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Con el tradicional corte de cinta se 
inauguró la Exhibición Tecnológica 
Minera (EXTEMIN) del evento minero 

PERUMIN 33 Convención Minera, que contó 
con la participación de diferentes autoridades 

Más de mil empresas 
participaron en EXTEMIN 

La feria tecnológica se inició con la 
participación del vicepresidente de 
la República, Martín Vizcarra, y la 
ministra de Energía y Minas, Caye-
tana Aljovín.

del Estado, entre ellos el vicepresidente de la Re-
pública, Martín Vizcarra, la ministra de Energía 
y Minas, Cayetana Aljovín, y la ministra de la 
Mujer, Ana María Choquehuanca. 

En representación del presidente de la 
República, Martín Vizcarra señaló que el Go-
bierno del Perú quiere lograr una revolución 
social con la mejora de los servicios básicos 
de la población y para lograr ese objetivo ne-
cesita de los recursos de la minería. “Estamos 
seguros que la inversión minera nos ayudará 
a combatir y reducir los índices de pobreza”, 
dijo el vicepresidente.

Por su parte, la ministra de Energía y Mi-
nas, Cayetana Aljovín, resaltó el mensaje de 
unidad y trabajo en conjunto que transmite 
PERUMIN 33 para sacar adelante la minería 
nacional. Asimismo, agradeció a la Ciudad 
Blanca por su hospitalidad para recibir a más 
de 68 mil participantes en esta nueva edición 
de la convención minera. En la inauguración 
también participaron el presidente del Insti-
tuto de Ingenieros de Minas del Perú, Ing. 

El sur concentra 55% de 
cartera de inversión minera

Víctor Gobitz, y la presidenta de PERUMIN 
33 Convención Minera, Arq. Eva Arias de 
Sologuren, quien agradeció el esfuerzo de todas 
las autoridades de Arequipa y a la Universidad 
Nacional de San Agustín para hacer realidad 
este evento.

Arias de Sologuren indicó también que 
la feria tecnológica EXTEMIN incrementó 
su número de participantes en esta edición. 
“Esta feria creció con respecto al año ante-
rior, cada vez PERUMIN supera su ediciones 
anteriores, tenemos más de 1000 empresas, 
16 delegaciones y 28 países que exponen 
sus productos. Ello es muy satisfactorio y 
halagador”, refirió.

A la cita también asistieron la presidenta 
regional de Arequipa, Yamila Osorio; el alcalde 
provincial, Alfredo Zegarra, junto al rector de 
la UNSA, Rohel Sánchez.

Molinelli Declaró en el marco del bloque 
“Rol del Estado para el Desarrollo 
Sostenible” del Encuentro Social de 

PERUMIN 33 Convención Minera que el 
Estado no puede ser actor exclusivo en la lucha 
contra la pobreza, sino por el contrario junto 
con el sector privado debe unir esfuerzos para 
reducir las brechas económicas y sociales. 

Remarcó que invertir en la niñez es lo 
más rentable que puede tener el país. Por 
ello, presentó diversos programas que podrían 
contribuir a cerrar las brechas económicas si se 
trabaja de manera unida.

Una de estas propuestas es el programa 
social Haku Wiñay, que busca fortalecer las 
capacidades productivas de las familias, en el 
cual presentan sus propios emprendimientos 
para acceder a un capital semilla, generando 
ingresos de manera sostenible. Dicho programa 
permitió mejorar el ingreso de las familias de 
la sierra y selva en un 15%, a partir de micro 
negocios. Son más de 7 mil negocios rurales 
inclusivos, que han beneficiado a 32 mil fa-
milias participantes.

Molinelli pidió 
contribuir a cerrar 
brechas sociales 

Haku Wiñay se inició el 2012 en cuatro 
regiones con una inversión de 11.4 millo-
nes de soles. Este año están en diecinueve 
regiones con una inversión de 250 millones 
de soles. “Queda claro nuestro compromiso 
con la agenda rural y en la lucha contra 
la pobreza de nuestro país”, puntualizó la 
ministra Molinelli.

Un segundo programa social es “Cuna 
más”, que permite beneficiar a infantes recién 
nacidos hasta los 36 meses, dándoles cinco 
proteínas a la semana. “Ello permite que su 
cerebro se desarrolle con normalidad y le da 
seguridad a las madres para ir a trabajar con 
total confianza”.

