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Kuczynski señala que hay interés 
chino en la Oroya

Homenaje a Mario Cedrón en la 
universidad Católica

Ante la pregunta al presidente,  de una 
periodista de “Canal N”, sobre si 
“alguna posibilidad sobre Doe run 

se había visto” en su viaje, el presidente 
respondió:

“Se ha hablado con algunos inversio-
nistas que están interesados en el Complejo 
Metalúrgico de La Oroya, no en Doe run 
porque ya Doe run no maneja eso. eso 
está siendo manejado por una empresa que 
se llama Dirige, que ha sido contratada por 
los acreedores de los cuales el más grande es 
el estado peruano; pero hay muchas ideas 
positivas incluso un grupo con el cual habla-
mos, que  es un grupo ambiental industrial, 

Dentro de los temas explorados en su visita a China, por el Presidente 
Pedro Pablo Kuczynski, estuvo la de conocer el interés que podría existir 
entre los inversionistas de ese país por los activos que fueran de Doe 
Run: el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la unidad Minera 
Cobriza (uMC). 
Al parecer ese interés existe, según las declaraciones del Presidente 
de la Republica, quien además precisó que la empresa Doe Run ya no 
maneja esos activos, como parecen creerlo muchos periodistas que 
siempre se refieren a la adquisición de la empresa Doe Run y no de las 
dos unidades que le pertenecieron. 

piensa que se podrían mantener los 1,600 
trabajadores que hay ahí ahora”.

l	El nuEvo plazo

Como se recordará el pleno del Congreso 
aprobó el 25 de agosto -por 108 votos a favor, 
cero en contra y cinco abstenciones- un pro-
yecto de ley que otorgó una prórroga extraor-
dinaria de un año adicional al plazo ordinario 
establecido en un proceso de liquidación en 
marcha de una empresa, situación en la cual se 
encontraba la compañía metalúrgica Doe run 
perú, la misma que, como lo precisó el presi-
dente, ahora era propiedad de los acreedores 
y ya no de la matriz en los estados Unidos. 

Bajo ciertos requisitos el referido plazo de 
un año podría ser extendido por un año 
más por el poder ejecutivo.

l	Modificación 
 dEl convEnio

posteriormente la Junta de Acreedo-
res de Doe run perú, presidida por el 
Ministerio de energía y Minas (MeM), 
aprobó el 29 de agosto la modificación 
al convenio de liquidación en marcha. 
entre los puntos aprobados figuró la 
prórroga del plazo y algunas condiciones 
del proceso que facilitan la  venta de los 
activos de la empresa conformados por 
el Complejo Metalúrgico de La Oroya 
(CMLO) y Unidad Minera Cobriza 
(UMC).

La aprobación de la modificación del 
convenio para retomar la subasta de los 
activos de Doe run consideró la amplia-
ción del plazo de la liquidación en marcha 
hasta el 27 de agosto de 2017. 

Asimismo, que la liquidadora Dirige 
debe presentar en un plazo máximo de 
30 días un plan de trabajo que viabilice la 
venta de dichos activos. 

Tras llevarse a cabo la votación para la 
modificación del convenio, el resultado fue 
de 87.9 por ciento a favor, cinco abstencio-
nes y un voto en contra. Las abstenciones 
fueron de Volcan Compañía Minera S.A.A, 
AFp Integra, Depósitos Químicos Mineros 
S.A., Factoría Metálica Haug S.A y prima 
AFp. en tanto, la acreencia laboral votó 
en contra.

rosario patiño, presidenta de la Junta 
de Acreedores en representación del minis-
terio de energía y Minas (MeM), señaló 
que “los acreedores han acordado la exten-
sión del plazo para buscar soluciones dentro 
del marco de la ley concursal y el derecho 
aplicable para este tipo de procesos, con 
el objetivo de lograr la venta del complejo 
metalúrgico y la unidad minera”.

