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Nuestro semanario Minas y petróleo 
y el portal de Internet Lampadia: 
Antorcha Informativa, representa-

das por sus directores Luis Vargas Barbieri y 
pablo Bustamante pardo, respectivamente,  
han alcanzado un acuerdo de colaboración 

Convenio Lampadia-
Minas y Petróleo

entre ambos medios informativos, a partir de 
la  presente edición de este semanario. De este 
modo usted estimado lector, podrá leer a partir 
de esta edición de nuestro semanario una pá-
gina especialmente elaborada por Lampadia.
com,  asociación sin fines de lucro, cuyo obje-

tivo es compartir información 
sobre el quehacer económico 
y social de nuestro país, para 
contribuir a la formación 
de una conciencia nacional 
más informada, que propicie 
la convergencia de nuestras 
acciones para la construcción 
de un perú de éxito y bienestar 
para todos. Asimismo, en la 
página web www.lampadia.
com, con un click en nuestro 

contribuir a la formación de una conciencia 
minera, cada semana publicamos las noticias 
más frescas y veraces del medio reseñando 
lo último del quehacer de la industria con 
análisis, estudios, gráficos y cuadros que 
reflejan el resultado del apoyo de la minería 
al desarrollo social del perú.  

logo, usted estimado lector podrá revisar 
íntegramente  cada edición de nuestro 
semanario Minas y petróleo, cuya misión 
principal es proporcionar información sobre 
el beneficio que representa para el país el de-
sarrollo sostenible de su producción minera, 
petrolera y eléctrica. es así que con la idea de 

Espinar recibe 
ecógrafo y una 

camioneta
Desde el 28 de diciembre del 2015 los 

proyectos de inversión de alcance 
nacional en electricidad, minería e 

hidrocarburos, que requieran de un eIA-d, 
ingresarán sus solicitudes de evaluación al 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (Senace). 

el ministro del Ambiente, Manuel pulgar-
Vidal, señaló que se trata de un hecho histórico 
en la gestión ambiental del país, el cual tiene 
como finalidad generar confianza y garantías 
en la ciudadanía y los administrados sobre la 
veracidad y eficacia de los eIA-d.  “esto per-
mitirá asegurar la sostenibilidad de los distintos 

Senace comenzó a evaluar 
EIA-detallados 

proyectos de inversión en el tiempo, evitando 
los conflictos socioambientales”, anotó.

en la conferencia de prensa realizada 
con ese motivo estuvieron presentes el mi-
nistro del Ambiente, Manuel pulgar-Vidal, 
el ministro de economía y Finanzas, Alonso 
Segura, y el jefe de Senace, patrick Wieland.

l	Transferencias 
 de funciones

el jefe de Senace, organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio del 
Ambiente, mencionó que los sectores que 
conforman el Sistema Nacional de evaluación 
del Impacto Ambiental (SeIA) transferirán las 
funciones de eIA-d y la administración de los 
registros de consultoras, así como certificacio-
nes ambientales a la entidad.

Asimismo, dijo que dichas transferencias 
se realizarán de manera progresiva conforme a 
un cronograma de cinco años (2015 - 2020). 

Cabe destacar que el Ministerio de 
energía y Minas (MeM) ya inició las trans-
ferencias, con las cuales los procesos adminis-
trativos iniciados antes del 28 de diciembre 

del 2015 serán concluidos por dicha entidad, 
mientras que las nuevas solicitudes de eIA-d se 
tramitarán ante el Senace.

l	ingreso de un eia-d 
 al senace

Wieland precisó que las evaluaciones de los 
eIA-d del subsector minería deberán solicitarse 
a través del Sistema de evaluación Ambiental 

el moderno ecógrafo estacionario 
entregado al Clas de espinar está 
valorizado en S/. 157 mil y bene-

ficiará a los pacientes que acuden a diario 
a este centro de salud. 

Cabe señalar que los Clas son comités 
de administración de salud que buscan 
la unión de esfuerzos y recursos de la 
comunidad organizada y el Ministerio 
de salud para administrar los puestos y 
centros de salud.

