
  LIMA-PERÚ Nº 974 l 1LUNES 14 l  NOVIEMBRE  2016L&L EDITORES



2 l Nº 974  LIMA-PERÚ L&L EDITORESLUNES 14 l  NOVIEMBE  2016   LIMA-PERÚ Nº 974 l 3LUNES 14 l  NOVIEMBRE  2016L&L EDITORES

L & L EDITORES SRL

DIRECTOR
Luis Vargas Barbieri

PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL
Rómulo Mucho Mamani

COORDINACIÓN 
Carmen Rosa Pérez Jiménez

LOGÍSTICA
Santiago Bada

EDITORA Responsabilidad Social
Liliana Noriega

EDITOR DE NOTICIAS
Juan Ochoa

MARKETING Y VENTAS
Liliana Noriega

DIAGRAMACIÓN
Rodolfo Vargas Delgado

 
 EDICIÓN DIGITAL / DISTRIBUCIÓN

L & L Editores S.R.L.

IMPRESIÓN
AZA GRAPHIC PERÚ S.A.C.

Calle Ricardo Angulo 293, Urb. Córpac, San Isidro, Telefax 475 1349
minasypetroleo@telefonica.net.pe Hecho el Depósito Legal N° de Registro 98-2938

ISSN 1814-4209  Norma Internacional ISO 3297

www.minasypetroleo.com.pe                       Nº 974 - 14 de Noviembre del 2016

MINAM plantea 
actualizar EIA 
del  proyecto 
Las Bambas

Estudio es susceptible de ser 
revisado, afirma ministra Elsa Ga-
larza, adelantando que su sector 
planteará que aquellos elementos 
que no fueron contemplados 
en su momento en el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), se 
consideren en un nuevo estudio 
actualizado. 

El presidente del Consejo de Ministros, 
Fernando Zavala, sostuvo que el Gobier-
no está apostando por una nueva forma 

de enfrentar los conflictos sociales a través 
del diálogo y el cumplimiento de acuerdos 
alcanzados. 

“Conflictos existen. Son expectativas que 
tenían las comunidades de ciertos temas que ya 
se tenían que cumplir por parte del Estado o 
del privado. Uno de ellos, Las Bambas, se había 
comprometido a hacer una serie de obras de 
saneamiento y de salud; y, lamentablemente, 
el Estado no había podido avanzar en esos 
proyectos. Si hay un compromiso del Estado 
que no se cumple, se genera frustración en la 
población”, sostuvo en una entrevista del diario 
La República. Comentó que ante esa situación 
se cambió la estructura de la Oficina Nacional 

Zavala critica gestión de 
los conflictos por Humala 

de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) con 
gerencias para la supervisión y monitoreo de 
compromisos, además de nombrar al especia-
lista Rolando Luque como el nuevo jefe de 
dicha entidad. 

“Hoy queremos tener una nueva forma 
de enfrentar estos conflictos sociales. Siempre 
poniendo por delante el diálogo, pero también 
asegurándonos de tener gerentes que realmente 
ayuden a que se ejecuten los proyectos, y que 
sean viables. Se ofrecen cosas imposibles de 
cumplir. Tenemos que comunicar en términos 
de lo que se va avanzando”, agregó. 

Además, dijo que se está fortaleciendo la 
ONDS y las oficinas de diálogo desde las re-

gionales.  “Esto no es solo un problema a nivel 
del gobierno central, sino también involucra 
a los gobiernos regionales y locales”, aseveró. 

En otro momento, en entrevista concedida 
al diario El Comercio, Zavala Lombardi, refirió 

que de los 160 conflictos latentes heredados de 
la gestión anterior se encontró que el cumpli-
miento de los compromisos está entre 5 y 10%. 

“Recibimos más o menos 160 conflictos 
latentes, es un número bastante elevado, tam-
bién lo que recibimos es que existía mucho 
incumplimiento de los acuerdos. 