Con motivo de cumplir 
40 años de labor docente 
en la Universidad Ca-

tólica del perú, los exalumnos y 
alumnos de la Sección Minas de 
esa universidad le rindieron un 
merecido homenaje al ingeniero 
Mario Cedrón Lassus, el mismo 
que fue organizado por el bachiller 
Cayo Soto Buendía, presidente de 
International Society of explosives 
engineers (ISee) Student Chapter 
pUCp. 

entre los asistentes estuvieron 
distinguidas personalidades de 
los diferentes ámbitos del sector  
minero, destacando los ex vice-
ministros de Minas: Juan Carlos 
ramírez y rómulo Mucho; Nestor 
Valqui Matos, ex congresista de la 
república; Daniel Torrealva Buen-

día, ex decano de Ingeniería de la 
pUCp; raúl Benavides Ganoza, 
Vice presidente de Buenaventura 
y destacado promo-
tor de CeTeMIN; 
Isaac ríos uno de 
los fundadores de 
CeTeMIN; la Dra. 
Silvia Iglesias, De-
cana de la Facultad 
de Geología, Minas, 
Metalurgia y Geolo-
gía de la UNMSM; 
Jorge Ardila Aré-
valo, ex presiden-
te del IIMp y del 
Capítulo de Minas 
del CIp, Benjamín 
Jaramillo Molina, 
presidente del Capítulo de Minas 
del CDLima CIp, James Valen-

zuela, presidente CeO 
de reSeMIN, entre las 
más de cien asistentes que 
colmaron el auditorio.

Se dio lectura a una 
carta enviada desde espa-
ña, por rafael Fernández 
rubio, Doctor Ingeniero 

de Minas, Catedrático emérito 
de la Universidad politécnica de 
Madrid, premio rey Jaime I a la 
protección del Medio Ambiente 
y presidente Vitalicio de la AIeS-
MIN y quien se cuenta entre los 
admiradores de la labor profesional 
y académica de Mario Cedrón, 
como lo demuestra el contenido de 
su carta, de la cual reproducimos 
las primeras líneas:

“40 años en la historia de la 
humanidad no son nada, pero 
pueden serlo, y mucho, cuando la 
vocación lleva al más sublime de 

los quehaceres: el de transmitir co-
nocimientos, el de regalar saberes, 
el de abrir las puertas del futuro a 
nuestros jóvenes; y eso, día a día, 
durante 40 años, da para mucho”.

por razones de espació no nos 
es posible reproducir el discurso 
completo de agradecimiento del 
ingeniero Cedrón, necesariamente 
extenso, porque aún más lo es la 
obra realizada, pero no podemos 
dejar de hacerlo con dos párrafos 

que resumen lo logrado con 
su vasta obra académica y 
profesional.

“He dedicado buena 
parte de mi vida a la univer-
sidad, mi mayor satisfacción 
es encontrarme con mis ex 
alumnos y recibir sus mues-
tras de simpatía, muchos de 
los cuales ocupan hoy altos 
cargos en la industria minera. 
Soy fervorosamente univer-
sitario, amo mi magisterio, 
mi condición de profesor 
la entiendo como un deber, no 

como un derecho y 
menos a la pedan-
tería. por eso tengo 
en alto concepto el 
respeto mutuo, en 
primer lugar con mis 
alumnos y no menos 
con mis colegas, más 
aun si uno de los 
cursos que dicto es 
Ética. Me confieso 
profundamente ca-
tólico, apostólico y 
romano, me man-
tengo fiel a la identi-
dad católica que debe 

mantener toda universidad que 
quiera llamarse católica y más aún 
pontificia. Agradezco a 
Dios todo lo que me ha 
dado, soy un soldado que 
no se licencia al cabo de 
unos años, sino que con-
sidera su tarea docente 
como algo a perpetuidad, 
aunque por mandato de 

la ley o disposiciones internas de la 
universidad uno tenga que jubilar-
se en algún momento.