La empresa minera, también entregó 
una nueva camioneta cuatro por cuatro 
valorizada en más de S/. 140 mil, vehí-

culo que mejorará el servicio de transporte 
del personal, el desarrollo de sus campañas 
sanitarias y el traslado de pacientes en situa-
ciones de emergencia. 

en el acto de entrega, los representantes  
de la Micro red de Salud de Canas - Can-
chis - espinar destacaron y valoraron el 
apoyo de la empresa Antapaccay a través 
del Convenio Marco.  Hicieron notar que 
muy pocas provincias  reciben este tipo de 
apoyo tal como ocurre en espinar con el 
Convenio Marco.

el Director ejecutivo de Fundación 
Tintaya, ingeniero Alejandrino Loay-

Con recursos del III, IV y V aporte del Convenio Marco, Compañía Minera 
Antapaccay implementó con un moderno ecógrafo y una camioneta al 
Clas de Espinar. La entrega es parte del programa de “Fortalecimiento 
de la Atención Preventiva y Recuperativa en los Servicios de Médicos 
del Centro de Salud Yauri”. La  inversión bordea los 300 mil soles.

za, resaltó que los 
modernos equipos 
médicos permitirán 
mejorar la atención 
de la salud y hacer 
diagnósticos preci-
sos  en las madres 
gestantes y en los 
pacientes en gene-
ral que en su mayo-
ría son procedentes 
de las comunidades 
campesinas.

Desde el 28 de diciembre del 2015 el Senace comenzó a eva-
luar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), 
por tal razón el Ministerio de Energía y Minas transferirá las 
funciones de evaluación.

en Línea (Seal), el cual se encuentra conectado 
en línea al Sistema de Trámite Documentario 
del Senace.

Finalmente, indicó que en el caso del 
subsector energía, la presentación de eIA-
d para evaluación podrán presentarse por 
expediente físico o vía Internet en la web de 
Senace http://www.senace.gob.pe/ (fuente: 
agencia Andina)Ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, ministro 

del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal y el jefe de Senace, 
Patrick Wieland.

el presidente Ollanta Humala dijo 
que el gravamen minero aplicado 
en su gobierno fue un gran avance 

en la reforma de la distribución del canon, 
porque permitió a regiones sin esa renta 
recibir recursos provenientes de la minería 
para inversiones.  Solo en un año, señaló, 
el gravamen minero logró recaudar todo 
lo que en cinco años acumuló el óbolo 

Ollanta elogió 
creación de 

gravamen Minero
Para el presidente la creación del gravamen minero fue un gran avance, 
porque fue una forma de compensar a regiones y provincias que no 
tienen canon

en ese sentido, el primer mandatario 
precisó que sus declaraciones, a través de 
las cuales pidió al próximo gobierno llevar 
adelante una reforma en la distribución 
del canon minero, estaban referidas a una 
repartición de recursos dentro de la misma 
región, y no entre regiones. Aclaró que para 
las regiones carentes de canon, su gobierno 
creó el gravamen minero, pero el problema 
surge en las regiones que sí cuentan con ese 
beneficio, pues se genera una diferenciación 
injusta e ineficiente entre quienes cuentan 
con ese beneficio y quiénes no.

 “La actual distribución no contribuye a 
la integración de las provincias de una mis-
ma región, sino a separarlas entre aquellas 
ricas, que tienen canon, y las pobres que 
no lo tienen; pero además está el tema de 
la fiscalización, pues los casos de corrupción 
se han dado en regiones y provincias con 

canon”, afirmó en declaraciones a la pren-
sa. el jefe del estado comentó que esto ha 
generado casos absurdos de localidades que 
tienen 300 o 400 millones de soles en sus 
cuentas fruto del canon, pero no puedan 
gastar porque carecen de capacidad para 
ello, mientras que otros  distritos y provin-
cias no reciben nada. 

por otro lado, el jefe del estado se 
mostró satisfecho por el avance logrado en 
la ejecución de la carretera Lima-Canta-
Huallay, la cual servirá como vía alterna a 
la carretera central.

refirió que en el tramo Canta-Huallay 
ya hay un avance del 40 por ciento, tras 
comentar que esta vía traerá dinamismo 
económico a la zona, beneficiando a las 
regiones de Junín, pasco y Lima provincias, 
además de descongestionar la Carretera 
Central, (fuente: agencia Andina).

minero, creado por el gobierno aprista, y 
que era un aporte voluntario de las empre-
sas mineras. “es una forma de compensar 
a las regiones y provincias que no tienen 
canon”, dijo en Canta, donde  participó en 
el festival infantil “Festiniño”, acompañado 
de la primera Dama, Nadine Heredia, y de 
la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, 
paola Bustamante.

