda
insatisfecha que nuestro país está llamado a
contribuir a cubrir.

l Cambio climático:
riesgo y oprtunidad

Otro aspecto que no podemos dejar
de mencionar es el relativo al riesgo del
cambio climático que, ineludiblemente, nos
afectará ya que el Perú está entre los cuatro
o cinco países que serán más impactados
por ese fenómeno. Sin embargo, también
debemos mirarlo como una oportunidad ya
que, si somos previsores, si tenemos el oro
en bruto que representa nuestra agricultura
y nos preparamos para enfrentar ese cambio
climático podríamos beneficiarnos de la
conjunción entre minería y agricultura.
Con esa unión sacaríamos provecho del
privilegio de poseer 85 microclimas de
los 103 que existen en el ámbito global.
Entonces, el cambio climático según como
se mire es un riesgo, pero también puede
ser una oportunidad. Otro asunto al que
se le está dando singular importancia re-

hay que hacerla más productiva. Aún en el
Perú eso no se discute, habrá que abrir el
debate pues no podemos corrernos toda
la vida. Vamos a tener que identificar, en
algún momento, qué cultivos, qué zonas
vamos a trabajar con esa tecnología.
Por el momento, podemos ganar
productividad mejorando lo que hoy en
día tenemos, considerando asuntos fundamentales como la optimización del riego.
Por ejemplo, actualmente tenemos hectáreas
de la agricultura
en la costa que se riegan por gravedad y
¿Cuál es la dinámica que experimentará están sembrando arroz que requieren 25
la agricultura, en los próximos años, en mil metros cúbicos por hectárea.
Eso es un crimen. Con riego tecnifiespecial en países como el Perú?
Más tierras sólo existen en pocas par- cado se lograrían producciones mayores
tes. En consecuencia, para cubrir la mayor usando menos recursos hídricos. Sin
demanda se mirará a la productividad y por embargo, y esto es lo interesante para la
eso se discute recurrir a los transgénicos, minería, no debemos dejar de mirar la
pues cada hectárea debe producir más para sierra, con sus climas maravillosos y valles
alimentar a más personas. En consecuencia, altoandinos. Hay terrenos disponibles no

tan grandes, pero que tienen buen suelo y
agua. Son espacios que podemos ganar y en
ellos alcanzar altos niveles de productividad
muy rápido, porque están siendo trabajados
con una inversión tan insignificante que con
poco esfuerzo se podrán lograr excelentes
resultados ¡Allí es donde la minería puede
ayudar!
l Minería y agricultura:
destinados a ser socios

¿Cuál debe ser la estrategia? Producir
alimentos es y será un gran negocio para
el Perú. No hay pierde. En exportaciones
estamos creciendo a un ritmo de 15%
anual. A ese ritmo, para el 2021, vamos
a duplicar nuestras exportaciones y les
aseguro que esto aún no es ni la mitad de
lo que podríamos lograr en los próximos
20 o 30 años.
Por eso, “oído a la música”: minería,
tienes un socio pesado y grande, como es la
agricultura, que puede significar desarrollo
para el país y para muchas familias pobres.
Y podemos aprovechar esta circunstancia
porque, además, el Perú está octavo en el
mundo en disponibilidad de agua; un elemento indispensable para la vida. Tenemos
gran cantidad de agua, pero no siempre la
tenemos donde más la necesitamos. Para
superar esa desventaja hace falta infraestructura.
Al respecto, cabe traer a colación que
hemos pasado del boom minero de la década pasada, donde los precios de los minerales crecieron exponencialmente, al boom
de las agro exportaciones que ha superado,

porcentualmente, al de la minería como se
puede observar en el Gráfico No. 1. El dato
duro, estadístico, nos dice que la apuesta
tiene que estar por hacer de la agricultura
el motor adicional al de la minería, para el
desarrollo económico del país.
l No nos debemos dejar 		
ganar por la demagogia

Primero, hay que recordar que en
el Perú se tiene la idea que la minería y
la agricultura están en competencia para
posesionarse de los recursos que necesitan
para su proceso productivo y que la pugna
por la posesión de esos recursos muchas
veces sería desleal.
Sin embargo, analizando el destino de
los dos más importante de esos recursos,
vemos que la agricultura usa el 80% del
agua y ocupa el 30% del espacio territorial;
mientras que la minería sólo usa el 2% del
agua y ocupa el 1.5% de dicho espacio.
Ese dato preciso nos dice que hay que
mirar las cosas en su verdadera dimensión
y que los peruanos no debemos dejarnos
ganar por la demagogia de algunos movimientos o grupos que están tratando de
enfrentar a ambos sectores.
Si bien es cierto que la agricultura y
la minería comparten recursos humanos,
tierra y agua, el aprovechamiento de los
mismos se puede hacer de manera armónica porque hay suficiente para todos y
porque de esa manera, y usando tecnologías
de punta, se pueden multiplicar los beneficios que ambos sectores pueden obtener
de esos recursos.
Continúa en la pag. 6
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de metales