Todo este esfuerzo como edu-
cador no serviría de nada si no 
dejara una huella de ética social 
e intelectual en mis alumnos, no 
puedo garantizar que haya sido en 
todos los casos, pero si en la gran 
mayoría. 

Ciertamente el conocimiento, 
la técnica, los métodos son flor de 
primavera que irremisiblemente 
caerán y se renovaran, cuando las 
universidades decaen es porque sus 
maestros olvidan que el rastro de 
las ideas es como el de la nave en 
el agua y el de la conducta como 
el del arado en la tierra”.

El Ing. Raúl Benavides destacó la trayectoria de Mario Cedrón, con quien ha compartido 
esfuerzos institucionales.

Isaac Ríos cofundador de CETEMIN, con Mario Cedrón, le hace entrega de un 
recordatorio por sus 40 años de labor docente

Néstor Ignacio Fukasawa entregó un recordatorio 
al ingeniero Mario Cedrón, en representación de los 
estudiantes de la Universidad Católica

Isaac y Dorita Ríos con el 
homenajeado Mario Cedrón 
y su esposa Susana

Isaac Ríos, el ex congresista 
Nestor Valqui, Mario Cedrón y 
Daniel Torrealva, ex decano de 

Ingeniería de la PUCP 
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El presidente Kuczynski con el primer ministro de China, 
Li Keqiang
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Ministro niega intención de 
privatizar Petroperú

Durante su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, 
el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo negó que se 
busque aprovechar las facultades legislativas solicitadas para 
privatizar Petroperú. En tal sentido, recalcó que el objetivo es 
buscar que dicha empresa estatal se modernice y se garantice 
una operación segura del Oleoducto Nor Peruano (ONP).el ministro Tamayo negó en su 

presentación en el Congreso 
que el ejecutivo tenga la in-

tención de “tercerizar” las actividades 
de la empresa petrolera e incluso uti-
lizó el argumento de que, si este fuera 
el caso, sería muy difícil concitar el 
interés de inversionistas privados.

entre los objetivos que se buscan 
con el pedido de facultades legislati-
vas en este tema, está el de reanudar 
las operaciones del ONp, en el cual 
se han producido derrames, y por lo 
tanto se están diseñando medidas de 
emergencia que permitan una rápida 
operación segura en el mismo, ga-
rantizando su operatividad, explicó. 

Se busca, en tal sentido, un 
marco legal que permita a petroperú 
coordinar el accionar de las diversas 
entidades del estado cuando se pre-
senten casos como estos. 

Además, la intención es esta-
blecer sanciones severas para los 
responsables de atentar contra la 
infraestructura vinculada a los hidro-
carburos, tipificando estas acciones 
como delitos.

De igual manera, el ministro 
señaló que, como parte del afán del 
gobierno de potenciar a petroperú, 
recientemente se ha designado a los 
nuevos miembros del directorio 
de esta entidad. en ese sentido, 
indicó que están presentando 
iniciativas para la reorganización 

Promoverán responsabilidad 
empresarial en minería

el evento, inaugurado el 19 de 
setiembre y que se extenderá 
hasta el 20, tiene como obje-

tivo contribuir al desarrollo exitoso 
de proyectos mineros a través del 
conocimiento y difusión de buenas 
prácticas de responsabilidad empresa-
rial que recomiendan la OCDe y los 
organismos internacionales.

plantean prácticas exitosas públi-
cas y privadas desarrolladas en el perú 
y en países de la OCDe, que cubran 
tanto la parte pre operativa como 
la etapa de implementación de los 
proyectos en las localidades mineras.

el “workshop” internacional ha 
concitado la participación de más de 
100 representantes del sector empre-
sarial minero, organismos públicos 
relacionados, cámaras de comercio 
binacionales, gremios empresariales, 
estudios de abogados y de embajadas 
en Lima, así como consejeros eco-
nómicos comerciales de países de la 
OCDe, autoridades de gobiernos 
regionales de zonas mineras y espe-
cialistas de la academia.