Continúa en la pag. 3

Viene de la pag. 2

Pablo Bustamante P y Luis Vargas B,  directores de Lampadia y Minas y 
Petróleo, respectivamente

Autoridades del sector 
Salud, Antapaccay y Fun-
dación Tintaya durante 
la entrega de la donación
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¿Cuál es el mensaje para la minería?
“Para el 2016, la producción de cobre experimentará un salto de más del 60% (respecto 
al 2014)”, afirma Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE). Con Toromocho a su máxima capacidad, la recién inaugurada operación 
de Constancia, a una mayor capacidad que la inicialmente programada y la próxima puesta 
en marcha de Las Bambas, además de  la ampliación de Cerro Verde que acaba de entrar 
en operación, la producción peruana de cobre llegaría a los dos millones de toneladas este 
año, según las estimaciones de esa institución. Sin embargo, “pese a las expectativas de 
nuestro portafolio de proyectos, no está claro cuál será el próximo cuya construcción se 

l“el Perú debería 
 ubicarse en el PuesTo  
 9, en el mundo, y no  
 en el 33”¿podría llegar el perú a una 

producción de cobre de cinco 
millones?, preguntaba Améri-

caeconomía -a inicios de 2013- a 
expertos mineros para dilucidar si en 
algún momento la producción local 
podría acercarse a la chilena. en el 
mercado empezaba a vislumbrarse 
cierta incertidumbre sobre el precio 
y la demanda de cobre, con el metal 
alrededor de los US$3,65 por libra 
y los especialistas apuntaban a que 
hacia el bicentenario (si la cartera de 
proyectos se hacía realidad) los cinco 
millones no eran una utopía. en 
cuestión de dos años, sin embargo, 
ese nivel de producción se ha alejado 
más en el horizonte, aunque este me-
tal y la plata tienen aún perspectivas 
aceptables a corto plazo.

recordemos que el ranking del 
Instituto Fraser de competitividad 
minera, del 2014, situó al perú como 
segundo país en la región, como des-
tino para la inversión minera detrás 
de Chile, y en el puesto 33 a nivel 
mundial. Destaca, especialmente, 

iniciará una vez terminados Las Bambas o la ampliación de Cerro Verde. La discusión sobre 
Tía María todavía no se resuelve, y eso enfría también las decisiones de cara al desarrollo 
de Quellaveco y de los otros proyectos”, dice Carlos Gálvez.
Incertidumbre, expectativas, desafíos, son algunos de los aspectos a los que se tendrá 
que buscar respuestas, las que desde luego dependerán en gran parte de los resultados 
electorales. Revisemos, entonces, qué se puede esperar de los candidatos con mayores 
opciones de llegar a la Presidencia de la República, y qué especialistas en los problemas 
de conflictividad social forman parte de su plancha presidencial. 

líderes PolíTicos conforman PlancHas Presidenciales:

en potencial y riquezas mineros. 
Su posición, para Carlos Gálvez, 
no obstante, debería ser la novena 
mundial, si el país redujera precisa-
mente la incertidumbre o la carencia 
de lógica en las normas ambientales, 
tributarias y sociales o las condicio-
nes jurídicas y laborales. “esa brecha 
es precisamente por nuestro manejo 
y gestión”, señala.

l	“el gobierno Tiene  
 que darse cuenTa que  
 no Puede dejar solo  
 al secTor Privado” 

Si bien en el corto plazo no se 
ven muchas perspectivas de incre-
mento de la inversión, más adelante, 
teniendo en cuenta el potencial 
geológico del país y las próximas 
elecciones presidenciales, el futuro 
podría cambiar y hacer que las inver-
siones crezcan. “es un tema que no lo 
puede resolver el sector privado solo 
o el estado solo. el gobierno tiene 
que darse cuenta de que no puede 
dejar solo al sector privado. Faltan 
más mesas de negociación”, dice 
Víctor Burga, socio de Assurance 
Service de eY.

l	la ProPuesTa de  
 “fuerza PoPular”

es de esperar que la candi-
data Keiko Fujimori,  lideresa de 
“Fuerza popular” y quien lidera las 
preferencias en las encuestas para 
las elecciones presidenciales de 
este año ponga, de llegar al poder, 
nuevamente en vigencia la política 
de su padre, de promover las inver-
siones en los sectores económicos 
productivos. 