Molinelli agregó que otras formas de 
contribuir a cerrar las brechas que padece 
nuestro país es mediante el mecanismo 
de Obras por Impuestos (OxI). “Son 91 
proyectos realizados bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos, de los cuales 37 se 
encuentran en zonas de reconstrucción, por 
lo que los invito a participar”, finalizó la 
ministra de Estado.

La ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, Fiorella Molinelli, hizo un lla-
mado al sector empresarial minero 
para trabajar coordinadamente con 
el objetivo de combatir la pobreza y 
cerrar las brechas sociales, que res-
tringen el desarrollo del país y generan 
conflictos sociales.

La región sur del Perú concentra proyec-
tos de inversión minera que ascienden a 
27,000 millones de dólares; es decir, el 

55% de la cartera de inversión total en minería, 
que asciende a 49,000 millones de dólares. 
Así lo dio a conocer el presidente del IIMP, 
Ing. Víctor Gobitz, durante la presentación 
del informe “Una visión integral de la minería 
peruana y su impacto en Arequipa”.

Gobitz estimó que el impacto de estos 
proyectos permitirían disminuir los niveles 
de pobreza a un 5% aproximadamente, en las 
regiones que concentran el mayor potencial de 
inversión minera, tales como Arequipa ($ 5,019 
millones), Ica ($3,040 millones) Moquegua ($ 
6,175 millones) y Apurímac (9,713 millones), 
seguido de regiones como Tacna, Cusco y 
Puno que concentran inversiones por $ 3,300 
millones. “Actualmente la zona sur del Perú 
representa el 67% de la producción nacional de 

En los últimos 20 años, la pobreza en la región Arequipa se redujo en más 
de 30%, acompañada por el desarrollo del sector minero y el impulso de 
proyectos emblemáticos, precisó el presidente del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP), Ing. Víctor Gobitz.  
Como antesala de PERUMIN 33, el IIMP presentó nuevos estudios sobre 
el desarrollo e importancia de la minería, con la finalidad de fomentar el 
conocimiento en torno a esta actividad productiva.

cobre, que es el principal producto de exporta-
ción del país y cuyo precio se está recuperando 
en el mercado internacional. 

Tenemos que aprovechar esta coyuntura 
para impulsar estas inversiones y nos permitan 
más desarrollo y prosperidad para la pobla-
ción”, precisó el presidente del IIMP.
l	Canon en arequipa 
 alCanzó los s/ 5,192 MM

El Ing. Gobitz destacó el rol de Arequipa 
como región articuladora del desarrollo in-
dustrial en el sur del país. Señaló que en los 
últimos 20 años, la pobreza en “La Ciudad 
Blanca” se redujo en más de 30%, acompa-

ñado por el desarrollo del sector minero y el 
impulso de proyectos emblemáticos como Ce-
rro Verde y Tambomayo. Asimismo, precisó 
que entre el 2004 al 2016, Arequipa recibió 
más de S/ 5000 millones por conceptos de 
canon y regalías, que han sido distribuidos 
a universidades (S/129 millones), al Gobier-
no Regional (1,113 millones) y Gobiernos 
Locales (3,950 millones), a fin de impulsar 
proyectos de infraestructura en beneficio de 
la educación, el transporte, la salud, la agri-
cultura, entre otros. 
l	la antesala del peruMin

Víctor Gobitz presentó estos resultados 
como antesala del PERUMIN – 33 Con-
vención Minera, jornada en la que también 
se presentaron los estudios “Minería aurífera 

inca”, “La Cerro de Pasco - La mayor inversión 
del siglo XX”, “Beneficios macro y microeco-
nómicos de la minería” y "Minería: Retos y 
Posibilidades - Planificación estratégica del 
sector minero en el Perú y benchmark con seis 
países mineros". 

“Estas publicaciones forman parte del 
objetivo del IIMP de fomentar el conocimiento 
sobre la minería, una práctica ancestral presente 
en nuestra historia nacional. Asimismo, buscan 
generar un debate en torno a nuestra industria 
para sentar las bases de su desarrollo, buscando 
que sea cada vez más moderna, eficiente, com-
petitiva y generadora de oportunidades para el 
Perú”, señaló Gobitz.

