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Desierta subasta de 
La Oroya y Cobriza

Declararon desierta la primera subasta del Complejo Metalúrgico de La 
Oroya (CMLO) y la unidad Minera Cobriza (uMC). El próximo martes 21 de 
marzo se realizará la segunda subasta.

Conforme al cronograma de venta, 
aprobado en febrero pasado por la 
Junta de Acreedores que preside el 

Ministerio de energía y Minas (MeM), se 
llevó a cabo el 10 de marzo, con un precio 
base de 271.7 millones de dólares, la primera 

Roque Benavides: nuevo 
presidente de la Confiep

La Confiep optó por la elección de un empresario de probada experiencia en la conducción del gremio, que ya lo 
presidió entre 1999 y el 2001, un período en el que también hubo destapes de casos de corrupción. En su discurso 
de asunción al cargo, Roque Benavides afirmó que la Confiep será inflexible con la corrupción y la sinvergüencería. 
Remarcó que los actos irregulares retrasan los proyectos de inversión. 

La Confederación de Instituciones 
empresariales privadas (Confiep) 
eligió el 9 de marzo al presidente del 

directorio de Cía. de Minas Buenaventura, el 
ingeniero roque Benavides, como su nuevo 
presidente. reemplazará a Martín pérez, 
en el máximo cargo de representación del 
gremio empresarial del país. 

Acompañan a roque Benavides en el 
Comité ejecutivo de la Confiep 2017-2019, 
la presidenta de la Asociación de AFp, Gio-
vanna prialé, y el presidente de la Bolsa de 
Valores de Lima, Marco Antonio Zaldívar, 
en la primera y segunda vicepresidencia 
respectivamente. 

entre los objetivos de la Confiep, figura 
fortalecer la unión entre los empresarios 
peruanos en favor de la construcción de un 
orden en el que la libertad de empresa y la 
economía de mercado sean distintivos.

Asimismo, actuar como principal vocero 
del empresariado nacional ante el estado, fo-
ros públicos y privados. La nueva gestión se 
desarrollará en el marco de las investigacio-
nes de corrupción de empresarios implicados 
en el caso Lava Jato.  

La Confiep fue instalada oficialmente 
el 12 de Noviembre de 1984 con la par-
ticipación de  siete gremios fundadores. 
Actualmente, reúne a un total de 27 gre-
mios empresariales asociados incluyendo a 
las Federaciones de Cámaras de Comercio 
del Norte, Centro, Sur y Amazonía a través 
del sector Organismos Descentralizados, 
las mismas que reúnen a las principales 
Cámaras de Comercio y de la producción 
a nivel nacional.

l	Un discUrso optimista 
 de compromiso

La Confederación Nacional de Ins-
tituciones empresariales privadas (Con-
fiep), será “inflexible” con los actos de 
corrupción de las empresas, aseguró 
roque Benavides al dirigirse al gremio 
que ahora preside. 

refirió que si una empresa comete 
actos corrupción, se le aplicará la muerte 
civil, reputacional y económica. 

“por lo tanto, la muerte civil es que 
el estado no lo va a contratar, me parece 
bien, si es que al estado lo han timado, 
hay que evitar contratar a esas empresas. 
Nosotros vamos a ser inflexibles con la 
corrupción y la sinvergüencería”, subrayó.

refirió que “es clarísimo que los 
escándalos de corrupción retrasan los 
proyectos de inversión”, porque hacen que 
se tengan que revisar y por lo tanto tienen 
un impacto en el crecimiento. 

para Benavides, todos los peruanos 
deben hacer el esfuerzo y ser optimistas a 
fin de lograr un crecimiento de 4% para 
este año.  

“Yo espero que nuestras autoridades 
trabajen con metas más altas de lo que 
podría pensarse, pero creo que hay que 
hacerlo con optimismo”.

l	respaldo a medidas 
 de impUlso laboral 

por otra parte, Benavides expresó el 
respaldo de Confiep a las medidas del 
ejecutivo, anunciadas el 9 de marzo, para 
generar 150,000 nuevos puestos de trabajo 
en los siguientes 12 meses.