Como se recordará, el gobierno 
de Alberto Fujimori lo hizo en el caso 
de la minería a través de los Comités 
especiales de promoción de la Inver-
sión privada - CeprIS, que atrajeron 
capital extranjero  para adquirir y 
desarrollar proyectos mineros de 
gran envergadura y adquirir para 

reactivar y ampliar la producción en 
las unidades de las empresas estatales 
que fueron privatizadas. 

recordemos que se iniciaba la 
década de los 90. el país estaba su-
mido en una hiperinfación (la más 
grande de su historia republicana) 
que alcanzó su pico más alto durante 
el primer gobierno de Alan García. 
Al finalizar tan aciago período, el 
país registraba una crisis alarmante 
en todos sus aspectos: político y 
económico. en aquel entonces, los 
candidatos con mayor opción para 
acceder a la presidencia de la repú-
blica eran el prestigioso escritor y 
novelista, Mario Vargas Llosa, y un 
exitoso profesor universitario y rector 
de la Universidad Agraria La Molina, 
reconocido en su entorno académi-
co, pero un total desconocido en el 
mundo de la política nacional de 
aquel entonces. La política minera 
de los años 90 permitió entre 1990 
y el 2001 incrementar en más de 
120% la producción de cobre; en 
más de 580% la producción de oro 
y en 76% la de zinc.

en el caso del cobre cabe men-
cionar el desarrollo de Antamina 
y un importante incremento en la 
producción de Southern y Tintaya.

en el caso del oro el inicio de la 
producción en Yanacocha y pierina.

en el caso del zinc el inicio de la 
producción de Antamina y el impor-
tante incremento en la producción 
de Volcan.

l	¿quienes 
 acomPañan a KeiKo?

el empresario agrícola, conocido 
como  el “gurú de la agro exporta-
ción”, José Chlimper, quien fuera 
brevemente ministro de Agricultura 

en el primer gobierno de Alberto 
Fujimori, es el candidato a la pri-
mera vicepresidencia de la república 
por “Fuerza popular”. Director de 
DrOKASA, líder empresarial de 
reconocido prestigio y trayectoria, 
es un gran conocedor de la reali-
dad agraria de nuestro país. esta 
experiencia es valiosa, si tomamos 
en cuenta que uno de los aspectos 
más discutidos y que mayores con-
flictos ha generado es una supuesta 
incompatibilidad, aducida por los 
antimineros, entre el desarrollo de la 
minería y el de la agricultura. tación de productos bandera y que 

promuevan políticas  de conectivi-
dad rural. 

Dentro de este contexto, y más 
aún, cuando se anuncia que las 
agro exportaciones superarían los 
US$ 6,000 millones en el 2016, 
la presencia de empresarios como 
Chlimper podría convertirse en una 
gran alternativa para impulsar esa 
actividad productiva de la mano con 
la actividad minera.

l	vladimiro Huaroc

el candidato a la segunda 
vice presidencia de Fuerza popular 
fue presidente de la región Junín 
(2007- 2010). en Julio del 2012 
fue nombrado Alto Comisionado 
de la Oficina Nacional de Dialogo y 
Sostenibilidad de la presidencia del 
Consejo de Ministros. Durante su 
gestión se promovió el diálogo como 
mecanismo para la prevención de 
conflictos sociales en el perú. entre 
sus principales logros figuran: el 
acuerdo social para el desarrollo del 
proyecto de ampliación de la mina 
Toquepala de Southern peru en Tac-
na; el acuerdo con los productores 
algodoneros para la exclusión del 

1.5% del impuesto a la renta (para 
los pequeños productores agrope-
cuarios por operaciones que emitan 
liquidaciones de compra); el acuerdo 
con Shougang Hierro perú para el 
cambio de uso de 82.04 hectáreas 
de su concesión para fines de desa-
rrollo urbano y social de Marcona, 
entre otros. 

Al respecto, cabe señalar que 
Augusto Baertl, uno de los más 
destacados líderes de los empre-
sarios mineros (ha sido dos veces  
presidente de la SNMpe), declaró 
a fines del 2013, en una entrevista 
en televisión,  luego de perUMIN 
31 Convención,  que la oficina que 
lidera Vladimiro Huaroc está hacien-
do una gran tarea, que ha habido un 
cambio de política al pasar  de estas 
“mesitas de diálogo”, que no era otra 
cosa que un intento de negociar lo 
imposible, de negociar bajo presión 
política, a mesas de desarrollo en las 
cuales se ha sentado a los diferentes 
ministerios, los diferentes actores 
por parte del estado, con los actores 
sociales.