Se acordaba algo, se firmaba (un acta) pero 
no se preocupaban por buscar las soluciones de 
largo plazo”, acotó (fuente: agencia Andina). 

El presidente del Consejo de Ministros señala que se heredó 160 conflictos 
sociales latentes y en muchos de esos casos la gestión anterior no cumplió 
con los compromisos asumidos en las mesas de diálogo. 

Según información publicada en “El 
Comercio”, en el 2012 Patria Roja au-
torizó al entonces gobernador regional 

de Cajamarca, Gregorio Santos a constituir 
un movimiento que convoque a más fuerzas 
bajo un símbolo que no sea la hoz y el mar-
tillo, el cual tiene una connotación negativa. 
El nuevo movimiento se llamó Movimiento 
de Afirmación Social (MAS).

El problema es que el MAS tomó más 
fuerza e impulso que el mismo Patria Roja. 
Tanto así que Segundo Mendoza, un incon-
dicional de Santos, afirma: “Patria Roja es 
más pequeño, ahora es una parte del MAS 
que conglomera a varias fuerzas”.

Lo de varias fuerza se sustenta en la 
alianza que Santos hiciera con el partido 
de los fonavistas, que adoptó para las elec-
ciones presidenciales de este año el nombre 
de Democracia Directa y que cuenta con 
inscripción en el Jurado Nacional de Elec-
ciones, pues logró superar la “valla electoral” 
en la votación para el Parlamento Andino. 
La nueva agrupación adoptó el nombre de 
Mas Democracia y reconoce a Santos como 
su candidato natural a la presidencia de la 
república.  

Según “La República” el personero legal 
en Cajamarca del Movimiento de Afirmación 
Social (MAS), Ronald Bautista, informó 
el domingo 30 de octubre que decidieron 
fusionarse con el partido político Democra-
cia Directa para tentar la presidencia de la 
República en las próximas elecciones, bajo 
la candidatura de Santos. 

Santos y Auris 
enfrentados

l	Expulsión dE santos 
 dEl Mas

La reacción no se hizo esperar, según 
información de RPP, el 31 de octubre en 
una conferencia de prensa el presidente del 
comité ejecutivo nacional del Movimiento 
Político Afirmación Social (MAS), Olmedo 
Auris Melgar, informó que el partido al cual 
representa tomó la decisión de expulsar a 
Gregorio Santos Guerrero, por no cumplir 
con los acuerdos, respetar los estatutos del 
partido y finalmente tener intereses perso-
nales por encima del colectivo.

Olmedo Auris, sostuvo que antes de las 
elecciones del 2016 personalmente acudió 
hasta la celda donde permanecía encerrado 
Santos para dialogar e indicarle que su can-
didatura debía ser reservada para el 2021, 
pero sin embargo pese a dicho acuerdo 
terminó siendo candidato presidencial, sin 
considerar los acuerdo del colectivo político.

“Gregorio Santos está buscando inte-
reses personales, es por ello que el comité 
nacional del MAS ha tomado esta decisión, 
dejando abierta la posibilidad de buscar 
alianzas políticas con otros partidos que 
tenga la misma línea política y así tener 
un candidato para las próximas elecciones 
nacionales”, dijo.

“Cajamarca reporteros”, por su parte 
informó que Manuel Guerra, dirigente 
de Patria Roja en Cajamarca, mostró el 
documento en el que son expulsados del 
partido Gregorio Santos y sus principales 
seguidores: César Aliaga Días, Alín Mon-
teza, Segundo Mendoza Díaz e Ydelso 
Hernández Llamo. 

“Están realizando campaña a nombre 
del partido y están engañando a la gente…
el señor Santos debió asumir el cargo de 
gobernador regional porque para eso fue 
elegido y nosotros hemos contribuido al 
triunfo del MÁS en Cajamarca”, mencionó 
Manuel Guerra. 