en la inauguración del evento, 
el director ejecutivo de proInversión, 
Carlos Herrera, resaltó la importancia 
de consolidar un clima de inversión 
atractivo, estable y previsible,  y cómo 
la implementación de los instru-
mentos desarrollados por la OCDe 
contribuye a ello. Asimismo, destacó 
que el evento “permitirá conocer lo 
que se viene haciendo en la OCDe 
y los países miembros en materia de 
responsabilidad empresarial minera, y 
contribuirá a desarrollar nuevas estra-
tegias de responsabilidad empresarial 
que ayudarán a concretar los proyectos 
mineros que están en la cartera”.

l	punto nacional 
 dE contacto

Cabe precisar que proInversión es 
el punto Nacional de Contacto de la 
OCDe en el perú, por lo que promue-
ve la implementación de directrices 
OCDe para empresas multinacio-
nales, difundiendo sus lineamientos 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) y la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión) organizan en Lima el “workshop” 
internacional “Promoviendo buenas prácticas de respon-
sabilidad empresarial en minería”. 

y fortalecimiento de petroperú, 
y para sancionar los atentados de 
terceros contra la infraestructura 
de hidrocarburos. 

“existe un vacío legal (respecto 
a los atentados contra la infraes-
tructura de hidrocarburos) y con 
las facultades queremos cerrarlo. 
esperamos contar con su apoyo en el 
Congreso”, dijo el titular del MeM, 
Gonzalo Tamayo.

Señaló que buscan que petrope-
rú sea el brazo articulador de otras 
instancias del estado en las zonas 
alejadas a fin de que estas poblaciones 
locales se involucren en el cuidado de 
la infraestructura de hidrocarburos, 
como es el caso del ONp.

“Se ha nombrado a un nuevo 
directorio en petroperú con el en-
cargo de solucionar el problema del 
ONp y seguir con la modernización 
de la refinería de Talara”, dijo el 
ministro. 

l	El onp

Asimismo, señaló que en el 
derrame del ONp en el Tramo II – 
Km. 811, Sechura, acontecido el 8 
de marzo del 2016, se presume daños 
por terceros, al igual que en los derra-
mes del 10 de agosto de este año en 
el Tramo II – Km 364 en Nieva y el 
del 20 de agosto en el Tramo I – Km. 
54 y 55 en Urarinas.

Señaló que su portafolio ha 
estado coordinando acciones con las 
diferentes entidades y organismos 
involucrados,  para garantizar la 
ejecución de ejecución de labores de 
limpieza, remediación y mitigación 
de las zonas impactadas. Igualmente, 
agregó que se viene realizando segui-
miento a las relaciones de petroperú 

con la comunidad a fin de evitar 
conflictos sociales. 

Indicó que el Organismo Su-
pervisor de la Inversión en energía 
y Minería (Osinergmin) está investi-
gando las causas de los derrames del 
ONp en lo que va del 2016 y que 
también ha sancionado a petroperú 
por los derrames atribuibles a la 
empresa (tres de ellos). 

“Hemos identificado y tomado 
conciencia de esta situación y man-
datos de Osinergmin, hasta paralizar 
el ducto, para encontrar la reme-
diación de esa operación y hemos 
definido que uno de los objetivos 
centrales es revisar, lo más pronto 
posible, una operación segura y 
ambientalmente sostenible para el 
ONp”, manifestó.

recordó que el ONp, que entró 
en operación en 1976, transporta el 
petróleo crudo proveniente de los 
lotes de producción de la selva hasta 
el Terminal Bayóvar. 

