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El Presidente de la República, Pedro 
Pablo Kuczynski, tomó el 9 de enero 
juramento a Angela María del Rosario 

Grossheim Barrientos como nueva ministra 
de Energía y Minas, en una ceremonia rea-

Ángela Grossheim juró como 
ministra de Energía y Minas

Sucede en el cargo a Cayetana Aljovín, quien asumió la cartera de Relaciones Exteriores

Ángela Grossheim, durante su juramentación como nueva 
ministra de Energía y Minas

lizada en el Gran Comedor de Palacio de 
Gobierno. 

Angela Grossheim, quien reemplaza en 
el cargo a Cayetana Aljovín, se desempeñó 
desde el 31 de agosto del año pasado como 
viceministra de Energía.  

Antes de llegar a la cartera de Energía 
y Minas, Grossheim Barrientos, se des-
empeñó como secretaria general del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas (MEF), 
donde fue nombrada en agosto del 2016 
por el ex titular del MEF, Alfredo Thorne. 
Grossheim también se desempeñó en el 
sector privado. Fue directora de Desarrollo 
de Proyectos de IC Power por dos años 
(desde noviembre del 2014). En IC Power 

también fue subgerente legal, desde 2009. 
Entre 2006 y 2008, trabajó como asesora del 
MEF y, entre 2005 y 2006, fue asesora de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

A las 10:30 horas el 13 de diciembre del 
2017 en el Hotel Libertador de Trujillo 
se inició el Lanzamiento de AGROMIN 

2018.  El ingeniero Rómulo Mucho dio la 
bienvenida a la mesa de honor la cual estuvo 
comprendida por los señores Elidio Espinoza, 
Alcalde de la ciudad de Trujillo, Rafael Queve-
do, Exministro de Agricultura y Walter Ramos 
Gerente de la Región de La Libertad. 

El ingeniero Mucho anunció muy gra-
tamente que AGROMIN será un evento 
internacional que trascenderá en la historia del 
Perú y su sede será Trujillo, este evento significa 
una estrategia de trabajo conjunto entre la 
minería y la agricultura, y que todos los pe-
ruanos principalmente el Estado, académicos, 
empresarios y sociedad civil conocerán sobre 
estas dos actividades que son las que impulsan 
la economía del Perú.

Agregó además que deben echarse a 
andar todos los motores de la economía que 
tiene el Perú para generar empleo y erradicar 
la pobreza, la minería es el motor más grande 
que atrae la mayor inversión al país y también 
el agro que ha avanzado con gran esfuerzo 
como Chavimochic, Gallito Ciego, Olmos 
entre otros y sigue creciendo para beneficio 
de los peruanos. Se debe trabajar mucho más 
para ampliar la frontera agrícola, ser un país 
agrario para asegurar la seguridad alimentaria 
del país y también proveedor de alimentos de 
alto valor a miles de millones de consumidores 
en el mundo. 

Por otro lado, el ingeniero Mucho acotó 
que desea que la ciudad de Trujillo sea la sede 
de la I Convención Agrominera y se logre 
posicionar como sede de convenciones así 
como Arequipa se ha consolidado como sede 

Rómulo Mucho lanza 
AGROMIN 2018 en Trujillo

Como se recordará, el 7 de octubre del año pasado en la Cámara 
de Comercio de Lima, el ingeniero de Minas, Rómulo Mucho, ex 
presidente del IIMP, ex congresista y ex viceministro de Minas, 
lanzó el desafío de acabar con el mito de la incompatibilidad 
entre minería y agricultura (ver edición de Minas y Petróleo 1021, 
del 30 de octubre del 2017).  
Continuando con el plan trazado, en diciembre del 2017 se efec-
tuó el Lanzamiento de AGROMIN 2018, que se realizará del 6 al 
8 de junio en la sede de Tecsup ubicado en el distrito de Víctor 
Larco en Trujillo.

de PERUMIN uno de los eventos mineros 
más grandes del mundo.

Recalcó además que en AGROMIN ha-
brá una feria tecnológica, además se tocarán 
diversos ejes temáticos en forma trasversal 
para ambos sectores tales como Políticas de 
Estado, Economía Nacional, Recursos Hí-
dricos, Responsabilidad Social Empresarial, 
Planeamiento y Ordenamiento Territorial, 
Innovación y Tecnología y por último Em-
pleo, Empleabilidad y Red de Proveedores.