El dirigente también señaló que Santos 
y sus secuaces han emprendido una cam-
paña personal y caudillista. “En Cajamarca 
han causado daño y están tratando de dividir 
al partido”, indicó el dirigente. 

La Ministra del Ambiente, Elsa 
Galarza sostuvo que todo estudio 
es susceptible de ser revisado y 

en el caso específico de Las Bambas 
es revisable, debido a que el proyecto 
minero, ubicado en Apurímac, cambió 
hasta en dos oportunidades de dueño, 
situación que en su momento originó 
la reformulación de proyectos, acotó.

“Todo es susceptible de ser revisa-
do, de ser mirado de manera distinta, 
en el caso de Las Bambas estamos 
planteando que aquellos elementos 
que no fueron considerados, porque el 
proyecto cambió dos veces de dueño, 
tengan la opción de ser incluidos en un 
estudio de impacto ambiental actuali-
zado”, manifestó.

El planteamiento formulado por 
el Ministerio del Ambiente (Minam) 
está enmarcado dentro de la norma, 
por lo que se prevé que la propuesta 
se trabaje con miras al desarrollo de la 
región Apurímac.

Elsa Galarza refirió también que el 
gobierno va a trabajar en tres aspectos 
sobre la problemática de Las Bambas 

como es la ejecución de proyectos de ser-
vicios básicos como agua potable, energía 
eléctrica, salud y educación.

Asimismo, se elaborará un plan de 
desarrollo a largo plazo que implique 
financiamiento económico para la ejecu-
ción de vías de comunicación y otros en 
beneficio de la población de la zona; y 
por último, una mayor participación de 
la empresa minera.

Respecto al proyecto minero Tía 
María, Galarza dijo que el tema pasa por 
un problema de comunicación y transpa-
rencia, aspectos en los que el gobierno del 
presidente Kuczynski incidirá para que la 
población revele aquellos elementos que 
les preocupa y puedan ser resueltos.

La ministra Galarza brindó estas 
declaraciones en el marco del InterClima 
2016, certamen que se desarrolla en la ciu-
dad de Arequipa, al cual asistió la titular 
del sector para escuchar a los técnicos y 
especialistas de diversos países que parti-
cipan del encuentro.

A través de un pronunciamiento, el Partido Comunista del Perú – 
Patria Roja, que lidera Olmedo Auris, dio a conocer la expulsión de 
Gregorio Santos de sus filas. La situación resulta sumamente confusa 
por cuanto existen tres agrupaciones políticas que se superponen: el 
señalado Partido Comunista del Perú – Patria Roja, el Partido Político 
de Afirmación Social (MAS) y la reciente formada Mas Democracia. Por 
lo menos en esta última Santos es el líder indiscutible.  

El portafolio de Energía y Minas, daría 
el paso a la primera etapa del proyecto 
para obtener la certificación internacio-

nal  ISO 37001, la cual es la primera norma 
internacionalmente aceptada y reconocida 
para la gestión y certificación de un sistema 
de gestión contra el soborno. La misma tiene 
carácter voluntario y está dirigida a las orga-
nizaciones públicas y privadas.

El MEM indica que es la primera orga-
nización en el mundo, que adquiere el com-
promiso público de someter a certificación 
un sistema de gestión contra el soborno bajo 
la referida norma internacional.  La imple-
mentación de esta norma permitirá aplicar 

MEM implementará 
gestión contra el 

soborno

“medidas objetivas y contundentes” a fin de 
evitar prácticas de soborno y corrupción, ya 
sean de tipo directo o indirecto por parte 
del personal o directivos, que pretendan 
actuar en beneficio propio y en perjuicio 
del país.

 La norma ISO 37001, especifica las 
medidas que el ministerio debe adoptar, 
entre ellas, la implementación de una polí-
tica antisoborno.