Indicó que el ONp consta 
del: Tramo I de 24” de 306 kiló-
metros, el Tramo II de 36” de 550 
kilómetros, con capacidad de 200 
MBpD y el ramal Norte de 16” 
de 252 kilómetros con capacidad 
de 105 MBpD (en operación 
desde 1978).

l	EstratEgias dE 
 protEcción En 
 EMprEsas Extractivas

entre las políticas y estrategias 
para el cumplimiento de las normas 
para la protección del entorno des-
tacó la mayor presencia del estado 
mediante el adelanto social, con el 
objetivo de mejorar las condiciones 
de vida de las personas que viven 
en las comunidades aledañas a los 

proyectos mineros o energéticos. 
También mencionó la implementa-
ción de la consulta previa como un 
derecho fundamental que tienen los 
pueblos indígenas y los demás grupos 
étnicos, así como el seguimiento y 
cumplimiento de los compromisos 
sociales suscritos entre las empresas 
mineras y las comunidades.

“es relevante contar con un me-
canismo de monitoreo sobre lo que 
está por anunciarse u ofrecerse o las 
formas cómo el estado participará 
porque no basta señalar acuerdos con 
las comunidades, sino ejecutarlos”, 
sostuvo. 

También, destacó la promo-
ción y acompañamiento de proyec-
tos de desarrollo en comunidades 
del entorno de los proyectos ex-
tractivos a través de las mesas de 
desarrollo. “Varias de estas mesas 
se han reactivado con la participa-
ción activa de otras instancias del 
Gobierno”, dijo.

Asimismo, señaló que al rea-
lizar un inventario de los acuerdos 
realizados en el marco de las mesas 
de desarrollo o diálogo se identifica-

ron aquellos temas en los cuales el 
estado puede actuar rápidamente. 
por ejemplo, en Las Bambas destra-
bamos el mecanismo de las regalías 
que tiene por contrato la minera de 
Las Bambas, dijo Tamayo, quien 
señaló que este (contrato) tiene 
características particulares que es-
tablece que el 3% de las ventas de 

Las Bambas será distribuido entre las 
comunidades. “Las Bambas empezó 
su operación comercial entre marzo y 
abril, y en julio se habían acumulado 

de los recursos a las comunidades 
vinculadas al proyecto”, dijo.

l	gasoducto sur 
 pEruano

en otro momento, el ministro 
hizo saber que la empresa Odebrecht 
está en fase de salida, lo que corres-
ponde a la primera parte del proceso 
de reestructuración del Gasoducto 
Sur peruano (GSp) mediante la 
incorporación de nuevos socios. 

Indicó que el MeM está avan-
zando por su parte, en lo que es la 
adenda de bancabilidad, que consti-
tuye un proceso a realizarse en 2 o 3 
meses para luego, reiniciar las activi-
dades. por su parte, la presidenta de 
la Comisión, elena Foronda (FA), 
invitó al ministro a la sesión des-
centralizada que este grupo realizará 
el 14 de octubre en la localidad de 
Nueva Alianza, en Loreto, la cual 
ha sido afectada por los derrames 
de petróleo. La legisladora también 
consideró necesario aplicar políticas 
destinadas a remediar integralmente 
los daños causados por estos derra-
mes (fuente: agencia Andina).

mediante diversos mecanismos pro-
mocionales y a través del desarrollo 
de eventos con el sector empresarial 
y la sociedad civil.

Además, en el marco del pro-
grama país suscrito por el Gobierno 
peruano con la OCDe en diciembre 
del 2014, proInversión participa en 
actividades orientadas a un mayor 
enlace con los diversos órganos sub-
sidiarios del Comité de Inversiones 
OCDe, fortaleciendo sus actividades 
como punto Nacional de Contacto 
OCDe en el perú.

en ese contexto de profundiza-
ción de la participación en las acti-
vidades con la OCDe, proInversión 
busca complementar la difusión de 
directrices OCDe y la promoción  

para promover una conducta empre-
sarial responsable, estuvo a cargo de 
Mónica Sztajerowska, invitada de la 
Unidad de Inversiones OCDe.