Luego de ello, cedió la palabra al ingenie-
ro Rafael Quevedo, Exministro de Agricultura 
quien inició su participación indicando que el 
agua es la columna vertebral que une al agro 
y la minería, siendo su mayor uso en el sector 
agrícola y de menor cantidad la minería, am-
bos deben trabajar conjuntamente en dicho 
tema. Agregó que la minería es el principal 
productor de divisas y una de los principales 
fuentes de trabajo, tal vez con efecto multipli-
cador el agro que gracias a la nueva tecnología 
está creando muchos más puestos de trabajo. 
La Libertad es la principal región productora 
de la agroindustria en el país y con puestos 
de trabajo formales. Si bien se ha paralizado 
Chavimochic por problemas que todos co-
nocemos, ya está avanzado al 80% y cuando 
esté listo dará entre 30,000 a 40,000 puestos 
de trabajo. La minería también, a pesar de 
la baja de precios vemos ahora que se está 
recuperando, deben aplicar desarrollo de sus 
áreas aledañas. Se sabe que algunas mineras 
ya están realizando labores con el sector agro 
de sus comunidades y eso es muy bueno para 
las regiones. Enfatizó que la tecnología está en 
nuestras manos y las empresas agroindustriales 
están deseosas de unir esfuerzos para trabajar 
con la minería; se tienen las herramientas 
para realizarlos.

El licenciado Walter Ramos, Gerente de la 
Región La Libertad agradeció la iniciativa en 
realizarse AGROMIN en Trujillo ya que por 
historia esta región ha convivido desde tiempos 
ancestrales con el agro y la minería. 

Reconoció al Ing. Mucho como colum-
nista de la revista AGRONOTICIAS, luego 
comentó la experiencia del Ing. Quevedo que 
tuvo la oportunidad de participar en la fase 
1 y 2 de Chavimochic quien con los conoci-
mientos adquiridos en Israel, pudo aplicar las 
técnicas de riego presurizado en el uso eficiente 
del agua, sin embargo añadió que aún queda 
mucho por aprender de dicho país que es el 
pionero en el tratamiento de aguas ya que por 
ser un país con escaso recurso hídrico lo sabe 
aprovechar tanto para el consumo humano 
como para la agricultura y el Perú es un país 

bendecido por tener no solamente abundante 
agua, sino también abundante agricultura y 
minería, debemos sentirnos orgullosos por ello 
y saber aprovecharlo.

Finalmente el Coronel PNP en retiro 
Elidio Espinoza, Alcalde la ciudad de Trujillo 
comentó que de acuerdo a lo manifestado 
por el ingeniero Rómulo Mucho, en el que 
Arequipa se conoce por ser la sede de PERU-
MIN por varios años, desea que Trujillo se 
consolide como sede de AGROMIN ya que 
en esta región ambas actividades conviven en 
buenas relaciones, además de hacer esfuerzos 
para mejorar los servicios y la seguridad 
ciudadana.

Rómulo Mucho durante su exposición, lo acompañan: 
Rafael Quevedo, exministro de Agricultura; Elidio Espinoza,
Alcalde de la ciudad de Trujillo; y Walter Ramos, Gerente 
de la Región de La Libertad

Periodista Miguel Guevara del programa Shambar 
Empresarial de CABLE VISIÓN Trujillo, entrevistando al 
ingeniero Rómulo Mucho

Angela Grossheim es abogada por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y 
tiene un máster en Administración Fiscal 
en la Université Paris Dauphine.

Víctor Gobitz, presidente del IIMP 
señaló que “con el alza del precio del 
metal rojo, se genera un estímulo para 

que las empresas mineras inviertan en ganar 
mayores reservas de mineral; en incrementar 
sus eficiencias operacionales; en incrementar 
eventualmente su capacidad de producción; 
y finalmente, en el desarrollo de nuevas ope-
raciones mineras”.
l	Cerro Verde

En esa línea informó que la Sociedad 
Minera Cerro Verde recientemente hizo llegar 
al Ministerio de Energía y Minas (MEM), 

 Gobitz: Inversión 
minera crecerá 

en 2018 
El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) estima 
que la inversión minera crecerá este año en el país por el alza de los 
precios de los metales. 

una solicitud de ampliación en la capacidad de 
chancado de una de sus plantas concentradoras 
ubicadas en la región Arequipa. 

 “La modificación permitiría ampliar la 
capacidad de procesamiento de 240,000 a 
288,000 toneladas por día de minerales de 
sulfuros primarios de cobre”, precisó.
l	Mayor deManda

Explicó que el alza en el precio del cobre se 
debe a una mayor demanda de China, la cual ha 
llevado al metal rojo a 3.21 dólares la libra.