Huaroc cursó estudios de antro-
pología. es especialista en resolución 
de conflictos y mesas de diálogo. 
Hace unos meses, en una conferencia 
dictada en la Universidad Nacional 
del Centro del perú, sostuvo que sólo 
en el mes de mayo, del año pasado, 
se registraron 211 conflictos sociales 
-152 activos y 59 latentes - según 
Defensoría del pueblo. “es necesa-
rio que las empresas cuenten con 
antropólogos, ya que ellos son un 
medio”, recalcó.

Sobre el tema de la conflicti-
vidad social, es importante resaltar 
la opinión del presidente de la 
SNMpe. “Las mesas de desarrollo, 

creadas justamente para poner en 
común a empresas, gobierno y co-
munidades han ejercido hasta ahora 
de bomberos, intentando solucionar 
los conflictos cuando estos ya están. 
el estado debe hacer su trabajo, dar 
servicios de educación, nutrición, 
luz, agua, etc. Cuando eso esté he-
cho podremos empezar a actuar las 
empresas”, dice el ejecutivo.

es importante destacar que, 
actualmente,  se realizan actividades 
mineras en menos del 2% del terri-
torio nacional frente al 14% que ha 
sido solicitado en concesión, y el 
perú se encuentra entre los países 
con mayores reservas del mundo de 
plata y cobre. No cabe  duda de que 
mineral hay. Lo que está por verse es  
si seguirá  extrayéndose.

Aún no se ha logrado convencer 
a la mayoría de los pobladores de las 
comunidades vecinas a los proyectos 
mineros, de que la actividad agrícola 
no sólo es perfectamente compa-
tible con la actividad minera sino 
que entre ellas existe una sinergia. 
este aspecto, tan vulnerable por  la 
ausencia de una política y estrategia 
acertada que promueva un binomio 
minero-agrícola con éxito, aún no 
cuenta con expertos conocedores, ca-
paces de promover proyectos viables, 
acordes con la realidad específica de 
cada comunidad, dinamizando esta 
actividad con la identificación de 
mercados que impulsen la expor-

l	Peruanos Por el  
 cambio, la ProPuesTa  
 de PPK

Candidato a la primera vice 
presidencia por “peruanos por el 
cambio” que lidera pedro pablo 
Kuczynski, Martín Vizcarra es reco-
nocido como un gran negociador en 
el tema de  conflictividad social y una 
autoridad política de probado éxito, 
que desempeñó el cargo de presi-
dente regional de Moquegua (2011 
- 2014). el recuerdo más inmediato 
es el impasse que se resolvió allá por 

el 2012 entre la región Moquegua  
y la empresa Anglo American, que 
buscaba la licencia social para su 
proyecto minero Quellaveco.

eran muchos los temores que 
aquejaban a la población: ¿La mina 
nos quitará el agua que tenemos? 
¿Van a contaminar?  ¿Qué nos 
dará a cambio de beneficiarse con 
nuestro territorio? Sin embargo, los 
dos inconvenientes técnicos fueron 
resueltos en la mesa de diálogo con 
la presentación de los estudios téc-
nicos y la explicación consiguiente 
a los pobladores. pero el tercero sí 
que fue una piedra en el zapato para 
el Gobierno regional. La empresa 
ofreció S/.400 millones durante toda  
su estadía, es decir, más de 30 años.

Ante ello, los representantes del 
lado moqueguano pidieron S/.2.000 
millones. Anglo American subió a 
S/.680 millones de los 400 inicial-
mente ofrecidos. Los representantes 
del Gobierno estaban satisfechos, 
pero Martín Vizcarra sabía que los 
precios de los minerales en alza le 
permitían mayores exigencias. No 
aceptó y puso una cifra definitiva: 
S/.850 millones. Los ministros de 
estado estaban desconcertados. 
Finalmente, la compañía aceptó 
y añadió S/.150 millones para la 
construcción de una presa de agua.

l	moquegua: 
 la segunda región  
 más comPeTiTiva

Desde el 2011, Moquegua lidera 
el ranking de educación en todo el 
país. el Instituto peruano de econo-
mía (Ipe), la señala como la segunda 
región más competitiva, solo detrás 
de Lima, y de tener una de las econo-
mías con mayor crecimiento. 

gobierno de Vizcarra fueron atraer 
la inversión privada responsable y el 
impulso a la educación. “No solo de 
proyectos mineros, sino energéticos y 
próximamente del sector comercio”, 
señala Vizcarra.