Asimismo, el nombramiento de una 
persona o conjunto de personas encargadas 
de supervisar el correcto funcionamiento del 
sistema de gestión, la aplicación de controles 
financieros y operativos, entre otros.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que inició un estudio 
para determinar sus procesos susceptibles a riesgo de soborno, a fin 
de aplicar un sistema de gestión que prevenga y detecte esta conducta 
ilícita bajo la norma ISO 37001. 
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Congresista de PPK, Ana Choquehuanca, Ministra del 
Ambiente, Elsa Galarza y Gobernadora Regional de Are-
quipa, Yamila Osorio

Manuel Guerra, dirigente de Patria Roja en Cajamarca

Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala
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Las Bambas continua en  producción
BCR descarta que sucesos en Las Bambas afecten estimado de expansión del 4% del PBI en el 2016 y prevé 
que la producción minera se duplicará en el periodo 2014-2018.

El 3 de noviembre el ministro de Eco-
nomía y Finanzas, Alfredo Thorne, 
anunció que había llegado a buen 

puerto la conversación entre el consorcio 
Sempra-Techint y Odebrecht, para que la 
primera adquiera las acciones de la segunda 
en el proyecto del Gasoducto del Sur.

Posteriormente el ministro de Energía 
y Minas Gonzalo Tamayo señaló que pre-

Odebrecht y Sempra-Techint 
alcanzan acuerdoEl ministro de Energía y Minas, Gonzalo 

Tamayo estimó que a comienzos de 2017 se 
reiniciarían las obras de construcción del 
Gasoducto del Sur, tras la culminación de 
las transferencias de acciones de la firma 
Odebrecht al consorcio Sempra-Techint. 

El caso del megaproyecto minero Las 
Bambas (Apurimac) no ha afectado 
la proyección de crecimiento de la 

economía peruana para este año del Banco 
Central de Reserva (BCR), estimado en 4%, 
sostuvo el 3 de noviembre su presidente, 
Julio Velarde. 

“Las Bambas sigue produciendo, lo que 
pasa es que tiene dificultades para transpor-
tar y exportar. Si Las Bambas se paralizara sí 
afectaría la proyección de 4%, pero eso no está 
ocurriendo”, señaló tras su participación en el 
II Foro Económico y Financiero de Thomson 
Reuters.

Sin embargo, adelantó que en el último 
trimestre del año el Producto Bruto Interno 
(PBI) del país va a crecer por debajo de 4% 
debido a factores estadísticos y a un menor 
impulso de la minería. “El último trimestre del 
año pasado fue bastante bueno, lo cual eleva la 
base estadísticas, además gran parte del impacto 
de la minería ha sido más fuerte en los primeros 
tres trimestres del año”, apuntó.

l	CoMModitiEs

Durante su exposición en el referido 
foro Velarde señaló que el crecimiento, tan-
to de este año como del 2017, se explicará 
principalmente por el fuerte avance de la 
actividad minera.

Precisó que la producción minera en 
el 2014 fue de 1.38 millones de toneladas 
de cobre y para el 2018 se espera una ex-
tracción de 2.5 millones, “lo que significa 
una expansión de casi 100% pese a la caída 
en el precio”.

Explicó que el potencial minero del 
Perú y el fuerte auge para los próximos 
años se debe en parte a los bajos costos de 
producción.

Dijo que a este factor se suma un pro-
bable buen año en el contexto internacional 
que permitirían una estabilización en los 
precio del cobre, nuestro principal producto 
minero de exportación.

En ese sentido, comentó que el ci-
clo de caída del precio del cobre viene 
durando cinco años, periodo máximo 
de retroceso que se ha suscitado en los 
últimos 70 años.