“El caso del cobre es excepcional ya que el 
incremento experimentado se debe a la mayor 
demanda del principal consumidor del mineral 
cuprífero a nivel mundial: China. Al tratarse del 
valor más elevado en los últimos cuatro años, el 
significativo y positivo impacto recae en nuestro 
país y en el país vecino, Chile”, apuntó. 

“Con ello, se pone fin a una tendencia 
negativa que colocó en una situación de manos 
atadas" a las empresas mineras, obligándolas a 
reducir sus planes de inversión y al Gobierno 
a enfrentar una seria caída en la recaudación 
fiscal’, subrayó.

Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros 
de Minas 
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Pocas veces en las últimas décadas la promulgación de 
una ley ha causado tanto desconcierto y preocupación en 
el empresariado minero nacional. Nos referimos a la ley N° 
30640, que modificó a la N° 29338 (ley de Recursos Hídricos),  
incorporando en el artículo N° 75, de esta última, algunos 
criterios técnicos para la identificación y delimitación de 
las cabeceras de cuenca, a fin de evaluar la implementación 
de medidas especiales para su protección y conservación 
según su “vulnerabilidad”.
De las exposiciones realizadas sobre el tema por las máxi-
mas autoridades de los ministerios de Energía y Minas y del 
Ambiente, se podría llegar a establecer que la modificación 

SoBre La Ley 30640 de CaBeCeraS de CUenCaS, JoSÉ nICoLÁS de PIÉroLa aFIrMa; 

“Sería recordada como una buena ley si prevalecen 
los buenos criterios técnicos y no los políticos”

Según la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) las “cabeceras de 
cuenca” serían las partes altas de 

una cuenca hidrográfica, donde se 
originan las fuentes naturales de agua, 
superficiales o subterráneas, y sus 
bienes asociados, dando origen a los 
cursos de agua de una red de drenaje 
hidrográfica. 

Respecto a la necesidad de elaborar 
un marco metodológico de criterios 
técnicos para la identificación, delimi-
tación y zonificación de las cabeceras 
de cuenca, el artículo N° 75 de la ley 
de Recursos Hídricos N° 29338, mo-
dificado por la ley N° 30640 del 15 
de agosto 2017 señala que: “El Estado 
reconoce -como zonas ambientalmente 
vulnerables- las cabeceras de cuenca 
donde se originan los cursos de agua 
de una red hidrográfica. La Autori-
dad Nacional del Agua, con opinión 
del Ministerio del Ambiente, puede 
declarar zonas intangibles en las que 
no se otorga ningún derecho para uso, 
disposición o vertimiento de agua. 
Asimismo, debe elaborar un marco 
metodológico de criterios técnicos para 
la identificación, delimitación y zoni-
ficación de las cabeceras de cuenca de 
las vertientes hidrográficas del Pacífico, 
Atlántico y Lago Titicaca”.

En una disposición complementaria 
transitoria la ley N° 30640 establece que 
la Autoridad Nacional del Agua, con par-
ticipación de los sectores competentes, 
debe elaborar el Marco Metodológico al 
que hace referencia el artículo 75 (modi-
ficado) dentro de los trescientos sesenta 
y cinco (365) días, contados desde la 
vigencia de dicha ley.

Ahora bien, ¿cuáles son los crite-
rios técnicos que se emplearían en la 

efectuada a la ley de Recursos Hídricos, es un paso en la 
dirección adecuada, en la medida en que en la implemen-
tación de las disposiciones para su aplicación prevalezcan 
los criterios técnicos y no los políticos.
La referida posibilidad de que prevalezca una interpretación 
política en un tema de discusión, esencialmente técnico, 
pone sobre la mesa la necesidad de promover espacios de 
debate entre los especialistas, para el adecuado tratamiento 
del manejo del concepto  de “cabeceras de cuenca”, pero 
no solo eso; sino que sirva para definir, semánticamente, 
el concepto: ¿Sabemos, realmente, qué son las “cabeceras 
de cuenca”? ¿Es posible delimitarlas? ¿Las características 

diversas de las cuencas según sus ubicaciones geográfi-
cas, topografía, geología y geomorfología  y clima, hacen 
posible esto?
Para conocer más sobre el tema, Minas y Petróleo entrevistó 
a José Nicolás De Piérola, Gerente de Recursos Hídricos de 
Southern Peru y tal vez el especialista, en nuestro país, más 
versado sobre el manejo de dichos recursos. Él nos ofreció 
importantes precisiones, que se deberían considerar, para 
no desvirtuar el propósito de una ley que, si bien puede ser 
beneficiosa para el país, podría ocurrir todo lo contrario si 
se permite una mala aplicación de la misma, por tratarse de 
un tema susceptible de ser muy  politizado.