“Sobre lo expuesto hoy en presi-
dencia del Consejo de Ministros, todo 
lo que sea generar empleo es algo que 
va a recibir el respaldo absoluto no solo 

subasta de los activos de la empresa Doe 
run perú (Drp), que incluye el CMLO 
y la UMC. Sin embargo, no se presentó 
ninguna de las tres empresas que compraron 
las bases del concurso y aún se desconoce su 
identidad.

el precio base corresponde a los 2/3 del 
valor convencional de US$ 407.56 millones, 
en que se estima el valor en conjunto de las dos 
unidades que comprende el remate, 

Luis Castillo, representante de los tra-
bajadores de Doe run perú,  señaló al diario 
“el Comercio”: “los postores interesados en la 
compra necesitan saber cómo se define el tema 
medioambiental. esperamos que el gobierno se 

La administradora de Drp, Dirige, ha 
propuesto al Ministerio del Ambiente que 
se mantengan los 80 μg/m3, pero como un 
promedio anual.

La subasta del 10 de marzo fue la primera 
de tres posibles convocatorias y según el pro-
cedimiento legal, la segunda subasta deberá 
realizarse el 21 de marzo con el 15% de des-
cuento del precio base, es decir 230 millones 
de dólares para ambos activos (190 millones 
de dólares para el CMLO y 40 millones de 
dólares para la UMC). De declararse desierta 
esta subasta habrá, con otro 15% adicional de 
descuento, una tercera subasta el 30 de marzo, 
que totalizaría alrededor de US$ 196 millones.

l	¿Una nUeva 
 ronda de sUbastas?

Cabe recordar que el pleno del Congreso 
aprobó el 25 de agosto del 2016 -por  108 votos 
a favor, cero en contra y cinco abstenciones- 
un proyecto de ley que otorgó una prórroga 
extraordinaria de un año adicional, al plazo 
ordinario establecido en un proceso de liqui-
dación en marcha de una empresa, situación en 
la cual se encontraba Doe run perú. 

La misma que como lo precisó el presi-
dente de la república, pedro pablo Kuczynski 
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 (ver Minas y petróleo 967 - 26 de 
setiembre 2016).

Según “La república” Castillo le informó 
que está prevista la posibilidad de que si se 
declara desierta esta primera ronda de tres 
convocatorias, se programaría una siguiente 
ronda -posiblemente en junio- que permita 
vender los activos de la empresa.

No obstante, Dirige, empresa encargada 
de la liquidación, ha informado recientemente 
de una situación delicada (esencialmente de 
liquidez) para la mina Cobriza, si se continúan 
aplazando las fechas de subasta.

Cabe precisar que para participar en la 
subasta los postores deberán cumplir con el  
pago del “oblaje” (40 millones de dólares) que 
corresponde al 10% del valor convencional de 
los activos de Drp. 

Asimismo, los interesados acreditados 
tienen que haber suscrito las bases integradas 
y el formato del contrato de compraventa a fin 
de estar habilitados para participar y formular 
ofertas durante la subasta. Si al término de ésta 
no son favorecidos, el referido monto les será 
devuelto en su totalidad. 

Luego de tres días de actividades destinadas 
a promover nuestro potencial minero, el 
ministro de energía y Minas, Gonzalo 

Tamayo Flores, cerró su última exposición en 
la convención pDAC 2017, donde destacó las 
perspectivas del perú como un destino seguro 
para las inversiones mineras.

“en Latinoamérica, el perú no sólo es 
líder en potencial minero, sino también en 
estabilidad macroecónomica; tenemos una 
baja tasa de inflación y un alto crecimiento, 
en comparación a otros países de la región”, 
precisó Tamayo Flores durante el ‘CeO & 
Investors Luncheon’, un almuerzo de trabajo 
que congregó a un centenar de altos ejecutivos 
de compañías mineras y firmas de inversión 
de distintas partes del mundo. Asimismo, el 
ministro Gonzalo Tamayo hizo énfasis en las 
medidas promovidas por el actual Gobierno 
peruano para el desarrollo del país en los 
próximos años. “Son cuatro las medidas claves: 

Tamayo promovió 
en Canadá la 

inversión minera
En el PDAC 2017 (Prospectors & Developers Association of Canada 
- 2017), la convención de exploración minera más importante del 
mundo, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo destacó la 
estabilidad económica del Perú y otras ventajas para las inversiones 
mineras en nuestro país.

minera, así como la eliminación de barreras 
burocráticas. También resaltó la creación del 
Viceministerio de Gobernanza Territorial para 
el manejo de conflictos sociales, y un equipo 
de acompañamiento de proyectos mineros. A 
ello se suma el Fondo de Adelanto Social para 
el desarrollo de proyectos de infraestructura 
en zonas mineras.

por otro lado, destacó que la cartera de 
proyectos mineros  en el perú asciende actual-
mente a US$ 46 mil millones. “el 53% de 
esta cartera está conformada por proyectos en 
etapa de exploración avanzada que alcanzan 
los US$ 25 mil millones”,  refirió luego de 
indicar que la actividad minera representa el 
60% de las exportaciones del país.