“La OCDe tiene un Marco de 
políticas para Inversiones con un 
enfoque holístico preparado a través 
de un largo proceso de consultas, 
desarrollado con empresas y ONG, 
y representa una herramienta con 
respaldo multilateral. La respon-
sabilidad Social Corporativa se ha 
institucionalizado en todos los países 
y sectores muy importantes. No invo-
lucrarse en una conducta socialmente 
responsable puede llevar a pérdidas 
millonarias para las empresas”, co-
mentó Mónica Sztajerowska.

por su parte, la responsable de 
la Unidad de Conducta empresarial 
(rBC) de la OCDe, Bárbara Bijelic, 
expuso sobre las directrices OCDe 
para empresas multinacionales. pre-
cisó que en la revisión del 2011 de 

de interés y ver qué riesgos u oportu-
nidades representan para la empresa, 
para desarrollar así una cartera que 
responda a un win-win entre empresas 
y comunidades”.

l	ExpEriEncias

en el contexto de Buenas prácti-
cas en responsabilidad empresarial de 
empresas mineras en el “workshop” 
internacional se cuenta también con 
la participación de experiencias exi-
tosas de Minera Antamina, Minera 
Barrick y Minera Milpo que, entre 
otras, desarrollan acciones en las zonas 
mineras orientadas al desarrollo local 
y regional.

Las exposiciones serán com-
plementadas con la contribución 
de la coordinadora de la Unidad de 
responsabilidad empresarial de la 
OCDe, Bárbara Bijelic, quien dic-
tará un Taller de Fortalecimiento de 
Capacidades sobre responsabilidad 
empresarial en Sectores extractivos 
y “Stakeholders” para especialistas 
del sector público y privado y con la 
participación de representantes de 
los puntos nacionales de contacto 
OCDe de Chile, México y perú 
(fuente: agencia Andina).

de otros instrumentos OCDe para la 
conducción responsable de negocios 
en los diversos sectores económicos, 
principalmente en el sector de la 
minería.

l	ExpositorEs

Los expositores y panelistas que 
participan en este evento son recono-
cidos expertos de organismos interna-
cionales en temas de responsabilidad 
empresarial, como la OCDe, el IFC 
del Banco Mundial, organismos públi-
cos peruanos, sector empresarial mine-
ro, y académicos peruanos, contando 
con la valiosa experiencia de expertos 
de países de la OCDe como Canadá, 
México y Chile. 

Así, la exposición del Marco de 
Acción OCDe para políticas de Inver-
sión (pFI) y políticas que cubren diver-
sos aspectos relacionados a inversiones, 
entre ellos las acciones recomendadas 

las directrices OCDe 
se añadió una nueva 
disposición sobre la 
participación de los 
interesados. 

Bijelic indicó que 
las empresas multi-
nacionales deberían 
“comprometerse con 
las partes interesadas 

pertinentes con el fin de proporcionar 
oportunidades significativas para que 
sus opiniones sean tenidas en cuenta 
en relación con la planificación y 
toma de decisiones para proyectos u 
otras actividades que puedan afectar 
de manera significativa a las comuni-
dades locales”. A su turno, el Oficial 
de la Confederación  IFC – Banco 
Mundial ,  Carla 
Toledo, alcanzó re-
comendaciones de 
organismos inter-
nacionales para una 
minería responsa-
ble, así como estra-
tegias de relaciones 
comunitarias. Seña-
ló que “la clave de 
las inversiones co-
munitarias estraté-
gicas es considerar 
a todos los actores 
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Minera Milpo fue reconocida con el Premio Desarrollo Sostenible 2015 
en la categoría Gestión Ambiental por su iniciativa “Generación de 
Activos Hídricos por Coseha y Siembra de Agua en Chavín y la cuenca 
de Topará”

Hace cuatro años Minera Antamina trabaja el proyecto produc-
tivo “Paltas de Chaquitambo” con el apoyo de la Municipalidad 
distrital de Colquioc, en la jurisdicción de Chasquitambo, Valle 
Fortaleza, Ancash