El presidente del IIMP expresó una vez 
más su agradecimiento a la ciudad de Arequi-
pa por ser sede de uno de los eventos mineros 
más importantes del mundo y adelantó que 
este año el PERUMIN congregará más de 
68 mil participantes, entre conferencistas 
nacionales e internacionales, líderes de opi-
nión, empresarios, periodistas, estudiantes, 
académicos, etc.Bernuy destaca 

recursos en 
tierras raras del 

Perú
Oscar Bernuy, presidente del Ingemmet señaló, en el marco de PERUMIN 
33 Convención Minera, que los depósitos de tierras raras en Perú superan 
a los Chile, Argentina y Bolivia juntos.

El potencial minero del Perú no solo está 
representado por los metales clásicos, 
sino también por las tierras raras y otros 

metales, como litio y uranio, que se proyectan 
como el futuro de la minería mundial, señaló 
Oscar Bernuy, presidente del Instituto Geo-
lógico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), 
durante su participación en PERUMIN 33 
Convención Minera. 

Comentó que tanto en la cordillera oriental 
como occidental se vienen realizando trabajos 
de exploración en tierras raras, conjuntamente 
con actores estratégicos. “Tenemos equipado 
nuestro laboratorio en Ingemmet con tecnología 
de punta, con la que vamos a realizar estudios 
sistemáticos de tierras raras”, expresó.

Agregó que el principal objetivo es mostrar 
que la minería peruana también tiene una oferta 
de uranio o litio. Sobre este último, dijo que se 
encuentra en los salares de Bolivia, Chile, Argen-
tina. Sin embargo, se ha hallado un contenido 
importante de litio asociado a los minerales de 
uranio en Macusani (Puno), y que es superior 

al de los 3 países del sur juntos. Oscar Bernuy 
contó que el litio está entre los minerales que 
requiere un tratamiento especial, y existe po-
tencial para desarrollarlo. Este no solo se podría 
vender a Europa o Asia, sino a toda la industria 
que está en búsqueda de metales estratégicos. 
“Estamos comenzando con la exploración de 
tierras raras, tenemos información geológica 
que nos dice por dónde trabajar. Científica-
mente en 2 años tendremos todos los datos 
de este potencial”, sostuvo. 

Finalmente, informó que su institución 
viajará a China para compartir sus experien-
cias y conocimientos del sector en el evento 
China Mining.
l	Claves:
l China extrae y produce aproximadamente 
el 90% de los minerales de tierras raras en 
el mundo, los cuales son utilizados para la 
fabricación de computadoras y celulares.
l El Ingemmet participará en el Congreso 
y Exhibición China Minning 2017, que se 
realizará en la ciudad de Tianjin, República 
Popular China, del 23 al 25 de setiembre.

Gustavo Luyo, Cayetana Aljovín, Yamila Osorio, Martín 
Vizcarra, Eva Arias, Ana María Choquehuanca y Víctor 
Gobitz en la Inauguración de EXTEMIN

Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, Fiorella Molinelli

Oscar Bernuy, Presidente de Ingemmet (al centro), 
rodeado de sus colaboradores en Perumin 33 

Víctor Gobitz, presidente del IIMP
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“Para que la actividad económica tenga un alto crecimiento, la clave es la inversión, el 
gasto de capital y la productividad. En ese punto, la minería aporta significativamente al 
desarrollo del país, no solo al sector sino que también traslada ese auge a otros rubros, lo 
que beneficia a los peruanos y al PBI”.
Con esas palabras se inicia un interesante informe preparado por los editores de Economía 
de “El Peruano y Andina”, William Ríos y José Jaramillo, respectivamente.

se prevÉ una reCuperaCión de la inversión, aFirMan eXpertos

La historia nos demuestra que 
aquellos países que saben aprove-
char sus recursos y las oportuni-

dades que tienen son los que registran 
las más altas tasas de crecimiento 
económico y los mayores niveles de 
Ingreso per cápita.

“El Perú evidentemente es un país 
minero”, pues al analizar los rankings 
de producción por metal siempre está 
entre los principales productores del 
mundo, coincidieron en señalar en la 
Mesa Redonda ‘Mirada Económica’ 
del Diario Oficial El Peruano y la 
agencia Andina, el presidente de la 
Confederación Nacional de Institu-
ciones Empresariales Privadas (Con-
fiep), Roque Benavides; el gerente 
central de Estudios Económicos del 
Banco Central de Reserva (BCR), 
Adrián Armas; el ex viceministro de 
Minas Rómulo Mucho; y el director 
ejecutivo del Consorcio de Investi-
gación Económica y Social (CIES), 
Javier Portocarrero. 