Cabe señalar que, al culminar el ‘CeO 
& Investors Luncheon’, Tamayo participó 
del cierre de la bolsa de valores de Toronto 
en compañía de líderes mineros y de los in-
tegrantes de la delegación peruana.

l	KUczynsKi: 
 “lapUerta está abierta”

el presidente de la república, pedro 
pablo Kuczynski participó en la ceremonia 
de juramentación de la nueva directiva de 
la CONFIep. “porque soy optimista estoy 
aquí, hay vientos en contra, sin duda; es-
tamos pasando por un bache que empezó 
con este escándalo de la corrupción (caso 
Odebrecht), el cual no ha terminado. Habrá 
otros capítulos que se tendrán que enfrentar, 
pero tenemos en las manos nuestro destino. 
No es solo un tema del precio del cobre o 
del zinc (...). es también el deseo de cam-
biar las cosas, por eso estoy aquí”, declaró 
el presidente.

“el futuro está en nuestras manos. ro-
que te deseo todo lo mejor, la puerta está 
abierta para conversar, buscar armonía en 
el progreso del perú”, concluyó (fuentes: 
Andina y el peruano)

pronuncie en el plazo más breve para disipar 
las dudas de los inversionistas y no se afecte 
la subasta”.  

l	ecas nada realistas

Una mesa de trabajo, liderada por el Mi-
nisterio del Ambiente, revisa desde noviembre 
los eCA en agua y suelo para proyectos mine-
ros. Según adelantó al Congreso la ministra 
del Ambiente, los eCA de aire se deberían 
prepublicar el 17 de este mes. Tras ello, serían 
sometidos a comentarios para finalmente 
aprobarse mediante decreto supremo. 

Al respecto Luis Castillo comentó, según 
informó el diario “La república”, que si bien 
el sinceramiento ambiental se prepublicará el 
17 de marzo, sería el 27 de este mes cuando 
se promulgue el decreto supremo, fecha que 
calzaría con la tercera subasta.

por su parte José Miguel Morales, ex-
presidente de la SNMpe, resaltó según “el 
Comercio”, la importancia de adecuar los 
estándares ambientales para captar el interés 
de los postores. “Los eCA para refinerías 
como Drp no son posibles de cubrir”; 
y opinó que la mesa de trabajo que está 
revisando los eCA debería alinearse a los 
niveles internacionales.   

Al respecto cabe señalar que a la fecha el 
perú cuenta con estándares de Calidad Am-
biental (eCAs) para agua, aire, suelo, ruidos y 
radiaciones ionizantes, que son ampliamente 
cuestionados.  

en el caso de los eCA para el aire -que 
son de capital importancia para la operativi-
dad de Oroya- el valor promedio diario vigen-
te para el perú es de 20 μg/m3 (microgramos 
por metro cúbico) de aire, el más estricto del 
mundo, según lo señaló la SNMpe en julio 
del 2014.

Temporalmente hay una excepción para 
las cuencas de La Oroya, Arequipa e Ilo, en 
las que se mantiene temporalmente el valor 
previo de 80 μg/m3, que además de tener el 
carácter temporal todavía resulta muy supe-
rior al aceptado en otros países del mundo: la 
Unión europea 125 μg/m3, Australia 210 μg/
m3 y Chile 250 μg/m3.

refirió que el crecimiento permite la 
creación de nuevos puestos de trabajo y “si 
las medidas que ha presentado el Gobierno 
van en esa dirección, en hora buena”. 

l	bases para el crecimiento

De otro lado, señaló que la obligación y 
misión de los empresarios hacia el futuro, es 
“contribuir a que haya mucho más entusias-
mo, mucho más optimismo” y que seamos 
conscientes que el perú tiene todas las bases 
para seguir creciendo.

“el perú es una estrella en América 
Latina, aún en estos momentos. Nosotros 
estamos creciendo más rápido que el resto, 
tenemos una inflación menor que el resto 
en América Latina, tenemos grado de inver-
sión”, dijo. Comentó que esto se ha logrado 
a lo largo de 25 años de progreso de la 
economía peruana y tiene que servir de base 
hacia el futuro.

de los empresa-
rios, sino de la 
población. Lo 
que más estamos 
viendo es falta 
de puestos de 
trabajo” dijo.

reactivar la economía, luchar 
contra la corrupción, mejorar 
la seguridad ciudadana y 
brindar mejores servicios al 
ciudadano”, precisó.