Viene de la pag. 5

Hay un reto que debe ser compartido, pero
que casi siempre es mirado exclusivamente por
el lado público. Y yo, como ex ministro, tengo
que ser honesto y al respecto puedo decir que, si
está solo, poco es lo que puede hacer el Estado
por cambiar esta situación. La invitación hoy
en día es que todos nos unamos. Tenemos una
cantidad de hectáreas, bajo riego, todavía muy
por debajo de lo que debemos aspirar. Asimismo, carecemos de suficiente financiamiento y
asistencia técnica y por lo tanto pretender que
el Estado cubra todas esas necesidades es una
utopía. El programa “Mi Riego” que empezó
en el gobierno anterior ha ayudado mucho,
pero ha perdido velocidad. Ojalá que se llegue
a recuperar pero de cualquier manera seguirá
siendo insuficiente.
l La agricultura es
un negocio a escala

Sumar esfuerzos, bajar los costos de transacción
y hacer “matching”. Crear una cadena de valor
que sea rentable. Eso es lo fundamental. El resto
son papeles firmados por ministros, que luego
se van y que los nuevos gobiernos no desean
reconocer. Y eso no va a cambiar la situación.
O hacemos negocio y ganamos plata o simplemente no va a caminar el tema del desarrollo
de ambas actividades: minería y agricultura, de
manera conjunta. La alternativa son los programas sociales que pueden ser muy buenos, pero
que son temporales. El mejor programa social es
el trabajo, plata en el bolsillo, no hay alternativa
comparable. Del razonamiento anterior nace
la propuesta del instituto “Crecer”: Sumemos
a todos y si tenemos identificado un potencial,
un producto, hay que trabajar.
de Láctea) para un mercado que tiene muy poca
oferta y una brecha de demanda muy grande.
l Identificar el mercado
Y esto nos va a llevar a un cambio de chip: el
y elaborar un plan
pequeño productor, que estaba acostumbrado
de negocios
a sembrar lo que el papá sembraba y lo que el
Nosotros, en el instituto, estamos desa- abuelo sembraba, en una cadena generacional
rrollando con “Láctea” una empresa ganadera hacia atrás, tiene que aprender a conocer de
líder, una propuesta de ovinos con una empresa mercados. Y eso es un proceso. Nadie niega que
minera. Si ya tenemos identificado el mercado el productor pueda llegar a ser un empresario,
lo que ahora tenemos es un plan de negocios. ojalá todos pudieran llegar a ser empresarios
¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Sumar al algún día, pero hay que dar pasos, primero hay
Estado con sus servicios, con riego, con sani- que gatear, para luego caminar y después correr.
dad, con innovación (porque hay que seguir Y si uno tiene al lado a alguien de quien puede
mejorando todos los días), con carreteras, pero y quiere aprender, será mucho mejor. Y ese es
ya sobre un territorio, sobre una oportunidad el empresario grande, el agroexportador de la
identificada. No sobre acciones dispersas, agricultura moderna que ya está entrenado y
porque si uno mira las cifras sobre ejecución que juega en las grandes ligas, que ya compite
de inversiones, estas son enormes ¿Y cuál fue en la “Champions”, que puede llegar ahora a
el impacto? Muy poco, porque no estuvieron asociarse con la minería y el pequeño productor
focalizados sobre un territorio en donde uno y sacarlo de un espacio en el que estaba condepudiera ver dónde arranca y dónde termina un nado a seguir en la pobreza.
Entonces, el modelo de antes, muy de
proyecto y en consecuencia, con toda justicia,
estar en condiciones de poner en la ubicación oferta, muy destinado a mejorar la productivide ese proyecto, al concluirlo, un cartel con el dad del pequeño productor agrario, sin mirar el
mercado, ha dado paso hoy en día a un modelo
anuncio: “zona libre de pobreza”.
de demanda, un modelo integrado, del espacio
l El pequeño productor
territorial que a su vez es más justo.