Por lo tanto, se espera que los 
inicios de los megaproyectos mineros 
durante 2018 impulsen la expansión. 
El Ministerio de Energía y Minas in-
formó que el 15 de noviembre de este 
año se debería adjudicar el proyecto 
Michiquillay mediante la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada 
(Proinversión), mientras que Quella-
veco se debería anunciar para el primer 
semestre del próximo año.

Megaproyectos mineros impulsarán 
expansión del PBI y el empleo en el 2018

l	eXpansión

Armas asegura que la minería 
dinamiza la actividad económica y 
el empleo cuando hay un proyecto, 
porque aumenta la demanda de ma-
teriales de construcción y el rubro de 
metalmecánica. Parte de la caída de la 
inversión privada fue también explica-
da por la reducción de los capitales en 
el sector construcción, que al mismo 
tiempo fue reflejo del fin de los grandes 
proyectos mineros.

“No ha habido megaproyectos de 
igual magnitud que puedan empalmar 
y continuar con ese dinamismo, por lo 
cual la minería es un motor esencial de 
la economía, pues crea empleo, jala a 
los sectores de manufactura y construc-
ción, además que requiere innovación 
tecnológica”, agrega el gerente central 
de estudios  económicos del BCR.

“Si comenzamos a ver nuevos 
megaproyectos mineros que empiecen a 
construirse, creo que la dinámica de las 
proyecciones quedarán cortas, porque 
la clave para que el PBI tenga un alto 

crecimiento es la inversión, el gasto de 
capital y la productividad”, agregó.
l	ConFianza

Al respecto, el presidente de la 
Confiep sostuvo que hay optimismo 
en la economía porque las personas 
comienzan a entender que el sector 
minero está contribuyendo al creci-
miento. “Lo que veremos en adelante, 
con la ayuda de los precios de los me-
tales, es que el sector minero seguirá 
con tribuyendo con la economía, 
como lo ha hecho en estos años”, 
manifestó.

Benavides consideró que las cifras 
presentadas por el BCR respecto a la re-
cuperación de la demanda interna son 
un claro indicador de lo que se viene 
para el país en materia de inversiones, 
después de la caída que se registró 
por varios meses. Recordó que en el 
proyecto Quellaveco se han invertido 
1,000 millones de dólares, en tanto que 
Conga se paralizó con 1,500 millones 
de dólares.
l	ConsolidaCión

A su turno, Rómulo Mucho señaló 
que los grandes proyectos mineros se 
consolidarán el próximo año, pues 
tienen que salir Tía María (Arequipa) 
y Conga (Cajamarca).

“La inversión (público y privada) 
estaba en casi 25% del PBI hace cuatro 
años, pero el 2016 bajamos a 22%, lo 
cual para un gestor es fatal. Podemos 
hablar de diversificación productiva 
e industrialización en el mediano y 
largo plazo, pero tenemos un país con 
recursos a la mano representado por la 
minería”, dijo.

l	nuevo BooM

Javier Portocarrero dijo que la in-
versión en exploración minera generará 
un nuevo ciclo de un boom minero, 
que además acompañada de la inver-
sión pública con la Reconstrucción con 
Cambios, que tiene un presupuesto de 
26,000 millones de soles y los gastos 
en infraestructura deportiva para los 
Juegos Panamericanos 2019, tendrá un 
impacto significativo en la economía 
peruana. “Cuando el precio del cobre se 
incrementa un centavo en el mercado 
internacional, se observa un impacto 
significativo en los ingresos”, sostuvo 
el exviceministro de Minas, Rómulo 
Mucho.
l	CaMBio de ruMBo

Portocarrero señaló que el ciclo 
económico del país nuevamente está 
en una fase de recuperación, después 
de expandirse 5.8% en el 2013 y cerca 
de la mitad (2.4%) en el 2014.

Manifestó que la  economía 
peruana ha pasado por “un ciclo de 
enfriamiento significativo, y felizmen-
te el 2015 y el 2016 vino la minería 

Después de un año de registrar 
tasas negativas de crecimien-
to, la demanda interna em-

pezó a mostrar desde mayo de este 
año resultados positivos impulsados 
por el inicio de la recuperación de la 
inversión pública y privada. 