“La caída de los precios en este ciclo de 
caída ha sido de casi 40%, pero los precios 
ya se están estabilizando. No sé si mejorarán 
pero en caso la cotización continúe cayendo 
el retroceso será débil” manifestó (fuente: 
agencia Andina).

viamente a la transferencia se debe terminar 
la negociación de la adenda de bancabilidad 
del proyecto.  “Ya sabemos que se culminó la 
transferencia de Odebrecht a los nuevos accio-
nistas, tenemos una semana más para discutir 
los puntos finales de la adenda. Esperamos que 
ojala antes de fin de año, las primeras semanas 
del próximo año, tengamos un reinicio (de las 
obras)”, dijo.

l	olEoduCto

Por otra parte, ante los continuos 
ataques contra el oleoducto Nor Peruano 
que causa derrames de crudos en la zona 
de la selva de Loreto, anunció que su 
portafolio desarrolla una estrategia con 
Petroperú para la protección de este acti-
vo estratégico para la actividad petrolera. 
“Tiene que ver con el esquema que está 
montando PetroPerú de guardianes del 
oleoducto, para mejorar su relación con 
las comunidades” dijo.

Asimismo, señaló que también se 
deben desarrollar medidas legales que den 
la señal clara que “quien hace estas cosas 
(atentados) está incurriendo en un delito” 
y como tal va a ser penalizado.

“También estamos pidiendo protec-
ción de estas instalaciones a las Fuerzas del 
Orden”, dijo, tras inaugurar las primeras 
conexiones domiciliarias de gas natural 
bajo el programa BonoGas, en San Juan 
de Miraflores. 

Refirió que el decreto legislativo que 
aborda estos temas ya fue evaluado por el 
Consejo de Ministros y ha sido uno de 
los primeros que ya ha sido firmado, y 
debería formar parte del primer paquete 
de medidas legislativas adoptadas en el 
marco de las facultades.

l	REfinERía dE talaRa

De otro lado, señaló que se espera man-
tener el proyecto de la modernización de la 
Refinería de Talara, en “los tiempos y costos” 
en el cual se había iniciado, para lo cual el 
gerente y presidente de PetroPerú viajaron 
a España para perfeccionar los temas de 
financiamiento.

Indicó que ahora ya con la designación 
del nuevo Gabinete español, se espera que 
den su aprobación al financiamiento, con la 
garantía del crédito, por el cual se esperaba 
obtener un préstamo de 1,400 millones de 
dólares. “El nuevo gabinete español tiene 
que dar su aprobación, que complemente 
una parte que faltaba y luego hay una parte 
comercial bancaria”, agregó.

l	invERsionEs pEtRolERas

Respecto al nuevo esquema para incen-
tivar las inversiones petroleras, el cual com-
prende las regalías, señaló que para febrero 
se tendrán novedades. “Esperamos tener 
noticias en febrero de la forma como po-
demos mejorar la inversión en la actividad 
petrolera sobre todo en la costa norte, en la 
otra zona, en la selva lo que nos interesa es 
que el oleoducto opere de manera segura, 
ambientalmente amigable”, puntualizó 
(fuente: agencia Andina).

De acuerdo con el documento presentado en el BCR, 
el FMI estima que la economía global registrará 
una expansión de 3.1% este año y el próximo 

año el crecimiento se acelerará a 3.4%, impulsado por el 
dinamismo de los mercados emergentes.

El economista de la División de Supervisión Multila-
teral del Departamento de Investigación del FMI, Patrick 
Blagrave, destacó que el Perú está en mejor pie para en-

Los costos de la minería 
peruana son competitivos 

Patrick Blagrave, economista del Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló que el Perú es uno de los países 
con menores costos de producción en minería, de acuerdo al último reporte de esa entidad: “Perspectivas de 
la Economía Mundial”, que fue presentado en la sede del BCR en Lima.

frentar una reducción de los precios de los metales en los 
mercados internacionales. “Perú es uno de los países con 
menor costo de producción en minería, lo que le permitiría 
sobrellevar una posible caída en el precio internacional de 
los metales”, subrayó.