elaboración del mencionado marco 
metodológico para la identificación, 
delimitación y zonificación de las 
cabeceras de cuenca? “En las normas 
peruanas encontramos que las “cabe-
ceras de cuencas” son zonas de especial 
interés y que merecen un tratamiento 
especial. Sin embargo, no está especifi-
cado en ningún dispositivo legal cómo 
delimitarlas. El hecho de que el ANA 
haya adoptado la metodología Pfafstet-
ter para la delimitación de cuencas de 
manera oficial en el Perú, ya es un gran 
paso. Falta complementar un segundo 
paso respecto a las cabeceras”, precisa 
Nicolás De Piérola. 

l	“no Se PUede 
 hoMogenIzar”

La modificación al artículo 75 
de la Ley de Recursos Hídricos surge, 
originalmente, de una propuesta de 
modificación hecha en el periodo de 
gobierno anterior, por la congresista 
Verónica Mendoza. 

“Al parecer el fundamento inicial 
parte de una visión equivocada, como 
consecuencia del proceso de Conga. Es 
ahí donde nació la iniciativa de “regular” 
lo que era el manejo de las “cabeceras de 
cuenca”. A mi entender se partió de una 
experiencia específica en Cajamarca que 
sus propulsores quisieron y aún ahora 
quieren generalizar en el país”, precisa 
José Nicolás De Piérola.

“En la zona de Cajamarca las 
zonas alta o jalcas han sido asociadas 
a las “cabeceras de cuenca”, tienen 
una cobertura vegetal típica de pastos, 
arbustos o bosques por su temperatura, 
humedad y precipitación con una muy 
baja densidad demográfica. Albergan 
lagos pequeños, bofedales y humedales 
que, junto a las corrientes de agua su-
perficial y subterránea, contribuyen al 
desarrollo de una  conectividad hidro-
lógica definida y generan la integración 
de los ecosistemas a pequeñas y grandes 
escalas y al buen estado hidrológico de 
la cuenca”, agrega. 

“En Cajamarca, en la parte alta, 
hay una zona que es un páramo (puna) 
muy húmedo. Como la cordillera de 
Cajamarca es más baja que en el resto 
del país, los vientos del este avanzan 
más que en el centro o sur y favorecen 
la vegetación. 

Al sur de Cajamarca la cordillera 
es más alta y más ancha y entonces 
los vientos del este que son húmedos 
no avanzan lo suficiente, y como 
consecuencia la cordillera es menos 
cubierta y en el sur es muy árida. 
En Cajamarca es posible encontrar 
páramos de puna que son zonas 
muy húmedas con vegetación muy 
espaciada, con árboles pequeños de 
ramas caídas que son bellos. En estos 
ambientes se forman pequeñas lagu-
nas en algunas zonas y hay bastante 
agua en esta área. 

En consecuencia el paisaje tiene 
una cierta característica que no se 

puede generalizar para toda la sierra 
del Perú” precisa.“A partir de esta 
experiencia es que nació la idea de las 
“cabeceras de cuenca” y el supuesto 
erróneo de que toda el agua importante 
en la vertiente del Pacífico proviene de 
estas cabeceras de cuenca, las que hay 
que cuidar y ser muy cautelosos en 
manejar con el desarrollo de actividades 
mineras en su entorno”, explica José 
Nicolás De Piérola. 

Quienes, como nuestro entre-
vistado, han estudiado las condi-
ciones en que debe llevarse a cabo 
el aprovechamiento de los recursos 
hídricos han llegado a dos importan-
tes conclusiones:
l Siempre es posible llevar a cabo la 
actividad minera, en las partes altas de 
toda la sierra del Perú, en la medida 
en que ésta se realice haciendo uso de 
manejo e incorporación de tecnologías 
adecuadas para preservar las fuentes de 
agua, entre ellas las de las “cabeceras 
de cuenca”, de la alteración y probable 
contaminación. 

l Por la diversidad de las característi-
cas de la Cordillera de los Andes en el 
norte, centro y sur del Perú, se requiere 
tener un manejo diferenciado y adecua-
do a cada caso sobre el escurrimiento 
que se genere en las partes altas de la 
cuenca, que no son necesariamente las 
zonas más húmedas y con vegetación, 
pero que si contribuyen al sistema de 
escurrimiento. En la zona media y baja 
de la cuenca también deberá hacerse un 
manejo adecuado y estricto para evitar 
afectar el recurso, justo donde teórica-
mente tenemos más agua colectada de 
la red de drenaje de la cuenca.