Su acertada política de acercamiento 
con las comunidades que veían con 
recelo cualquier iniciativa relacio-
nada con la actividad minera, se 
refleja en mayor dimensión, al haber 
hecho posible el reasentamiento de la 
comunidad de Nueva Fuerabamba, 
donde se trasladó a 400  familias que 
antes vivían en la zona del proyecto, 
otorgándoles mejores condiciones de 
vida y salvaguardando la integridad 
de las mismas ante cualquier impacto 
ambiental que de por sí genera el 
desarrollo de las operaciones, por 
mínimo que sea.

Asimismo, el ex presidente re-
gional señala que durante los años 
de exploración de Las Bambas, se 
llevaron a cabo diversos proyectos 
sociales, productivos y de desarro-
llo de capacidades en los caseríos 
Chicñahui, Huancuire, pamputa, 
picosayhuas, Conccacca y otras co-
munidades de la zona de influencia 
minera atendiendo a más de 1,000 
ciudadanos. “Nuestra región requie-
re de la presencia de la inversión 
privada en la magnitud del proyecto 
minero Las Bambas y que a partir de 
su explotación en el marco de una 
minería con responsabilidad social y 
respeto al medio ambiente, generará 
recursos al conjunto de los pueblos 
de Apurímac”, enfatizó David Sala-
zar, durante su gestión. 

Como se sabe, el proyecto se en-
cuentra en una etapa de construcción 
avanzada. Se prevé que empezaría a 
operar a inicios del presente año y 
se proyecta como una de las minas 
de cobre más grandes, en el mundo, 
una vez que alcance su nivel de pro-
ducción plena.

Solo en el 2013 avan-
zó un 16%. Con frecuen-
cia, representantes de las 
UGeL de puno, Arequipa 
y regiones cercanas viajan 
a observar qué hace Mo-
quegua para obtener esos 
resultados. 

es importante re-
saltar que los pilares del 

l	alianza PoPular 
 con ex PresidenTe de 
 la región aPurímac

el candidato a la segunda vice 
presidencia de “Alianza popular” 
(que lidera Alan García), David Sa-
lazar Morote, es ingeniero industrial 
de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, y cuenta con una 
maestría en Gerencia Social en la 
pontificia Universidad Católica del 
perú (pUCp). Se ha desempeñado 
como presidente regional de Apurí-
mac (2007 - 2010), y actualmente se 
encarga de la coordinación nacional 
de Alianza popular en las regiones 
del país.

Al ex presidente regional de 
Apurímac, se le atribuye haber lo-
grado que las comunidades aledañas 
a “Las Bambas” otorgaran la licencia 
social para el inicio de la construc-
ción de ese gran proyecto cuprífero.

Carlos Gálvez, Presidente de la SNMPE

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia 
por Fuerza Popular

Vladimiro Huaroc, candidato a la segunda 
vicepresidencia por Fuerza Popular

Martín Vizcarra, candidato a la primera vicepre-
sidencia por Peruanos por el Kambio

David Salazar, candidato a la segunda vicepre-
sidencia por la Alianza  Popular

José Chlimper candidato a la primera vicepre-
sidencia por Fuerza Popular

La minera Antamina inició su desarrollo en el gobierno 
de Fujimori
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Oro

el oro se cotizó en US$/oz.tr. 1 077,0 el 5 de enero. en diciembre 
de 2015, el oro promedió US$/oz.tr. 1 068,3, menor en 1,6 por 
ciento respecto de noviembre. el precio estuvo presionado por 

el inicio de alza de tasas de interés de la reserva Federal, además de 
temores deflacionarios por caída del precio del petróleo que redujeron 
el atractivo del oro.

Cobre
el 5 de enero el cobre se cotizó en US$/lb. 2,11. en diciembre de 

2015, el cobre promedió US$/lb. 2,10, menor en 3,7 por ciento frente 
a noviembre. el menor precio se explicó por perspectivas de una menor 
demanda de China y por señales de un mercado sobreabastecido, limitado 
por recortes de producción anunciados por fundiciones chinas.

Zinc
La cotización del zinc el 5 de enero fue US$/lb. 0,70. el zinc pro-

medió en diciembre de 2015 US$/lb. 0,69, menor en 3,9 por ciento 
respecto a noviembre. La caída del precio se asoció a una débil demanda 
de China y a datos de superávit en el mercado global de zinc refinado 
durante enero-octubre.