El proyecto de piscigranjas comunitarias desti-
nado a la producción de truchas para consumo 
propio apoyará la disminución de los índices 
de desnutrición crónica en los pobladores del 
caserío El Sauco, región La Libertad

18 millones de dólares que 
no habían sido distribui-
dos. el ejecutivo autorizó 
que eso se haga de manera 
inmediata y proseguir con 
la distribución automática 

Vista aérea de las instalaciones de la Refinería de Talara

Antigua Refinería de Talara que debe ser modernizada
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Oro

el precio del oro cayó 2,0 por ciento entre el 7 y el 14 
de setiembre, alcanzando US$/oz.tr. 1 321,8. este 
resultado se asoció a las mayores expectativas de un 

posible incremento de las tasas de interés de la Fed este año.

Cobre
Del 7 al 14 de setiembre el precio del cobre subió 1,1 por 

ciento a US$/lb. 2,13. La subida reflejó las expectativas de 
mayor demanda tras los indicadores económicos favorables 
de China.

Zinc
el zinc cotizó US$/lb. 1,01 el 14 de setiembre, menor 

en 4,4 por ciento respecto a la semana anterior. en este re-
sultado influyó el retorno en la producción en algunas minas 
importantes y la continua acumulación de inventarios globales 
desde junio.

Petróleo
el 14 de setiembre, el precio del petróleo WTI fue de US$/

bl. 43,6, menor en 4,2 por ciento respecto a la semana pasada. 
este comportamiento se sustentó en el pronóstico de exceso 
de oferta hasta mediados de 2017.

Mercado
de metalesAl 16    de Setiembre del 2016

Fuente:  BCRP, Nota semanal No. 35, 16 de setiembre de 2016

Según el acuerdo firmado el 8 de setiembre último, se 
ejecutarán tres proyectos que involucran un compro-
miso de inversión equivalente a 21 millones de soles. 

ello incluye los costos de elaboración de los expedientes 
técnicos, la ejecución de las obras, así como la provisión 
de mobiliario y equipamiento para las escuelas que serán 

Minedu suscribe con Antamina 
primer convenio OxIMás de 1,000 estudiantes de los colegios estata-

les ubicados en los distritos de Cátac, Recuay y 
Pararín, en la región Áncash, se beneficiarán con 
la mejora de los servicios educativos, gracias a 
un convenio de Obras por Impuestos (OxI) sus-
crito por el Ministerio de Educación (Minedu) y 
la Compañía Minera Antamina S.A. Se trata del 
primer convenio suscrito por ese ministerio con 
esa modalidad. 

“probablemente para fines del próximo 
año, en el 2017, vamos a entender me-
jor el potencial de Inmaculada antes de 

tomar una decisión”, afirmó el presidente 
ejecutivo de Hochschild Mining, Ignacio 
Bustamante.

Indicó que la ampliación de la mina 
de oro y plata, que entró en operaciones el 
año pasado tras una inversión de US$455 

Hochschild invertiría uS$ 50 
MM en InmaculadaDependiendo de los estudios geológicos 

de este y el próximo año, en el yacimiento 
aurífero de Inmaculada, Hochschild evalúa 
ampliar su producción con una inversión de 
uS$50 millones.

“Si se resuelven el tema de la con-
flictividad y la tramitología podrían salir 
adelante los proyectos mineros Tía María, 
río Blanco, Haquira, Zafranal, más los que 
ya están en construcción como Toquepala, 

Podrían destrabarse proyectos 
por uS$ 20,000 MMEl viceministro de minas, Guillermo Shinno, señaló 

que se pueden destrabar proyectos mineros por un 
valor de 20,000 millones de dólares, del total de una 
cartera de 55,000 millones, si se resuelven los temas 
de conflictividad y tramitología. 