Otro problema es la dispersión. El sector
que más ha crecido, en número de unidades,
es el de la pequeña agricultura, pero esto ha
sido porque se ha atomizado. Por eso, cuando
escucho a alguien opinar sobre límite de tierras,
de acumulación de tierras, me pregunto: ¿En
qué país vive? Porque aquí lo que estamos experimentando es todo lo contrario: hay una dispersión mayor. La agricultura es un negocio de
escala, por eso es que necesitamos urgentemente
acumular y no dividir. Por eso es importante
no perdernos en la ideología. Un ejemplo de
cómo nos podemos perder en la ideología es el
que estamos observando, actualmente, cuando
es cuestionada la Ley de Promoción Agraria,
con lo cual se desenfoca nuevamente el tema.
“Ya ganaron los grandes”, aducen, pero olvidan
que ese no fue el objetivo de la ley. El incentivo
fue para que se puedan ganar nuevas hectáreas,
para que pueda haber nuevos emprendimientos
y en ese propósito estamos a la mitad de lo que
se puede alcanzar. Actualmente, estamos en un
momento propicio para llevar la agroindustria
tiene que aprender a
a la sierra y a la selva. Y justo ahora es cuando
identificar mercados
hay quienes quieren cortar el beneficio de la ley.
Es un contrasentido, aunque hay aspectos que
La única manera para tener éxito en esta
sí se pueden discutir y ajustar.
clase proyectos es juntando, en un espacio, todos los esfuerzos para desarrollarlo. La minería
l Hay que crear cadenas de
va a poner su relacionamiento comunitario, su
valor que sean rentables
conocimiento del territorio, de alguna manera
Por lo señalado, tiene que haber un cambio sus recursos financieros, balanceando el riesgo
de paradigma. Un tema central es que debemos del empresario que sube de la costa y que contrimirar al desarrollo territorial como el eje para buirá con asistencia técnica, acompañamiento.
alcanzar nuestros objetivos de trabajo. No hay
Si actuamos así, vamos a tener una cadeotra forma. Y es obvio que debemos conocer, na de valor que será totalmente transparente,
a cabalidad, la potencialidad de una zona para porque como hay un recurso que no lo pone
poder desarrollarla adecuadamente. Y eso es el inversionista que viene de afuera, sino la
mercado. No hay otra forma. Los esfuerzos del minería soportando al pequeño productor, ésta
Estado se manifiestan por la visita a las zonas tendrá entonces el derecho de participar en una
y su planificación para el desarrollo y eso está cadena integrada hasta el final y recibir, incluso,
muy bien, pero hay almacenes repletos de pa- parte de lo que se haya logrado en el precio final
peles que al final no sirven para nada.
de venta en el mercado internacional.
Pero si entendemos que hay un potencial
Es un modelo completamente agresivo,
asociado a mercado, que hay empresarios que muy diferente en la escala de producción. Aquí
quieren jugársela porque ellos ven un negocio no estamos hablando de llevar al mercado un
de riesgo, al que están acostumbrados y saben poco de papa porque ese no es el enfoque. Este
manejar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? es un enfoque de trescientos mil animales (caso

l Tres requisitos
Para alcanzar el éxito, con la propuesta
descrita del instituto Crecer, hay tres requisitos
y el primero es aceptar un nuevo paradigma:
“Si mi vecino está bien, yo estoy bien”. Si no
me creo eso, entonces, mejor, ni avancemos
sobre este tema.
Esta es una visión de desarrollo territorial
En este modelo todos ganan y si todos ganan,
no hay conflictos. Es necesario que nos creamos
eso, que el empresario minero no piense que
porque paga los impuestos el problema lo resolverá el Estado. Porque si piensa así, los conflictos estarán asegurados y yo tengo la experiencia
porque he estado en varios. Es importante que
piense: “¿cómo me sumo a este esfuerzo?” Esta
vez no va solo. Vienen, ahora, empresarios agrarios de costa, modernos, que están dispuestos
a compartir el riesgo con él. Con ese acompañamiento al empresario minero, aún cuando
está incursionando en un negocio que no es
suyo, se le reduce el riesgo. El segundo requisito
es aceptar que “todos sumamos”, que todos

Al 31 de Agosto del 2018
Cobre

D

el 22 al 28 de agosto, el precio del cobre subió
2,0 por ciento a US$/lb. 2,78. Este comportamiento se asoció a una mayor demanda de China
y a menores inventarios en la Bolsa de Comex. A nivel
global, el Perú ocupa la segunda posición como productor
de este metal..
Oro

somos importantes y que hay que ir a un solo
objetivo: la focalización. El empresario minero
no puede ir sólo como empresa minera, mejorar
lo que hay allí, repartir un par de cheques, sin
el Estado, sin el mercado. Eso puede funcionar
en proyectos muy pequeños, pero de ninguna
manera cambiará la situación de pobreza de su
zona de influencia. Lo que se trata de alcanzar
es un impacto medible, directo a la vena en
ingresos. Y el tercer requisito, un tema que es
central: confianza. Si yo me meto en esto, si yo
soy capaz de tener un plan de negocios, si yo voy
a invertir capital de riesgo, entonces tengo que
cumplir. Estamos cansados de actas, de gobiernos que una vez que cambian, el que sigue dice
que no valían, como si el apellido “gobierno” se
lo hubieran cambiado. Deben recordar que ya
no representan a un partido político, representan
al Estado peruano. Por lo tanto, lo que se firmó
se cumple. Pero eso tiene que estar plasmado
en un plan de negocios, con objetivos y metas
concretas. Este es el modelo que puede cambiar
el nivel de compromiso de los gobiernos, como
hemos podido ver hasta el momento.
l Predictibilidad de ingresos