Petróleo
La cotización del petróleo WTI fue US$/bl. 36,0 el 5 de enero. en 

diciembre de 2015, el petróleo WTI promedió US$/bl. 37,2, inferior en 
12,7 por ciento frente a noviembre. este comportamiento se sustentó en 
un exceso de suministro de crudo, por la decisión de la Opep de man-
tener una producción récord, y en un lento crecimiento de la demanda.

Mercado
de metalesAl 5 de Enero del 2016

Fuente: BCRP, Resumen Informativo No. 1, 8 enero 2016.

Senace, la última institución creada por el 
gobierno humalista para revisar eIAs no 
tuvo mejor fecha para iniciar sus activi-

dades: 28 de diciembre, día de los inocentes. 
pues en realidad, es preciso ser muy inocente 
para creer que esta institución promoverá una 
evaluación imparcial que generará (¿inmedia-
tamente o en 20 años?) credibilidad, que debe 
traducirse en la desaparición de los conflictos 
sociales. esto último fue el argumento que el 
MINAM, hoy convertido en un super ministe-
rio usó para convencer a la pareja presidencial, 
que se necesitaba una institución, distinta al 
MINeM, para revisar los eIAs. Según el MI-
NAM, como el MINeM promueve la minería 
no puede evaluar sus eIAs y menos fiscalizarlas. 
Como si el verbo “promover” estuviera unido 
al adverbio “irresponsablemente”. Una inter-
pretación equivocada pero sin duda influyente 
porque goza de gran aceptación en los medios.

Todo esto fue posible porque el humalis-
mo ha querido refundar el país, y no ha medido 

Nace el SENACE

la inviabilidad de sus iniciativas. Ha avanzado 
en cambios profundos en la institucionalidad 
ambiental, tirando por la borda una experien-
cia sectorial de más de 20 años, sin tener la 
capacidad de llevarlos a cabo. Nadie se opone 
a que se mejore la calidad de los estudios 
ambientales, y se asegure la uniformidad y 
estandarización de los procedimientos en los 
diferentes sectores. pero ¿era necesario para esto 
último, que se creara una nueva institución, 
con un presupuesto cinco veces al actual, que 
se presupuestara una plataforma informática 
(dizque para una “ventanilla única”) por S/. 
53 millones, y un nuevo laboratorio por US$ 
45 millones?

esperemos que el nuevo gobierno revise 
esta decisión humalista donde se perdió el 
sentido común, y redefina el rol de SeNACe. 
Su jefe ha declarado que para cumplir el desafío 
de concentrar en una institución la revisión de 
todos los estudios ambientales, actualizaciones, 
modificaciones, informes técnicos sustentato-

rios, solicitudes de clasificación, aprobación 
de términos de referencia, acompañamiento 
en la elaboración de Línea Base, del plan de 
participación Ciudadana; y de los casi 20 
permisos ambientales, se necesita “el soporte y 
el compromiso de todos los actores del SeIA”, 
cuando lo que se necesita es tiempo y expe-
riencia, la famosa curva de aprendizaje, algo 
que no dispone SeNACe, donde los grandes 
proyectos no pueden perder el tiempo con un 
joven revisor inexperto, y la segunda instancia 
es un abogado, buen comunicador, pero que 
nunca ha revisado un eIA. 

Al parecer el Dr. patrick Wieland no sabe 
que los gobiernos no pueden errar. Si una 
compañía privada comete un error, los afec-
tados serán los accionistas y nadie más. pero 
en el caso de los megaproyectos mineros, que 
te mueven puntos en el pBI, los afectados son 
millones de peruanos.

es lamentable que ideas atractivas como 
“evaluación imparcial, técnica y objetiva” no 

se haya traducido en una institución dedicada 
a supervisar que los criterios usados en los 
diferentes sectores sean los mismos, pues hay 
sectores donde los eIAs no se publican, y es 
imposible obtener una copia del resumen, o 
no existen, mientras que hay otros como los 
mineros, donde hasta los columnistas de la 
sección política de los diarios opinan.

La realidad será contrastante con la hipóte-
sis “no-se-producirán-más-conflictos-sociales”. 
Sin duda, en los próximos años veremos lo 
contundentemente equivocado que estuvo el 
gobierno humalista al crear un super ministerio 
que establece los estándares, revisa los estudios y 
los fiscaliza a todos los sectores. Decisión errada 
pero que es defendida profusamente.