Como parte de la re-
activación económica, Ta-
mayo Flores señaló que el 
Gobierno impulsa un nuevo 
marco legal para la inversión 

El presidente 
Kuczynski dando 
su discurso 

Ing. Roque Benavides, presidente de la Confiep

El Ministro Tamayo (al centro) durante su presentación

Vista panorámica de la Refinería de Oroya
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En apoyo al sector agrario se firma con 
Antamina primer acuerdo con ese modelo

Más de 1,500 agricultores de los distritos de Huayllapampa, Huayllacayán y Pampas Chico, 
zona de influencia de Compañía Minera Antamina, región Ancash, mejorarán su calidad  de 
vida con importantes obras de irrigación. Estas serán ejecutadas  mediante el convenio 
suscrito entre el Ministerio de Agricultura  y Riego (MINAGRI) y la mencionada empresa 
minera, a través del mecanismo “Obras por impuestos”, que promueve la inversión pública 
regional y local con la participación del sector privado. Con ello, se potenciará la  produc-
ción de paltas, duraznos, chirimoyas, papas y avena del lugar, para ser colocados  en un 
mayor número de mercados locales y de exportación.

minaGri inGresa al mecanismo de inversiÓn “obras por impUestos”:

De ese modo, el MINAGrI in-
gresó al mecanismo “Obra por 
impuestos”, teniendo como 

socio  estratégico a Antamina, para 
dinamizar la inversión pública en la 
región Ancash, promoviendo la realiza-
ción de importantes obras de irrigación. 
recordemos que  el gobierno publicó, 
recientemente, el DS 036-2017-eF que 
aprueba el reglamento de la Ley 29230 
(ley de “Obras por impuestos”) para  
impulsar la inversión pública regional 
y local con participación del sector 
privado. Con ello, además, se derogó 
el DS 409 - 2015-eF. 

es importante mencionar que el 
reglamento precisa que cada entidad 
pública deberá aprobar la lista de 
proyectos priorizados, en armonía con 
sus planes de desarrollo, que incluye el 
mantenimiento de las obras. Asimis-
mo, dicha nómina será publicada en 
el portal de la entidad y actualizada 
permanentemente, como mínimo una 
vez por año. 

respecto a la capacidad presu-
puestal, el reglamento prevé que los 
proyectos por ejecutarse tendrán que 
contar con opinión favorable sobre la 
mencionada capacidad. 

l	propUestas de 
 empresas privadas

Las empresas privadas podrán 
proponer a las entidades públicas los 
proyectos a ser ejecutados mediante el 
mecanismo de Obras por impuestos. Se 
establecen causales de rechazo de tales 
propuestas, explicó al diario el peruano 
el gerente legal de la Cámara de Comer-
cio de Lima (CCL), Víctor Zavala, al 
comentar el alcance de la norma. 

por su parte, las entidades públicas 
deberán designar al comité especial 
integrado por tres miembros, dos de 

Con una inversión de 6,3 millones de soles, se trabajará en la construcción y mejoramien-
to de los canales de irrigación Chihuip Bajo, Quía y Rinrin Pampa que forman parte del 
programa “Sierra Azul”, que promueve el actual gobierno para la siembra y cosecha de 
agua en las zonas altoandinas. 
Los tres proyectos priorizados –que serán desarrollados en plazos de 4 a 6 meses- per-
mitirán mejorar las condiciones de vida de los agricultores, quienes podrán aumentar la 
capacidad productiva de 228 hectáreas ubicadas en los mencionados distritos del Valle 
Fortaleza. 

los cuales deberán tener conocimientos 
técnicos de la obra por ejecutar. Así, 
se establecen las funciones del comité 
especial, al igual que los impedimentos 
para integrar el mismo. 

l	etapas de proceso

en cuanto a las etapas del proceso 
de selección se regula la convocatoria, 
presentación de expresión de interés, 
consultas y observaciones, integración 
de bases, presentación de propuestas, 
calificación, evaluación de propuestas 
y otorgamiento de la buena pro. 

en el caso de la solución de con-
troversias el reglamento señala que las 
controversias se resolverán en trato 
directo o mediante conciliación y arbi-
traje (arbitraje institucional). “el laudo 
emitido es definitivo e inapelable, tiene 
valor de cosa juzgada y se ejecuta como 
una sentencia”, anotó Zavala. 

el reglamento, finalmente, regula 
dos clases de emisión de certificados 
a favor de la empresa. el primero, el 
Certificado de Inversión pública re-
gional y Local-Tesoro público (CIprL) 
y segundo el Certificado de Inversión 
pública del Gobierno Nacional Tesoro 
público (CIpGN). 