En el mismo período, el precio del oro subió 1,3 por
ciento a US$/oz.tr. 1 212,3. La subida fue favorecida por
la depreciación del dólar, atenuado por el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El Perú se mantiene en
el sexto lugar como productor mundial de oro.
Zinc
Entre el 22 al 28 de agosto, la cotización del zinc
subió 3,9 por ciento a US$/lb. 1,15. El mayor precio se
sustentó principalmente en la reducción de los inventarios
globales de este metal. Perú se consolida como el segundo
aportante de la oferta a nivel mundial.
Petróleo
El precio del petróleo WTI bajó 0,8 por ciento a
US$/bl. 68,5 entre el 22 y el 28 de agosto. Este resultado
fue consecuente con el recorte mayor a lo acordado en la
producción de crudo de la OPEP.

Minam apoyará
formalización en
Madre de Dios

en un negocio de escala

A dónde esperamos llegar: hay que ser
concretos en esto. Crecer a más de 4% anual
de promedio en agricultura y puede ser un
poco más si es que este modelo funciona y
eso que aquí no hemos incluido a la parte
forestal. Todavía tenemos mucho por recorrer. ¿Llegaremos a los US$ 10 mil millones
de exportaciones anuales? Con un modelo
agrominero como este, sin duda se puede
hacer y los superaremos. Se puede hacer con
mayor velocidad ¿Y para qué? El objetivo
debe ser: reducir la pobreza, poner ingresos
en las familias, para que tengan proyección
de ingresos seguros, alquilando su tierra, poniendo su mano de obra, esperando apostar
a un negocio rentable, porque eso es lo que
quiere un pequeño agricultor. Un productor
de sierra para salir de la pobreza necesita tener
previsto cómo va cubrir el costo de enviar a
sus hijos al colegio, si se enferman como los
va a curar y como hacer si algún día quisiera
cambiar su residencia. Para todo eso requiere
predictibilidad de ingresos. Y quien lo puede
asegurar: sólo un negocio de escala.

Fuente: BCRP, Nota Semanal No. 33, Agosto 31, 2018
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Un equipo técnico del Ministerio del Ambiente
(Minam) brindará apoyo técnico en el proceso
de formalización de la pequeña minería que
inició el lunes 3 de setiembre el Gobierno
Regional de Madre de Dios, informó la titular
de dicho portafolio, Fabiola Muñoz.

a ministra asumió los compromisos de apoyo técnico
durante su participación en
la inauguración de laboratorios
y planta de procesamiento del
Centro de Innovación Tecnológica Minería y
Medio Ambiente (Cetemin) de Puerto Maldonado, acogiendo el compromiso del gobernador
regional Luis Otsuka, quien consideró este
proceso como “imprescindible”.
Previamente, la ministra Muñoz acompañó al presidente de la República, Martín Vizcarra, en la inspección a las obras de la planta de
tratamiento de las aguas residuales en la zona
de Laberinto, provincia de Tambopata, donde
-según expresó- se está trabajando de manera
conjunta para concretar en los próximos meses
esa infraestructura para tratar el agua residual,
a fin de evitar la contaminación.
“Aquí en Madre de Dios hay algunos avances en la pequeña minería, pero se ha definido
también que hay lugares donde no está permitido la actividad minera”, afirmó, precisando

que eso es parte de las acciones de control que
está retomando el Estado. Asimismo, dijo que
hay un proyecto de construcción de un relleno
sanitario en esa localidad, que forma parte de
los 31 rellenos a nivel nacional que se están
trabajando coordinadamente con los gobiernos
locales. Precisó también la necesidad de que la
población comprenda el valor y la importancia
de reducir la generación de residuos sólidos, lo
cual debe estar acompañado de información
sobre las rutas del recojo.
A ello se suma otro componente: dar valor
agregado a los residuos para poder reutilizar
cartón, metal, vidrio y papel; y valorizar al
compost (fertilizante natural) que se obtiene
de los residuos orgánicos. La ministra Muñoz
expresó sus expectativas de que el gobierno
local pueda manejar adecuadamente los
residuos, así como la disposición final; ello
en beneficio de la población. “El tema de los
residuos sólidos no es un asunto de contaminación ambiental, es también un asunto de
salud pública”, remarcó.
Luis Otsuka, gobernador regional de Madre de Dios
haciendo uso de la palabra
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