El gerente central de Estudios 
Económicos del Banco Central 
de Reserva (BCR), Adrián Armas, 
proyectó que en el tercer trimestre 
de este año la inversión privada 
mostrará una expansión, después de 
14 trimestres (más de 3 años) en que 
se registraba una caída, durante la 
Mesa Redonda Mirada Económica, 
del Diario Oficial El Peruano y la 
agencia Andina.

Dijo que las importaciones de 
bienes de capital muestran dos meses 
de tasas de crecimiento, cuando los 
períodos previos teníamos caídas; 

Mucho: “La minería beneficia la expansión 
de la agricultura”Hay mejores perspectivas sobre el desempeño de la actividad económica para el 2018, sustentadas 

en las mayores inversiones en infraestructura y desarrollo, señala “El Peruano” en su informe 
sobre los retos de la minería en el Perú.

El ex viceministro de Mi-
nas destacó que en el ranking 
de competitividad el Perú está 
bien posicionado en tres pilares: 
el manejo macroeconómico, el 
tema financiero y el tamaño del 
mercado. En tanto, el director 
ejecutivo del CIES destacó que 
la reactivación de la inversión mi-
nera tendrá un “efecto arrastre” 
sobre la inversión privada total 
del país, con la consecuente gene-
ración de empleo. “Vemos que se 
recupera la inversión minera en 
exploración, pues en los últimos 
años tuvo un enfriamiento que 
alcanzó el 20% del total”.

al rescate”, con nuevos 
proyectos mineros que 
empujaron el Producto 
Bruto Interno al alza. 
Nuevos proyectos mi-
neros hicieron que la 
economía crezca más y 
en el 2016 y cerró en 
4% de expansión.

Refirió que el im-
pacto del escándalo de 
corrupción Lava Jato y 
las intensas lluvias de El 
Niño Costero en el pri-
mer semestre de este año 

empiezan a disiparse en este segundo 
semestre. Ahora vemos en abril un 
punto de inflexión de estos choques 
externos.

opiniones

l	roque 
 Benavides

El Perú tiene una 
realidad particular: una 
costa semiárida, una sierra 
casi inexpugnable y una 
selva baja. ¿Cómo hacer 
para integrar a nuestro 
país? Para lograr esa in-
tegración es fundamental 
desarrollar actividades 
económicas en la sierra. 
El país fue bendecido con 
recursos naturales y com-

l	adrián arMas
	potenCial

El reto es una mejor comunica-
ción con las zonas de influencia de las 
actividades extractivas y que se mejore 
la eficacia del gasto público y lo vin-
culado con la recaudación, porque el 
Perú tiene un gran potencial minero.  
En poco tiempo, dos o tres años, du-
plicamos la producción de cobre de 1 
millón 200,000 toneladas a más de 2 
millones 400,000. Eso es el impacto 
de los megaproyectos mineros, que 
ayudan a la economía.
l	róMulo MuCho
 aporte

Cuando la economía crecía 7%, la 
construcción lo hacía hasta en 15%, es 
un sector que sostenía el PBI del país, 

pero no se decía que las constructoras 
facturaban cerca del 60% con la edifi-
cación de proyectos mineros.

Los indicadores de la demanda y 
otros relacionados mejoran cuando hay 
trabajo, porque cuando las personas 
tienen dinero en sus bolsillos gastan, 
por ejemplo, mejoran su casa o com-
pran un auto.

petimos. Recientemente fui consulta-
do sobre cuánto más podría durar la 
minería en el país. Yo respondí que 
600, 800 o 1,000 años.

ahora se observa una recuperación.
“El otro elemento de la inversión 

privada es el sector Construcción, que 
desde el 2015 registra caídas, pero en los 
últimos meses vemos una recuperación, 
mediante el indicador del consumo in-
terno de cemento”, agregó.
l	eXpeCtativas

El ente emisor proyectó que la in-
versión privada crecería 5% en el 2018.

Sin embargo, el director ejecutivo 
del Consorcio de Investigación

Económica y Social (CIES), Javier 
Portocarrero, estimó que la proyección 
del BCR es “conservadora” y eventual-
mente, dependiendo del contexto polí-
tico, puede crecer más. Respecto a sus 
proyecciones, dijo que podría superar el 
6%, teniendo en cuenta que habrá diver-
sas iniciativas en las que el sector privado 
tendría mayor participación.