Dichos documentos le permitirán 
a la empresa pagar hasta el 50 % de su 
impuesto a la renta y serán emitidos 
luego de la conformidad de los avan-

ces de obra o ante la culminación de 
la obra. 

l	aplicaciÓn 
 y responsables

el mecanismo de “Obras por 
impuestos” se aplica a los gobiernos 
regionales y locales, mancomunidades 
regionales y locales y a las universida-
des públicas. Se rige, además, por los 
principios de libertad de concurrencia, 
igualdad de trato, transparencia, com-
petencia, eficacia y eficiencia, enfoque 
de gestión por resultados, confianza 
legítima y responsabilidad fiscal. 

De acuerdo al reglamento, el 
titular de cada entidad pública es el 
responsable de aprobar, autorizar y su-
pervisar la ejecución de las obras. estas 
facultades se podrán delegar a otros 
órganos de la entidad. La Dirección 

General de política de promoción de la 
Inversión privada, en coordinación con 
el Ministerio de economía y Finanzas, 
hará el seguimiento de los proyectos. 

l	obras por impUestos 
 y el proGrama 
 “sierra azUl”

Un objetivo fundamental es im-
pulsar el mecanismo “Obras por im-
puestos” en el programa “Sierra Azul”, 
promovido por el gobierno desde el 
inicio de su gestión. el mencionado 
programa tiene como finalidad  fo-
mentar  la cosecha de agua en las partes 
altas de las cuencas, rehabilitación de 
andenes y sistemas de riego de altura.  

La idea de utilizar “Obras por 
Impuestos” en promover “Sierra Azul” 
permitirá darle a ese programa un ma-
yor dinamismo, y de paso motivar la 
incursión de otras empresas del sector 
privado en la realización de proyectos 
que tienen como fin combatir con éxito 
el déficit hídrico que afrontará a futuro 
nuestro país ante el cambio climático. 

es importante destacar que “Sie-
rra Azul” incluye la construcción de 
represas, micro reservorios, zanjas de 
infiltración y canalizaciones. 

Hacia el 2021 se espera cumplir 
con la meta de rehabilitar 100,000 
hectáreas de andenes y asegurar el riego 
de 500,000 hectáreas en la sierra. 

Asimismo, el programa con-
templa constituir un fondo de 300 
millones de soles para el cofinan-
ciamiento de las obras y se ampliará 
el presupuesto del MINAGrI con 
un monto de 100 millones de soles 
anuales para apoyar las actividades 
de Sierra Azul. 

l	obras por impUestos  
 ha dinamizado 
 la inversiÓn en 
 infraestrUctUra 
 social

“Hoy se ven los frutos del diálogo, 
la buena voluntad y la suma de esfuer-
zos en esta alianza estratégica pública 
- privada”, resaltaron al respecto el 
ministro José Manuel Hernández, y el 
CeO de Antamina, Abraham Chahuán 
en la ceremonia de suscripción del 
convenio entre el MINAGrI y Minera 
Antamina. 

Asimismo, destacaron que la 
modalidad de “Obras por Impuestos” 
ha dinamizado la inversión en infraes-
tructura social en el perú -en diferentes 
sectores- además de haber permitido 

reforzar la estrategia de responsabilidad 
social y colaborar de forma tangible a 
disminuir la brecha de infraestructura 
en todo el país. 

por otro lado, es importante resal-
tar que el Ministerio de Agricultura y 

riego está trabajando en ampliar -bajo 
esta modalidad de “Obras por Im-
puestos”- más proyectos de riego. por 
lo pronto, está invitando a que otras 
empresas participen empleando este 
mecanismo para impulsar  proyectos 
agrícolas en Apurímac, Tacna, puno, 
Arequipa y Ayacucho. 

es preciso destacar que  la promo-
ción de estos tres proyectos de Chihuip 
Bajo, Quía y rinrin pampa se remonta 
al año 2013, cuando la Mancomuni-
dad del Valle Fortaleza y del Santa, el 
Ministerio de Agricultura y riego y 
Compañía Minera Antamina, suscri-
bieron un convenio mediante el cual 
Antamina se comprometió a elaborar 
ocho expedientes técnicos para poder 
ejecutarlos por “Obras por Impuestos” 
bajo el modelo “multiactor”. 