l	“SI Se PUede haCer  
 MInería en CaBeCera 
 de CUenCa”

Como se sabe, la mayor parte de 
la actividad minera en el Perú, se da 
sobre los 3,000 msnm. Entonces surge 
la pregunta: ¿es posible desarrollar esa 
actividad extractiva en las “cabeceras de 
cuenca” tal como se les conoce? “Sí, se 
puede hacer minería siempre y cuando 
exista el manejo adecuado del escurri-
miento que se genera en la parte de 
atrás de la cuenca, no específicamente 
en la parte alta, pues hay zonas en las 
cuales hay más producción de agua que 
en otras, porque la lluvia es de origen 
orográfico-convectiva. Es orográfica 
porque la masa de aire húmedo se eleva 
por encima de la cordillera, entonces 
al subir esta masa de aire húmedo se 
enfría y al enfriarse precipita, pero 
eso no es uniforme. Las características 
topográficas de la cuenca hacen que se 
generen movimientos de aire convecti-
vo (que se da como consecuencia de la 
diferencia de presiones y temperaturas), 

esto origina una fuerte interacción de 
masas de aire diversificando la lluvia. 
Entonces, hay sectores en la cuenca 
donde se presenta mayor precipitación 
que no, necesariamente, coincide con 
las zonas que puedan tener yacimientos 
o mineralización interesante para fines 
de la actividad minera. Ese es el punto”, 
afirma Nicolás De Piérola.

Asimismo, describió que “en el 
sur, los vientos húmedos no logran 
sobrepasar la cordillera, con frecuencia, 
y si eso sucede no tienen la fuerza que 
poseen en la zona norte.  A la inversa, 
esa es una de las razones por la cual 
-cuando se produce el fenómeno de 
El Niño- en el norte se presentan 
precipitaciones muy altas debido a 
congruencia de los vientos húmedos 
del este y del Oeste, estos últimos pro-
ducto del calentamiento del mar. Esas 
masas confluyen hacia la zona baja y/o 
media de la cuenca del Piura y un poco 
más al sur, generando precipitaciones 
terriblemente copiosas”, agregó.

“Sin embargo, eso no pasa en el 
sur. Normalmente la lluvia viene del 
otro lado de la cordillera y no hay 
mucha precipitación. Más aún, hay 
años donde se debilita el viento del 
este que empuja las nubes, generando 
años secos. 

En consecuencia en el sur, la 
parte alta del altiplano es árida. Asi-
mismo, las precipitaciones son muy 
bajas 400 mm a 500 mm por año, 
mientras que en el norte son de 700-
800 mm por año. 

Hace dos años el mar del sur 
se calentó y al calentarse empezó a 
haber evaporación. El aire con vapor 
comenzó a ser empujado por la brisa 
del mar hacia la parte alta. Entonces, 
esas masas se condensaron al llegar 
a los 3,500 msnm, produciendo 
una lluvia muy fuerte -a la altura de 
Cuajone y Toquepala- y como esa 
zona es  árida, si cae una lluvia muy 
fuerte arrasa con todo, pero eso fue un 
caso singular originado por un fuerte 
debilitamiento de los vientos que 
vienen del sur. Estos no llegaron, se 
recalentó la zona del mar y se generó 
ese fenómeno”, relató.

l	IntangIBILIdad de LaS  
 BaBeCeraS de CUenCaS 

La ANA ha propuesto algunas 
modificaciones al Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos. En un artículo 
propuesto como 127-C, que busca 
proteger a las cabeceras de cuenca, se 
señala que:

“La ANA, en coordinación con 
los sectores competentes y gobiernos 
regionales y locales, promoverá el desa-
rrollo de acciones para la conservación 
y protección de las fuentes naturales 
de agua, ubicadas en las cabeceras de 
cuenca, previamente identificadas, 
delimitadas y zonificadas.

La ANA, con opinión del Mi-
nisterio del Ambiente, podrá declarar 
zonas intangibles, en las que no se 
otorga ningún derecho de uso, dispo-
sición o vertimiento de agua, en base a 
estudios técnicos, económicos, sociales 
y ambientales. 

En todos los casos se respetarán 
los derechos para el uso del agua   
otorgados con anterioridad. Sin per-
juicio de ello, la ANA podrá dictar 
las medidas que los titulares de estos 
derechos deben implementar conforme 
a la zonificación que corresponda a la 
cabecera de cuenca”. 