*Maria Chappius, es Ingeniera de Minas 
con un posgrado en Colorado School of Mines, 
estudios de post-grado en medio ambiente en 
Suecia y economía ambiental en París, fue 
directora General de Minería y asesora del 
Ministro de Minas.

María Chappuis*María Chappuis*

Proyectos por uS$ 38,786 
millones en el sur

en total en total existen 28 los proyectos 
mineros distribuidos en Apurímac, 
Arequipa, Moquegua, Ica, Tacna, 

puno y Cusco, donde los minerales predomi-
nantes son el cobre, el oro y la plata.

l	aPurímac y arequiPa

Apurímac es la región que mayor 
inversión capta con 19,130 millones de 
dólares acumulados en siete proyectos. el 
más grande es Las Bambas con capitales por 10,000 millones de dólares y cuyo inicio 

de operaciones está estimado para marzo 
del 2016. en el segundo lugar del ranking 
se sitúa Arequipa con cinco proyectos que 
totalizan 9,472 millones de dólares de 
inversión estimada. 

en esta región destacan la ampliación 
de Cerro Verde (4,600 millones de dólares) 
y Tía María (1,400 millones), aunque esta 
última se encuentra paralizada.

l	moquegua e ica

Moquegua tiene compromisos de 
inversión minera por 4,475 millones 
de dólares en tres proyectos, siendo el 
más emblemático Quellaveco con 3,300 
millones de dólares. en Ica se espera una 
inversión de 2,483 millones de dólares en 
tres proyectos, que incluye la ampliación 
de Marcona, en el que se invertirá 1,500 
millones de dólares.

l	región Heróica

Tacna sólo tiene en cartera la amplia-
ción de Toquepala con una inversión de 
1,200 millones de dólares. 

en tanto, puno (1,080 millones de 
dólares) y Cusco (946 millones de dólares) 
tienen cuatro proyectos mineros cada uno.

l	norTe

por otro lado, en el norte las regiones 
de Cajamarca, piura y Lambayeque suman 
13,376 millones de dólares en compromisos 
de inversión en 10 proyectos mineros.

l	cenTro

en el centro del país, Junín, Ancash, 
Huancavelica, Huánuco y pasco tienen una 
lista de nueve proyectos mineros, con una 
inversión estimada de 4,251 millones de 
dólares. (Fuente: agencia Andina).

De acuerdo a información reciente del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), unos 38,786 millones de dólares contempla la cartera de inversión 
de proyectos mineros situados en las regiones del sur del país, desta-
cando en el “ranking” Apurímac y Arequipa.

en el 2014 Juan de Dios Olaechea 
informó que el Ferrocarril Central 
Andino tenía capacidad para trans-

portar 50 millones de toneladas de productos 
al año, pero que no funcionaba  en todo su 
potencial porque, a pesar de que la Carretera 
Central ha colapsado, se prefiere utilizar esa 
vía antes que el tren.

Al parecer la campaña de Juan de Dios 
Olaechea ha alcanzado el éxito, ya que el 
Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes (MTC) a través del Sistema de Con-

Túnel ferroviario 
trasandino 

El Gobierno convocó a concurso público para elaborar los estudios de 
factibilidad de un túnel ferroviario trasandino de cerca de 25 kilómetros 
de longitud. Por la ejecución de este proyecto está haciendo campaña, 
desde hace varios años, Juan de Dios Olaechea, presidente ejecutivo 
de Ferrocarril Central Andino S. A.

trataciones del estado (Seace) convocó a un 
concurso público para elaborar los estudios de 
factibilidad para la construcción del referido 
túnel trasandino, obra que beneficiará a más 
de 13 millones de personas de Lima y la sierra 
central del país. 

el valor referencial de dicho concurso, 
según información de la agencia de noticias 
Andina, es de 75 millones 274,811.03 soles 
y de acuerdo al cronograma inicial, se tiene 
previsto otorgar la buena pro el 12 de febrero 
próximo. este proyecto tiene como objetivo 

contribuir, entre otros aspectos, 
a la descongestión del tráfico en 
la Carretera Central, la reduc-
ción de accidentes de tránsito, la 
menor emisión de gases contami-
nantes y la reducción de tiempos 
de viaje. 

La construcción del Túnel 
Trasandino ferroviario se ubicará 
en las provincias de Yauli (Junín) 
y Huarochirí (Lima).
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