l	el enfoqUe 
 mUltiactor 
 en antamina

en Antamina  se aplica un mo-
delo de gestión social con un enfoque 
multiactor. este modelo cambia, sus-

tancialmente, el modelo de relaciones 
bilaterales en el que muchas compañías 
aún se basan. el modelo bilateral enfo-
ca a las empresas como protagonistas 
principales del desarrollo, estable-
ciendo relaciones bilaterales con el 
Gobierno Central, regional o Local, 
con ONG’s y comunidades.

por el contrario, el modelo mul-
tiactor impulsa el trabajo articulado 
y equipara el rol de todos los partici-
pantes en la búsqueda del desarrollo 
sostenible de las comunidades. De esa 
manera la empresa privada se convierte 
en un agente que aporta al mismo nivel 
que los demás participantes para aplicar 
políticas sociales y ejecutar programas 
de desarrollo.

por ello, Compañía Minera An-
tamina  trabaja bajo ese modelo mul-
tiactor en su  ámbito de intervención 
social, que abarca un total de 6 provin-
cias y 20 distritos con una población 
aproximada de 115,000 habitantes. 
Dicho ámbito está dividido en Unida-
des de Gestión Territorial (UGT) que 
son: Mina-San Marcos, Valle Fortaleza, 
Huallanca y Huarmey.

l	espacios de diáloGo 
 y relaciones

 comUnitarias

el modelo multiactor contempla 
la formación de espacios de diálogo y 
concertación para establecer y fortale-
cer relaciones de respeto, transparencia 
y confianza.

De esta manera, con miras a 
mejorar la relación de la empresa, con 
las poblaciones vecinas implementa 
diversas actividades enmarcadas en 

l	paltas de exportaciÓn  
 en chasqUitambo, en  
 el valle fortaleza

este proyecto productivo, que ya 
tiene cuatro años de existencia, cuenta 
con el apoyo de la Municipalidad dis-
trital de Colquioc - Chasquitambo y 
Antamina, quienes desde un principio 
apoyaron y apostaron  por el cultivo de 
paltas en la jurisdicción de Chasqui-
tambo, Valle Fortaleza, Ancash.

el proyecto ha permitido mejorar 
los ingresos de más de 126 familias 
de productores agrícolas del distrito 
de Colquioc, a través de la mejora 
integral de la producción y comercia-
lización de paltas. el volumen anual de 
producción de paltas es alrededor de 
1,920 toneladas (240 has x 8 toneladas 
promedio).

Asistencia técnica, mejoras en la 
infraestructura de riego y una mejor 
organización hicieron realidad una 
producción de primer nivel que se 
disfruta en el perú y el mundo. Incluso 
las paltas se consumen en el comedor 
del campamento de Yanacancha, por 
los trabajadores de la empresa minera.

por ello, la Asociación de pro-
ductores de paltas de Chasquitambo 
(Apep), se ha consolidado logrando 

exportar el 20% de su producción a 
europa, mientras que el 80% abastece 
el mercado nacional, principalmente a 
la ciudad de Lima.

Una vez más, esta alianza estratégi-
ca permite que los proyectos producti-
vos sostenibles que son apoyados en el 
Valle Fortaleza, contribuyan a mejorar 
la economía local y generar desarrollo y 
crecimiento en la región Ancash.

l	se bUsca potenciar la  
 prodUcciÓn aGrícola  
 del valle fortaleza

Un punto resaltante de estos tres 
primeros proyectos de irrigación de 
“Sierra Azul” en Ancash, mediante el 
mecanismo de “Obras por Impuestos”, 
es que permitirán potenciar la produc-
ción de paltas, duraznos, chirimoyas, 
papas y avena que existe en esta zona 
del Valle de Fortaleza, incluso con la 
posibilidad de ser colocada en más 
mercados de la costa y sierra, y hasta 
ser exportada en un futuro cercano. 

es importante tener en cuenta 
que la Ley 29230 (Ley de Obras por 
Impuestos) busca acelerar la ejecución 
de obras de infraestructura pública 
prioritarias en todo el país, para lo 
cual permite a una empresa privada 
financiar y ejecutar proyectos públicos 
para luego, con cargo a su Impuesto a 
la renta de tercera categoría, recuperar 
el monto total de la inversión. 

para este año 2017, el Gobierno 
proyecta concretar inversiones por casi 
1,600 millones de soles en Obras por 
Impuestos, objetivo del cual el Minis-
terio de Agricultura y riego piensa 
participar significativamente. 

cinco líneas de acción: 
mecanismos de acceso 
y entrega de informa-
ción socioambiental,  
mecanismos de comu-
nicación y consulta, 
mesas de desarrollo, 
comités ambientales 
y monitoreos con-
juntos. 