Blagrave quien expuso sobre “Los Efectos de Contagio 
de la Transición en China y la Migración”, señaló que a 
pesar de los desafíos que presentan, la transición de China 

economía basada en el consumo y los cambios demográficos 
causados por la migración son dos fenómenos que surgen 
en economías emergentes y cuyos efectos de contagio in-
fluyen en muchas otras economías, tanto emergentes como 
avanzadas”, dijo. En ese sentido, estimó que estos efectos 
de contagio, si bien en el corto plazo presentan desafíos, en 
el largo plazo “pueden encauzarse” para dar un impulso a 
la economía mundial. 

Según el economista del FMI, las proyecciones de este 
documento muestran que un aumento de 1 punto por-
centual en el número de trabajadores migrantes se traduce 
en un incremento, de 2 puntos porcentuales del PBI en el 
largo plazo de las economías que reciben estos trabajadores 
(fuente: agencia Andina).

y la migración, si se ges-
tionan bien, pueden tener 
efectos favorables en el 
largo plazo. 

“La transición en 
curso en China hacia una 

El Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), clausuró la 39° Pasantía 
Minera, donde capacitó a  29 líderes 

comunales provenientes de seis regiones 
mineras. Durante 17 días fueron preparados 
en temas mineros, ambientales y sociales, 
con la finalidad de que implementen planes 
de gestión y de desarrollo, que promuevan 
el progreso sostenible de sus lugares de ori-
gen. En el grupo de pasantes, participaron 
seis mujeres dirigentes, que pertenecen a 
comunidades con influencia de la activi-
dad minera. Su preparación demandó una 
capacitación de 103 horas desarrolladas en 
cinco módulos. 

Así en el Módulo 1, trataron sobre el 
desarrollo de competencias personales; en el 
Módulo 2, sobre conocimientos de la activi-
dad minera;  módulos 3 y 4, abordaron sobre 
Normas Legales relacionadas con el subsector 

Capacitan a 
líderes de seis 

regiones 
en minería

Los líderes comunales participantes provienen de zonas mineras de 
Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Cusco y Cajamarca. 

minero, ambiente y aspectos sociales; y final-
mente en el Módulo 5, se trató sobre minería 
y desarrollo de proyectos. Además de la capaci-
tación académica, los pasantes  realizaron una 
visita técnica a la unidad minera Colquijirca de 
la empresa El Brocal, en Pasco. En esta unidad 
conocieron los diversos procesos operativos de 
un proyecto minero.

Cabe indicar que en esta edición se contó 
con la presencia de cuatro pasantes de Arequi-
pa, 3 de Moquegua, 1 de Tacna, 2 de Cusco, 5 
de Cajamarca y 9 de Apurímac. Estos últimos 
venidos de las provincias de Cotabambas y 
Grau.

“A la fecha el Ministerio de Energía y 
Minas ha realizado 38 pasantías, en la que 
ha capacitado a un total de 1,047 líderes en 
109,362 horas/hombres de capacitación. Asi-
mismo, se han realizado 49 réplicas en varios 
puntos del país con un total de 2,970 parti-

El subdirector de Promoción Minera, Walter 
Sánchez se dirige a los líderes participantes 
en la pasantía

cipantes y 92,640 horas/hombres de 
capacitación”, indicó Wilfredo Vivan-
co Enciso, titular de la Dirección de 
Promoción Minera del MEM, durante 
la clausura de este evento.

Ministro de Energía y Minas, Gonzalo 
Tamayo haciendo declaraciones

Julio Velarde, Presidente del BCR

Patrick Blagrave, economista del FMI durante su 
presentación
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Fuente:  BCRP, Nota Semanal No. 42, 4 de noviembre de 2016

El gobierno del presidente Pedro Pablo 
Kuczynski endureció las penas para 
quienes atenten contra el ONP, en 

el marco de las facultades delegadas por el 
Congreso, a través de un Decreto Legislativo 
publicado el 6 de noviembre en el diario 
oficial El Peruano. 