Al respecto De Piérola señala que 
“en la ley de Recursos Hídricos, antes de 
la modificación se precisa en el artículo 
N° 75, que la ANA junto con otras 
autoridades definirán una regulación es-
pecial para establecer la “intangibilidad 
de las cabecera de cuenca”. Sin embargo 
se presentó la modificación como para 
que hubiera una ley que defina el tema. 
Esto es, se ha cambiado ese artículo para 
poner énfasis en el tema intangibilidad 
y establecer que la ANA determine una 
metodología con un plazo de un año 
para hacerlo. 

Eso es lo que se ha hecho. Lo que 
me llama la atención, es que el tema de 
intangibilidad ha pasado sin problemas 
por el Congreso, MINAM, ANA, y al 
final se modificó la ley”.

l	“Se deBe eStaBLeCer  
 Una MetodoLogía 
 adeCUada y reVISar 
 LaS 156 CUenCaS”

“El tema es que ese punto de “ca-
becera de cuenca” ya estaba en la ley, 
como he señalado. Estoy de acuerdo 
en que sea mejor definir bien las cosas, 
pero hay que hacer un buen trabajo 
técnico-científico. 

De acuerdo a la ley, la ANA tie-
ne que presentar una metodología. 
Lo que pienso es que se tienen que 
revisar las 156 cuencas. Es difícil 
hacerlo en un año, que es el plazo 
estipulado por ley, pero se puede 
comenzar por las más importantes 
y lograr una prórroga. 

Este trabajo es, esencialmente 
técnico-cientifico, pero la ANA no 
tiene el número adecuado de espe-
cialistas en el tema. Lo importante 
sería ayudarlos. 

Dar lineamientos generales sería 
un gran error, se corre el riesgo de 
que se pida opinión a gente no ente-
rada, entonces se puede politizar el 
tema  y se llama luego a la población 
para consulta. Con ello, ¿a dónde 
se llega?”, se preguntó con un tono 
de máxima preocupación nuestro 
entrevistado.Campamento del proyecto Conga. Los opositores 

a la ejecución de este proyecto distorsionaron el 
concepto de “cabeceras de cuenca”

Multitudinaria manifestación a favor del 
proyecto Conga, que no pudo doblegar la 
irracional voluntad de los opositores

Campamento del proyecto Conga, la mayor frustración en la historia de la minería peruana

El paisaje de la Cordillera de Los Andes en el norte del Perú (Cajamarca) es muy distinto al de la 
misma cordillera en el centro y sur del país

Vista de Huancabamba (Piura), donde se ubica el yacimiento Río Blanco. Aunque las aguas de las 
lluvias discurren hacia la vertiente del Atlántico, hay una férrea oposición aduciéndose que se 
ubica en cabecera de cuenca
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Oro

Del 13 al 20 de diciembre, el precio del oro se incre-
mentó 1,8 por ciento a US$/oz.tr. 1 264,6. El ma-
yor precio se sustentó en la depreciación del dólar 

frente a sus principales contrapartes. El Perú se mantiene 
en el sexto lugar como productor mundial de oro.

Cobre
En el mismo periodo, el precio del cobre subió 3,6 

por ciento a US$/lb. 3,14. Este comportamiento se asoció 
principalmente a la caída de los inventarios de cobre en la 
bolsa de Shanghai. A nivel global, el Perú ocupa la segunda 
posición como productor mundial de este metal 

 
Zinc

Del 29 de noviembre al 6 de diciembre, la cotización 
del zinc aumentó 1,8 por ciento a US$/lb. 1,46. Este re-
sultado está asociado a las expectativas de mayor demanda 
de China y a la caída de los inventarios globales. Nuestro 
país se consolida como el segundo aportante de la oferta a 
nivel mundial. 

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 2,3 por ciento entre 

el 13 y el 20 de diciembre a US$/bl. 57,9. Este compor-
tamiento fue explicado por la reducción de los inventarios 
de crudo en Estados Unidos y por problemas de suministro 
en Nigeria. 