Un campesino muestra con orgullo una palta de un proyecto productivo, apoyado por Antamina 
en el Valle Fortaleza

Puente Chilina construido en Arequipa con el mecanismo de “Obras 
por Impuestos”. La mayor parte fue financiada por Southern

Programa de revegetación que muestra el compromiso que Antamina siempre ha tenido con la 
agricultura Área de quenuales cultivados por Antamina

Cetpro Ñaupay: las empresas mineras apoyan 
los estudios en aspectos agropecuarios.

El Ministro de Agricultura, José Manuel Hernández y el CEO de Antamina, Abraham Chahuán 
intercambian ejemplares del convenio. El presidente Kuczynski al centro

Los firmantes del convenio muestran 
sus ejemplares
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Oro

DDel 1 al 8 de marzo, el precio del oro bajó 2,5 por ciento 
a US$/oz.tr. 1 209,2. este comportamiento se sustentó 
en la mayor probabilidad de que la Fed eleve su tasa de 

interés y la menor demanda física de India.

Cobre
Del 1 al 8 de marzo, el precio del cobre cayó 4,3 por ciento 

a US$/lb. 2,62. La caída estuvo asociada al incremento de los in-
ventarios globales y al anuncio de BHp Billiton que evalúa reabrir 
su mina la escondida.

Zinc
en el mismo período, el precio del zinc disminuyó 6,0 por 

ciento a US$/lb. 1,23. este resultado se asoció a toma de ganan-
cias y a temores sobre una menor demanda de China.

Petróleo
el precio del petróleo WTI bajó 6,6 por ciento entre el 1 y el 

8 de marzo, alcanzando US$/bl. 50,3. este resultado obedeció a 
la perspectiva de una mayor oferta de crudo en estados Unidos.

Grave acusación a 
alcalde de Hualgayoc 

Dirigente ronderil denunció que burgomaestre Benavides Ruiz les pide a los 
trabajadores de las empresas mineras que renuncien, y los amenaza con 
someterlos a la justicia popular si no lo hacen.

De mentiroso e inmaduro político 
fue calificado el alcalde de la 
provincia de Hualgayoc-Bam-

bamarca, edy León Benavides ruiz, por 
el dirigente de las rondas campesinas de 
Hualgayoc, José Napoleón Gutiérrez Anti-
cona, quien denunció que el burgomaestre 
viene amenazando a los pobladores que 
laboran en las minas para que renuncien, 
caso contrario “serán sometidos a la jus-
ticia popular”.

 “este señor tiene un doble discurso, 
por un lado viene soliviantando al pueblo 
contra las empresas mineras que invierten 

en la provincia y por el otro, pone la mano 
para recibir el millonario canon (53 millo-
nes de soles), o sea, es un doble cara, que 
no sabemos lo que busca y que le miente 
a la ciudadanía para seguir madurando sus 
propósitos políticos”, expresó el directivo 
ronderil.

“Benavides, cada vez que puede, solo 
envía mensajes de odio y cizaña contra la 
inversión minera que opera en la parte alta 
de Hualgayoc y ha llegado al extremo de 
amenazar a los pobladores que trabajan 
en las mineras para que renuncien, caso 
contrario, serán sometidos a la justicia 

popular. Le preguntamos, ¿de qué van a 
vivir, cómo van a mantener a sus hijos?”, 
enfatizó Gutiérrez.

Indicó que son miles las familias que 
dependen de esta actividad laboral, pero a 
edy Benavides eso no le interesa, porque 
a base de mentiras y odio quiere conver-

tirse en el nuevo gobernador regional de 
Cajamarca.