Por otro lado, el ex viceministro 
de Minas Rómulo Mucho aseguró 
que la minería beneficia la expansión 
de la actividad agrícola. “He notado 
que cuánto más minería hemos hecho, 
más agro se ha desarrollado; tengamos 
en cuenta que pronto llegaremos a los 
10,000 millones de dólares en agro 
exportaciones”, comentó. 

En la actualidad, agregó, la 
minería apoya al agro, y mencionó, 
a manera de ejemplo, que Antamina 
ya dio el primer paso con el meca-
nismo de obras por impuestos para 
mejorar chacras y regadíos. “Así 
como somos primeros productores 
en varios metales, también somos 
el segundo país en exportación de 
paltas; además, nuestros arándanos 
y uvas están llegando a los 1,000 
millones de dólares en exportacio-
nes”, agregó.

l	evoluCión

El titular de la Confederación 
Nacional de Instituciones Empre-
sariales Privadas (Confiep), Roque 
Benavides, subrayó que el Perú es un 
país minero; sin embargo, llamó la 
atención que fueron 24 años, entre 
Cuajone (1969) y Yanacocha (1993), 
sin que se desarrollaran nuevos pro-
yectos mineros.

“¿Qué país minero es éste? Por 
impuestos no podemos perder opor-
tunidades. La pobreza no espera, la 
anemia infantil no espera, la falta de 
educación no espera”, dijo.

Comentó que en el caso del pro-
yecto Tía María se discute por el agua 
del valle del Tambo. 

“Pero a los agricultores de este 
valle hay que decirles que se debe 
construir la represa Paltiture, que 
estará en el límite entre Puno y 
Moquegua, donde está la naciente 
del río Tambo”. 

Enfatizó que la ejecución de este 
proyecto le daría mucha más agua a 
los agricultores y al valle, además de 
atender al proyecto Tía María.
l	produCCió Minera
 produCCión

l  La producción del subsector mine-
ría metálica creció 4.3% en julio de este 
año respecto a similar mes del 2016, 
informó el BCR.
l  Este rubro acumuló cuatro meses 

consecutivos de expansión, debido a la 
mayor producción de cobre, oro, zinc 
y molibdeno.
l  La producción de cobre creció 
2.1% respecto a similar mes del año 
anterior, explicada principalmente 
por la mayor producción en Las Bam-
bas (41,000 TMF) y en Toromocho 
(15,000 TMF).
l  El oro aumentó 2.5%, por un 
efecto base debido al inicio de opera-
ciones de Tambomayo y por la mayor 
producción de
Poderosa, en su unidad minera Liber-
tad, en Pataz, La Libertad.
l  En el caso del zinc, su producción 
subió 7.1% por la mayor producción 
de Antamina.Megaproyecto minero de Quellaveco

Roque Benavides, presidente de CONFIEP

Javier Portocarrero, director ejecutivo del CIES 

Rómulo Mucho, exviceministro de Minas

Adrián Armas, gerente central de Estudios 
Económicos del BCR
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Oro

Del 20 al 27 de setiembre, el precio del oro se redujo 
2,2 por ciento a US$/oz.tr. 1 282,6. Este compor-
tamiento se asoció a la apreciación del dólar y a la 

proyección de alza de tasas de la Fed para este año. 

Cobre
En el mismo periodo, el precio del cobre cayó 1,4 

por ciento a US$/lb. 2,91. En este resultado influyó 
la menor importación de cobre refinado de China en 
agosto y la preocupación por la demanda en dicho país.

 
Zinc

Del 20 al 27 de setiembre, el precio del zinc bajó 0,6 
por ciento a US$/lb. 1,43. El menor precio fue consecuencia 
de dudas sobre el panorama de la demanda china de metales 
y de la fortaleza del dólar.

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 3,4 por ciento entre 

el 20 y el 27 de setiembre y alcanzó los US$/bl. 52,1. El 
mayor precio se explicó por la caída de los inventarios en 
Estados Unidos y por la amenaza de Turquía de cortar el 
tránsito del petróleo del Kurdistán.

La minería respondió por el 10% del 
PBI nacional y alrededor del 27% 
del Impuesto a la Renta de Tercera 

Categoría que recaudó el Estado perua-
no durante el quinquenio 2012 - 2016 
explicó Marchese Montenegro.