Endurecen 
penas para 

quienes atenten 
contra el ONP 

El poder Ejecutivo endureció las penas hasta con 6 años de cárcel, en el 
marco de las facultades delegadas por el Congreso, para quienes atenten 
contra la infraestructura de hidrocarburos, lo que incluye al Oleoducto Nor 
Peruano (ONP). El máximo de las penas se eleva a 10 años si se atenta 
contra la seguridad común.

La norma titulada “Decreto Legislativo 
que modifica el Código Penal para paran-
tizar la seguridad de la infraestructura de 
hidrocarburos” tiene por objetivo establecer 
precisiones y modificaciones normativas a 
la legislación penal, en particular en lo que 
respecta a las afectaciones a la infraestruc-

tura, instalaciones, establecimientos 
y medios de transporte de hidrocar-
buros en el país. 

La norma lleva la rúbrica del 
mandatario, Pedro Pablo Kuczynski; 
el jefe del Gabinete ministerial, Fer-
nando Zavala Lombarda; el ministro 
de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo 
Flores y la ministra de Justicia y 
Derechos Humanos, María Soledad 
Pérez Tello.

El gerente de Energía y Minas de la región 
Arequipa, Vladimir Bustinza, informó 
que en su región 17,000 mineros infor-

males iniciaron su proceso de formalización, 
logrando hasta el momento solo tres de ellos 
alcanzar su objetivo, por lo que es necesario 
diseñar un nuevo proceso de formalización al 

Arequipa: 17,000 mineros quieren 
formalizarse 

El gobierno regional de Arequipa dialoga con el gremio de pequeños pro-
ductores mineros y mineros artesanales, con la intención de tomar acuerdos 
dirigidos a establecer medidas que permitan replantear y fortalecer ciertos 
aspectos del proceso de formalización minera en la región.

alcance de las personas involucradas, acotó.
Con este fin el funcionario se reunió con 

un grupo de representantes de los mineros 
informales de las provincias de Camaná, Ca-
ravelí y Condesuyos, quienes en una próxima 
reunión trabajarán coordinadamente en la 
formulación de nuevas propuestas con miras a 
que sean tomadas en cuenta por el Ministerio 
de Energía y Minas.

Vladimir Bustinza, indicó que las pro-
puestas que salgan de esta reunión se presen-
tarán a la gobernadora de Arequipa, Yamila 
Osorio, quien se ha comprometido a elevar 

los planteamientos al ministro del sector y al 
presidente de la República, por ser el tema de 
interés nacional.

Sostuvo que a escala nacional más de 
60,000 mineros informales iniciaron su pro-
ceso de formalización, pero hasta el momento 
solo unos 200 mineros lograron formalizarse 
bajo este procedimiento, el cual vence el 31 de 
diciembre del presente año.

Por su parte, el Ministerio de Energía y 
Minas ha señalado que está evaluando mo-
dificar los procedimientos previstos para la 
formalización minera y ampliar el plazo.

Para el gerente regional de Energía y Mi-
nas, Vladimir Bustinza, esta modificatoria debe 
realizarse en base a propuestas y sugerencias 
de las autoridades y mineros informales de 
las regiones donde se desarrolla la actividad 
minera, por lo que en Arequipa se han iniciado 

las conversaciones con los gremios mineros 
informales para recoger sus opiniones.

Bustinza consideró necesario el diálogo 
con el sector minero informal por ser ellos 
quienes mejor conocen su situación y pueden 
sugerir las acciones a seguir para lograr su 
formalización, reuniones que podrían prevenir 
también una paralización minera anunciada 
para el 14 de noviembre, comentó.

Arequipa con 17,000 solicitudes es la 
región en que más mineros informales se 
acogieron al proceso de formalización minera 
en el país,  seguida por Ayacucho con 10,000.

Sin embargo, se estima que en la región 
existen unos 33,000 mineros informales que 
no se acogieron al proceso de formalización 
minera, y que podrían hacerlo si se aprueba 
la ampliación del plazo y se modifican los 
requisitos.