Viene de la pag. 5

Para Ventanilla 
Única Transfirieron 

S/ 3 millones a 24 
regiones 

El ministerio de Energía y Minas ha logrado 
algunos avances en la formalización minera

l	artíULo 127-B SoBre LoS CrIterIoS 
 Para La IdentIFICaCIón, deLIMItaCIón 
 y zonIFICaCIón de LaS CaBeCeraS de 
 CUenCa

Para conocer qué criterios se tomarán en cuenta para la iden-
tificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca, 
reproducimos lo que contempla el artículo 127-B propuesto por 
la ANA para incluir tal objetivo en el Reglamento.  “Los criterios 
para la identificación, delimitación y zonificación de las cabe-
ceras de cuenca se establecen en el Marco Metodológico   que 
elabora la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con 
los sectores competentes conforme a lo siguiente: 
a) Para la identificación y delimitación: Se considera la carac-
terización de la red hidrográfica y de sus ecosistemas asociados.
b) Para la zonificación: Se considera la vulnerabilidad de sus 
ecosistemas y la importancia de los servicios ecosistémicos que 
estos prestan. 

Al respecto, es preciso señalar que la ANA hace hincapié 
en que “zonificar no significa intangibilidad, que mantener   las 
cabeceras de cuenca tal como están actualmente, no garantiza 
la seguridad hídrica y que la intangibilidad (el no hacer nada)  
no es el mejor camino”. 
l	“Se deBen haCer ForoS 
 y taLLereS de dISCUCIón”

“Para evitar la politización se deben hacer foros y talleres 
de discusión. Las discusiones deberían propiciarlas la ANA, 
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente (MI-

NAM), Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, el Instituto 
de Ingenieros de Minas y  el Colegio de Ingenieros del Perú 
orientando el foro hacia un análisis muy técnico, muy científico 
con información de campo, teniendo en cuenta la legislación 
vigente sobre Recursos Hídricos y gestión ambiental.

Por otro lado, en este tema de “cabecera de cuenca” hay otro 
concepto que es la zonificación económica y ecológica (ZEE), 
que la hace el Ministerio del Ambiente y éste tiene un proceso 
(de identificación de la zonificación económica y ecológica) que 
primero lo trabajaron los gobiernos regionales y que, ahora, están 
ordenando en  el Ministerio.  El problema está en que hay 
sectores que se oponen a cualquier actividad al margen de 
que sea “cabecera de cuenca” o no. Si superpones ello a un 
análisis de cabecera de cuenca ¡imaginémonos todo lo que 
puede pasar!”, enfatiza Nicolás de Piérola. 
l	“La CUenCa no SóLo eS Una UnIdad   
 hIdrogrÁFICa, SIno eConóMICa”

“En las cuencas, existe una diversidad de comportamientos 
hidrológicos e hidrogeológicos. Algunas formaciones de rocas 
son receptoras de agua y si además están mineralizadas, ya 
estamos frente a un tema complicado que debe abordarse con 
un estudio, fundamentalmente técnico y de gestión. 

Además, se puede hacer regulación en el río hacia aguas 
arriba, obteniendo el agua para regularla y después soltarla 
controlando tanto su cantidad como su calidad. Eso im-
plica un ordenamiento a nivel de la cuenca.  Por ejemplo, 
en nuestra experiencia, para hacer el desvío del río Torata 

construimos una presa, un túnel de 4 kilómetros e instala-
mos más de 4 kilómetros de tubería para poder entregar de 
forma adecuada el agua. Ahora la retenemos y luego debemos 
cederla de forma programada por la autoridad de Aguas para 
el control de sedimentos como para el riego. Actualmente, 
el valle de Torata que antes tenía 300  L/s ahora tiene 400 
L/s en la época más crítica. 

Lo ideal sería que la ANA, para identificar, delimitar y 
zonificar las “cabeceras de cuenca”, lo haga con el apoyo de un 
comité de asesoramiento técnico-científico a efecto de desarro-
llar una metodología muy potente que no sea muy genérica, 
sino más diversa y específica”, resaltó José Nicolás De Piérola 
al finalizar la entrevista.

En la tercera edición del “Informativo 
Minero” del MEM se detalla que las 
transferencias por canon minero efectua-

das este año llegan a 1,863 millones de soles, lo 
cual representa una recuperación significativa, 
tras registrar en el 2016 el valor más bajo de 
los últimos 10 años, en el que se alcanzó un 
monto de 1,497 millones de soles.

En lo que respecta a regalías, señala que 
a octubre de este año, el monto transferido 
alcanzó los 900 millones de soles, superando 
así el record histórico de los últimos 10 años.

Cabe precisar que el canon minero repre-
senta el 50% del impuesto a la renta que pagan 
las empresas mineras al Estado, se distribuye 
anualmente y se calcula en base al ejercicio fiscal 
del año anterior; mientras que las regalías re-
presentan una contraprestación económica que 
pagan las empresas al Estado por la explotación 
de recursos naturales no renovables. 