Indicó que las compañías mineras 
formales cumplieron con pagar la suma 
de S/ 24,888 millones por concepto de 
Impuesto a la Renta (IR) durante el pe-
ríodo 2012 - 2016. En ese mismo lapso 
de tiempo, -anotó- como producto del 
desarrollo de las actividades productivas 

S/ 32 mil MM 
pagaron 

mineras al fisco 
Un total de S/ 32,242 millones pagaron al Estado, las empresas 
mineras que trabajan en el país, por concepto de Impuesto a la 
Renta, regalías, gravamen especial e impuesto especial a la minería 
en el quinquenio 2012 – 2016. Así lo anunció el presidente de la 
Cumbre Empresarial Minera de PERUMIN 33 Convención Minera y 
también presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE), Luis Marchese Montenegro

Un total de 29 líderes comunales de siete 
regiones del país participaron en el 43° 
Programa de Pasantías Mineras del 

MEM. Los pasantes, que provienen de zonas 
con influencia minera, recibieron capacitación 

Pasantía minera capacitó a líderes 
de siete regionesEl Ministerio de Energía y Minas (MEM) clausuró 

la 43º pasantía minera que duró 15 días, durante 
los cuales los líderes comunales de siete regiones 
fueron capacitados en temas ambientales, legales y 
sociales relacionados al sector, 

en temas ambientales, legales y sociales relacio-
nados a dicho sector, por un periodo de 15 días 
en nuestra capital.

La pasantía, que se desarrolló del 10 al 26 
de setiembre, reunió a participantes de Ancash, 
Lima, Moquegua, Arequipa, Tacna, Cajamarca 
y Ayacucho, con el objetivo de socializar los 
proyectos mineros en las zonas aledañas a éstos, 
así como fortalecer las capacidades de los líderes 
comunales para que puedan impulsar proyectos 
de desarrollo en sus localidades.  La capacitación 
abarcó temas sobre desarrollo de competencias 
personales, conocimientos de la actividad mi-
nera, normas legales relacionadas al sector y a la 

protección del ambiente, aspectos sociales y de-
sarrollo de proyectos. Constó de cinco módulos 
y un dictado de 112 horas de clases. 

Alfredo Rodríguez, titular de la Dirección 
General de Minería, dirigiéndose a los pasantes 
sostuvo que la actividad minera moderna es 
más transversal y que está comprometida en 
desarrollar otros aspectos de carácter social y 
ambiental, además de contribuir con el desarro-
llo nacional. “Ustedes van a ser los replicantes, 
como líderes de sus comunidades, en difundir 
estos conocimientos adquiridos durante este 
periodo de preparación”, puntualizó. Jana 
Villanueva Aguilar, pasante de la Comunidad 

Campesina Michiquillay, del distrito de La 
Encañada, Cajamarca, agradeció al MEM y 
ESAN por la preparación recibida y, sugirió 
que estas pasantías continúen educando, para 
“que más gente de nuestra comunidad tenga 
conocimientos y puedan contribuir al desarro-
llo sostenido de la minería en favor de nuestras 
futuras generaciones”.  

Cabe precisar que esta es la 43º pasantía 
desde que se creó el programa el año 2011. 
Los participantes pueden solicitar al MEM la 
realización de un taller (réplica) en sus propias 
comunidades, a fin de que esta experiencia sea 
difundida entre los demás pobladores. 

del sector minero, las empresas proce-
dieron a pagar S/ 3,027 millones por 
regalías mineras.

Marchese también informó que 
las compañías mineras que operan en 
el país abonaron S/ 1,596 millones por 
Impuesto Especial a la Minería y otros 
S/ 2,731 millones correspondiente al 
Gravamen Especial.

“Es necesario que estos tributos pa-
gados por las empresas mineras formales 
sean invertidos de manera eficiente y 
oportuna por las autoridades de los go-
biernos central, regionales y locales, en 
programas y obras de infraestructura que 
impulsen el desarrollo productivo de las 
regiones y comunidades, a fin de derrotar 
a la pobreza y mejorar la calidad de vida 
de nuestros compatriotas”, comentó. 

Finalmente, señaló que a pesar de 
la caída de los precios de los metales y la 
reducción de las inversiones registrada 
en los últimos años, el sector minero 
peruano se mantiene como uno de los 
principales contribuyentes del país.

El proceso de formalización minera artesanal 
ha tenido duros reveses desde 2002 cuando 
se impulsó por primera vez. Desde esa fe-

cha a 2014 se inscribieron más de 72 mil mineros 
y ninguno fue  formalizado. En el periodo 2014-
2016 se legalizaron 112 mineros artesanales, y 
a la fecha, la cifra oficial está ligeramente por 
encima de los mil mineros que pasaron a tributar 
al Estado y contribuir al país. 