Oro

El precio del oro subió 2,6 por ciento entre el 26 de octubre 
y el 2 de noviembre, alcanzando US$/oz.tr. 1 303,8. Este 
comportamiento se sustentó en la depreciación del dólar 

frente al euro y en la mayor demanda física de China en India.

Cobre
Del 26 de octubre al 2 de noviembre el precio del cobre su-

bió 3,3 por ciento a US$/lb. 2,21. La subida reflejó las mejores 
perspectivas de corto plazo de la demanda china y la reducción 
de inventarios en la Bolsa de Metales de Londres.

Zinc
El zinc cotizó US$/lb. 1,10 el 2 de noviembre, mayor en 3,6 

por ciento respecto a la semana anterior. En este resultado influyó 
la expectativa de una escasez de suministros luego del cierre de 
una importante mina de zinc en Australia.

Petróleo
El 2 de noviembre, el precio del petróleo WTI fue de US$/

bl. 45,3, menor en 7,8 por ciento respecto a la semana previa. 
Este resultado se asoció a la ausencia de un acuerdo en la reunión 
preliminar de la OPEP, además del aumento récord de inventarios 
de crudo en Estados Unidos.
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El vicepresidente de Promigas señaló que 
en el Plan Bicentenario se proyecta una 
inversión en el sector hidrocarburos por 

24,900 millones de dólares y para el transporte 
de Gas Natural se prevé una inversión ascen-
dente a 9,700 millones de dólares. Asimismo, 
para el sector petroquímico se estiman 5,000 
millones de dólares, mientras que para la 
distribución y masificación del consumo de 
gas natural  se proyectan 1,649 millones de 
dólares.

Según el informe, desde que en el 2005 
se conectó el primer usuario residencial de gas 
natural en Lima, a fines del 2015, el número 
de usuarios superó los 382,000. El expositor 
destacó el papel prominente que tiene el Perú 
en la región: “Para nosotros en este momento 
el protagonista de la expansión y desarrollo del 
gas natural es el Perú, sin lugar a dudas”, afir-
mó. Sin embargo, para avanzar con la expan-
sión del gas natural en el país, hay una agenda 
importante, como son los “retos sociales” para 
lograr entendimientos con las comunidades; 
así como la ausencia de capacidad de transpor-
te para seguir masificando este recurso.

US$ 41,249 MM 
de inversión para 
sector energético 

Mercado Gonzáles proyectó que desde 
un nivel de 5% de la población del país que 
recibe los beneficios del gas natural en el 
2021 podría alcanzarse un nivel de 13%.

l	Gas paRa El noRtE

Refirió que Promigas, que tiene el 40% 
de las acciones en Cálidda, prevé entregar 
gas natural al norte del país en mayo del 
2017, cuando se concluya la planta de 
llenado de gas líquido a cargo de Shell que 
debió estar listo a finales del 2015, pero que 
se prevé funcione en mayo del 2017.

Promigas, en el 2013 se adjudicó la 
concesión para la distribución y comercia-
lización de gas natural para Áncash, Lamba-
yeque, Libertad y Cajamarca, para lo cual ya 
realizó una inversión de unos 80 millones de 
dólares en la compra de camiones cisternas 
para el transporte del gas, y siete plantas de 
regasificación en las afueras de siete ciudades 
del norte. Asimismo, adelantó que Promigas 
sigue trabajando para conseguir la concesión 
de distribución y comercialización del gas 
natural en Piura.

El sector energético en el Perú, en los rubros petróleo y gas, recibirá una 
inversión de 41,249 millones de dólares para el periodo 2014 - 2025, estimó 
el vicepresidente Financiero y Administrativo de la empresa colombiana 
de distribución de energía Promigas, Aquiles Mercado Gonzáles. 

El GR de Arequipa quiere impulsar la formalización 
de los mineros informales

Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski
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