Tambomayo y San Gabriel -que entrará 
muy pronto- por cerca de 20,000 millo-
nes de dólares”, declaró al diario oficial el 
peruano.

refirió que se trata de proyectos 
medianos y un par de grandes proyectos, 
como Quellaveco. “Si este último consigue 
el financiamiento que necesita: Son más de 
3,000 millones de dólares”, destacó.  

l	adElanto social

De otro lado, indicó que el adelanto 
social está constituido por las obras que el 
estado ejecutará en las zonas de influen-
cia donde se desarrollarán los proyectos 
extractivos.

“entonces, si un pueblo necesita agua, 
le llevaremos un proyecto de agua y sanea-
miento, y así se le pondrá escuelas, postas 
médicas, etcétera, para que esas localidades 
tengan servicios básicos. Luego, los proyec-
tos mineros podrían entrar con facilidad”, 
dijo.

Señaló que el financiamiento del 
adelanto social está a cargo del estado y el 
monto a destinarse a las zonas aledañas a los 
proyectos mineros dependerá de las necesi-
dades de cada población y de la capacidad 
de cada sector o ministerio.  “Todavía no 
hemos definido qué proyectos mineros se 
priorizarán para llevarlos adelante. La idea 
es que sean los principales”, agregó.

l	oro liMpio

respecto al programa de formalización 
Oro Limpio, refirió que este será el nuevo 
proceso de formalización de la minería 
informal. “Lo estamos diseñando todavía 
y la idea es corregir el actual”, precisó el 
viceministro de Minas, quien indicó que este 
programa contempla la compra de oro a in-
formales.  Señaló que la compra del mineral 
ya la realiza actualmente. “Activos Mineros 
contrata a una empresa privada para que 
compre el mineral para que aquellos que 
estén en proceso de formalización cuenten 
con un lugar para vender el metal precioso.  
Y Oro Limpio va a considerar también esta 
parte”, refirió.

beneficiadas. Los centros educativos que se beneficiarán son 
la I.e. N° 86577 César Vallejo Mendoza (Cátac), I.e. N° 
86559 Libertador San Martín (recuay), y la I.e. N° 86567 
San Juan de pararín (pararín).

Los colegios estarán completamente implementa-
dos durante el segundo semestre de 2017, debido a la 
rápida intervención que permite el mecanismo de Obras 
por Impuestos, informó el Minedu. “Los proyectos 
corresponden a la política del sector educación de unir 

esfuerzos con el sector privado para reducir la brecha 
de infraestructura educativa en el perú”, precisó la nota 
informativa.

el Minedu continuará implementando el mecanismo 
de Obras por Impuestos, por lo que actualmente se están 
realizando los procesos de selección para el financiamiento 
y ejecución de al menos cinco proyectos de inversión 
pública en la región piura y uno en Lima (fuente: agencia 
Andina)

millones, se efectuaría con una inversión 
adicional de unos US$50 millones.

Hochschild opera en el perú sus minas 
Inmaculada (Ayacucho), Arcata y pallancata 
y en Argentina la mina San José.

Bustamante además informó que Ho-
chschild Mining elevó su estimado de pro-
ducción total para este año en dos millones 
de onzas de plata, equivalente a unas 34 

millones de onzas, por los buenos resultados 
en Inmaculada.

“Teníamos un estimado al inicio del año 
de 32 millones de onzas de plata equivalente, 
pero a raíz de los buenos resultados hemos 
cambiado esta indicación al mercado a 34 
millones de onzas de plata equivalente”, 
dijo Bustamante, según consigna reuters.  
Mientras que para el próximo año afirmó 

Presidente ejecutivo de Hochschild 
Mining, Ignacio Bustamante

Viceministro de Minas, Guillermo Shinno

que la producción de Hochschild Mining 
podría elevarse a unas 35 millones de onzas 
de plata equivalente.

La mayor producción se debe funda-
mentalmente al aporte de Inmaculada, de la 
cual proyecta extraer este año 16 millones de 
onzas de plata equivalente, cifra por encima 
del estimado inicial de 14 millones de onza 
de plata, refirió el ejecutivo.
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