Sólo mil mineros artesanales formalizados 
puede parecer una cifra decepcionante, pero en 
este caso cabe recordar los célebres versos de 
Antonio Machado: “Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar”; y no cabe duda que 
esta es la primera vez que el caminante, en este 
caso el Gobierno, está realmente interesado 
en avanzar en la formalización minera y como 
lo señalara la ministra Aljovín (ver la edición 
anterior de Minas y Petróleo) el Ministerio de 
Energía y Minas está en contacto permanente 
con los gremios, para buscar el mejor camino 
para alcanzar la mayor formalización posible de 
los mineros artesanales.

La proyección del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) es alcanzar las 5 mil formaliza-
ciones al cierre de 2017. Según el cronograma 
expuesto por el viceministro de Minas, Ricardo 
Labó, se espera cerrar el proceso de Formaliza-
ción Minera Integral en agosto de 2020 con 17 
mil mineros con operaciones legítimas. 

El funcionario participó el miércoles 20 de 
setiembre del bloque “Gobernanza territorial, 

17 mil mineros 
serán formalizados 

al 2020 Viceministro Ricardo Labó informó 
en Perumin 33 que se creará fondo 
minero para impulsar proceso de 
formalización minera integral. 

consulta previa y formalización minera” de la 
Cumbre Empresarial de Perumin 33.

Desde la Sala Misti del evento, el vicemi-
nistro indicó que también se tiene programada 
la emisión de Decretos Supremos sobre comer-
cialización, explosivos, transporte, beneficios 
para los mineros e insumos químicos. Además 
se ha planteado la creación de un fondo mi-
nero para incentivar a agentes externos como 
concesionarios, municipios, entre otros a fin 
de facilitar el proceso de formalización.
l	Claves

l Hasta la fecha se han inscrito en el proce-
so de Formalización Minera Integral 55 737 
interesados, de los cuales más de 13 mil son 
nuevos inscritos en 2017. •
l En Arequipa 657 mineros han sido 
formalizados y 16 mil 839 buscan trabajar 
legalmente.
l A inicios de 2019 se realizará un censo 
minero.

Gutiérrez sostuvo que, mientras no exista 
el compromiso real con el medioam-
biente, por parte de las empresas, y no 

se utilice correctamente los recursos generados 
por la minería, como el impuesto a la renta y 
el canon minero, difícilmente se podrá tener 
como aliada a la ciudadanía. “Toda actividad 
minera comprometida con el medioambiente 
y los derechos humanos y que, además, luche 
contra la corrupción, será una actividad bene-
ficiosa para el desarrollo del país, esta es la clave 
de la nueva minería”, aseguró Walter Gutié-

Defensor del 
Pueblo plantea 

pacto para 
el desarrollo con 

nueva minería
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que el crecimiento del país 
no se ha visto reflejado en los derechos fundamentales de las personas, 
por lo que es necesario un pacto nacional para el desarrollo, con impulso 
a la nueva minería para hacer efectivos estos derechos. 

se verá materializado si no existe una franca 
y frontal lucha contra la corrupción. “Los 
derechos fundamentales, que para algunos 
parecen cosas abstractas, tienen una naturaleza 
existencial para el ciudadano de a pie, porque 
tienen que ver con su salud, con su educación y 
su alimentación”, aseveró el defensor. Además, 
Gutiérrez indicó que el hecho de no contar con 
información, políticas y planes para enfrentar 
la corrupción, es un indicador de que estamos 
perdiendo la batalla.

“La diferencia entre los países desarrolla-
dos y subdesarrollados no está en los recursos 
naturales ni en el capital, sino en su capacidad 
de generar información y de sistematizarla para 
contar con políticas públicas que sirvan para 
enfrentar sus problemas, en este caso contra 
la corrupción”.

rrez. El defensor del 
Pueblo señaló tam-
bién que ninguno 
de estos beneficios 

Foto del recuerdo de los participantes de la 43º Pasantía 
Minera, en la ceremonia de clausura 

Viceministro de Minas, Ricardo Labó

Presidente de la SNMPE, Luis Marchese Montenegro

Defensor del Pueblo, 
Walter Gutiérrez
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