Los montos de canon y regalías aumen-
taron por el desempeño del ejercicio fiscal 
2016, el cual mejoró debido al alza de los 
precios de algunos metales como el cobre; así 
como por la producción de grandes proyectos 
como Las Bambas en Apurímac, ampliación 

Se incrementan los recursos 
transferidos a regiones 

El total de los recursos provenientes del sector minero transferidos a regiones y gobiernos locales en el 2017 
supera el monto otorgado el año anterior. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que las transferencias 
de dichos recursos totalizan 2,930 millones de soles a octubre de 2017, superando así el monto registrado en 
el año 2016, que alcanzó los 2,524 millones de soles. 

de Cerro Verde en Arequipa, y Antamina en 
Áncash. Cabe recordar que gran parte de los 
recursos generados por la actividad minera, 
como son canon, regalías y derechos de 

vigencia, son transferidos por el Estado a los 
gobiernos regionales y locales, como parte del 
proceso de descentralización. Los gobiernos 
regionales usan estos recursos para obras de 

infraestructura como construcción de ca-
rreteras, servicios de agua potable, represas, 
centros educativos, además de investigaciones 
académicas, entre otros.

Los recursos provenientes del sector minero transferidos 
a las regiones contribuyen al desarrollo de la agricultura

Los sectores minería, electricidad y agua, 
y servicios lideraron el crecimiento 
económico peruano en los últimos cin-

co años, informó el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL). 

“El crecimiento de cada uno de estos 
sectores superó al Producto Bruto Interno 
(PBI) global, que acumuló una expansión 
de 19.5 % en el periodo de análisis", mani-
festó el director ejecutivo del Iedep-CCL, 
César Peñaranda. Entre el 2013 y el 2017, 
el sector minería e hidrocarburos registró un 
crecimiento acumulado de 37.5 %, debido 
al aporte de grandes proyectos mineros y el 

Minería lideró crecimiento 
quinquenal Entre el 2013 y el 2017 el sector minería e hidrocarburos 

tuvo un crecimiento de 37.5 %, el cual fue el de mayor 
aporte al crecimiento del país que fue del 19.5%. 

inicio de operaciones de Las Bambas, Cons-
tancia y la ampliación de Cerro Verde. Así 
como por la mayor extracción de cobre en 
yacimientos como Antamina y Toromocho, 
lo que posibilitó que el PBI minero alcance 
un crecimiento de 9.5 % y 16.3 % en los años 
2015 y 2016, respectivamente.

En tanto, electricidad y agua reveló una 
expansión de 28.1 % entre el 2013 y el 2017, 
principalmente por la mayor producción de 
electricidad demandada por el sector minero.

El sector servicios obtuvo en los últimos 
cinco años una tasa de crecimiento de 24.7 
% por un mejor desempeño de telecomuni-
caciones y servicios financieros.

Las transferencias de recursos financie-
ros por el MEM a las regiones se reali-
zan en cumplimiento de la suscripción 

de convenios de cooperación entre el MEM 
y los Gobiernos Regionales, con el objeto de 
dinamizar los trámites de la formalización de 
la actividad minera a pequeña escala.

La Dirección General de Formalización 
Minera (DGFM) señaló que el sistema de 
información de la Ventanilla Única busca 
mejorar la atención hacia los administra-
dos y agilizar los trámites que realizan los 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) transfirió recursos financieros 
por S/ 3’041,000 a 24 Gobiernos Regionales del país durante el 2017, 
los cuales fueron destinados para el funcionamiento y mantenimiento 
de la Ventanilla Única, herramienta orientada a simplificar el proceso 
de formalización que realizan los mineros informales en todas las 
regiones del país.

mineros informales.“La Ventanilla Única 
brindará mayor funcionalidad al sistema 
por ser mucho más dinámico, lo cual 
permitirá acortar plazos en los diferentes 
trámites que se realizan en esta instancia”, 
indicó la DGFM.

Cabe precisar que los Gobiernos 
Regionales tienen la obligación de in-
formar al MEM sobre los avances físicos 
y financieros de la ejecución de dichos 
recursos, con relación a su Plan de corto 
plazo y a las disposiciones contenidas en 

los convenios, quedando prohi-
bido, bajo responsabilidad, des-
tinar los recursos autorizados a 
otros fines para los cuales fueron 
transferidos.

Las exportaciones de cobre tuvieron un importante 
crecimiento en el último quinquenio

Puquiales para crianza de truchas en Tacna. Nótese que el panorama de la 
Cordillera de Los Andes es muy distinto al de Cajamarca
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