“Si tanto se opone a la inversión mine-
ra, por qué también no rechaza el canon y 
por el contrario lo recibe para hacer obras 
y mantener contentos a los bambamarqui-
nos”, precisó (fuente: Larepublica.pe)

el ministro de energía y Minas, Gonzalo 
Tamayo Flores, culminó el 10 de marzo 
su participación en el evento internacio-

nal ‘Growing economies: Latin America ener-
gy Forum’. Al respecto señaló: “Se ha estado 
promoviendo entre potenciales inversionistas 
el proyecto de masificación de gas natural por 
transporte terrestre, más conocido como ductos 
virtuales, en las zonas altoandinas; y también 
hemos dado a conocer los próximos pasos que 
el Gobierno seguirá en el nuevo proceso de 
licitación del Gasoducto Sur peruano”. 

en relación a la relicitación del Gasoducto 
Sur peruano, Tamayo Flores manifestó que, de 

Tamayo promueve 
licitación del GSP 

en Washington
Durante su participación en el foro energético ‘Growing Economies: Latin 
America Energy Forum’, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo 
promovió entre los inversionistas el interés en proyectos de gas natural y 
en la nueva licitación de Gasoducto del Sur.

acuerdo al marco legal, se ha incluido este 
proyecto en el plan Multianual de Inversiones 
2017 del Ministerio de energía y Minas, a 
fin de que proinversión pueda relanzar el 
nuevo proceso de licitación del Gasoducto 
Sur peruano.

es preciso indicar que Osinergmin ya 
designó a los integrantes del Comité de 
Selección que se encargará de contratar a un 
administrador de los bienes del Gasoducto 
del Sur. este comité también tendrá la 
función de elaborar las bases del concurso y 
remitirlas a la Dirección General de Hidro-
carburos del Ministerio de energía y Minas 
para su aprobación.

Cabe señalar que el ‘Growing eco-
nomies: Latin America energy Forum’ 
se desarrolló del 8 al 10, congregando a 
representantes y líderes del sector público 
y privado latinoamericano con el objetivo 
de identificar las nuevas oportunidades de 
inversión en proyectos energéticos.

“Toda la producción de gas y líquidos de 
Camisea ha significado a lo largo de los 
años (desde iniciado el proyecto en el 

2004) un pago de regalías (al estado perua-
no) que ya superan los 12,000 millones de 
dólares”, afirmó el presidente de Hunt Oil 
Company en perú, Martin Grissole.

en otro momento, Grissole destacó que 
Hunt Oil, junto con pluspetrol (operador), 
tiene participación en el Consorcio Camisea y 
en perú LNG, así como también cuentan con 
un lote de exploración (Lote 76), ubicado en la 
frontera entre Madre de Dios y Cusco.

“estos proyectos han sumado en total 
más de 10,000 millones de dólares de inver-
sión en las diferentes etapas de Camisea, que 
incluyen el upstream (actividades de explora-
ción y producción) y toda la cadena del downs-
tream (procesamiento y purificación del gas, 
así como la comercialización y distribución de 
productos derivados)”, sostuvo.

“De esta manera, Camisea es el activo más 
importante en la generación de hidrocarburos 
en el perú. De la participación que tiene en 
la producción de gas, un 50% se vende en 
el mercado local de gas natural”, indicó. el 
ejecutivo señaló que sus principales clientes 
son las generadoras eléctricas, pues “el 50% 
de la generación eléctrica en el perú proviene 
del gas de Camisea”, seguido por las industrias. 
De otro lado, sostuvo que los líquidos se 
constituyen como la parte más importante del 

Regalías de 
Camisea superan 

los uS$ 12,000 
millonesEl presidente de Hunt Oil 

Company en Perú, señaló que 
Camisea ha generado un pago 
de regalías al Estado de más 
de 12,000 millones de dólares 
desde el año 2004. 

negocio de Camisea, pues se producen alrededor 
de 100,000 barriles líquidos al día. Grissole 
resaltó que Camisea produce casi el 85% de 
total de Gas Licuado de petróleo (GLp) que se 
consume en el perú.

“Si no fuera por Camisea seriamos un 
importador neto de GLp”, añadió en el Foro 
económico de Inversión y Oportunidades 
de Negocios Texas Dallas, organizado por la 
Cámara de Comercio Americana del perú 
(Amcham).

l	perú lnG
Asimismo, Grissole mencionó que uno 

de los proyectos emblemáticos de Hunt Oil 
en el país es perú LNG, la cual sigue siendo la 
inversión más importante con 3,800 millones 
de dólares.

explicó que esta planta sigue siendo la 
única planta de licuefacción (de gas) en Sud-
américa y ya casi se está por llegar a los 400 
embarques desde junio del 2010, siendo los 
principales destinos México, españa, Japón 
y Corea. “esta planta fue ideada para acelerar 
e incentivar el mercado del gas en el perú”, 
manifestó.

Planta de licuefaccion (de gas) de Perú LNG

Alcalde de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, 
Edy Leon Benavides Ruiz

Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo
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