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Renzo Rossini, gerente general del Banco Central de Reserva (BCR), 
señala que se deja de recaudar S/ 1,500 millones anuales por freno a 3 
proyectos mineros por US $ 6,950 millones 

En el tercer día de exposi-
ciones (31 de mayo) en 
el 13° Simposio Inter-

nacional del Oro y la Plata, el 
gerente general del BCR, Renzo 
Rossini, señaló que el Perú no 
puede dejar pasar la oportuni-
dad de materializar proyectos 
mineros, como fue el caso con 
tres proyectos  paralizados hace 
algunos años y que implicaron 
dejar de recaudar casi 1,500 

Se pierde S/ 1,500 
MM anuales por 

freno a proyectos 
mineros

Buenaventura maneja portafolio 
de 11 operaciones

Víctor Gobitz informó, durante su 
presentación en el 13° Simposium del 
Oro y la Plata, que su compañía maneja 

actualmente un portafolio de 11 operaciones 
en metales preciosos (oro y plata) y en metales 
industriales, así como una nutrida cartera de 
proyectos. 

El representante de Compañía de Minas 
Buenaventura explicó que la expansión de 
la empresa, que este año cumple 65 años de 
operaciones, se fundamenta en dos vectores. 
El primero, un portafolio propio de proyec-
tos, tales como Orcopampa, Uchucchahua, 
Tambomayo, entre otros. El segundo, las 

Víctor Gobitz, gerente general de Compañía de Minas 
Buenaventura, señaló en el 13 Simposium del Oro y la 
Plata que la producción de oro de la compañía está en el 
orden de las 700 mil onzas anuales.

asociaciones (joint ventures) con empresas 
como Newmont, Freeport y Sumitomo Metal 
Mining, Southern, El Brocal, entre otras. 

Asimismo, comentó que Buenaventura 
tiene dos proyectos ya avanzados: Trapiche 
(cobre) y San Gabriel (oro), ubicados en las 
regiones de Apurímac y Moquegua, respectiva-
mente.  Respecto de los aspectos financieros de 
la compañía peruana, indicó que los resultados 
son muy positivos, lo que le permite sostener 
las operaciones y el plan de crecimiento pre-
visto por la empresa minera. 

Gobitz, que fue presidente del Instituto 
de Ingenieros de Minas en el periodo 2016 - 

2017, recordó que el Perú  es una nación mi-
nera muy atractiva por su potencial geológico, 
y en la actualidad se ubica como segundo pro-
ductor mundial de cobre, plata, zinc; mientras 
que en oro está en el sexto lugar, y en plomo, en 
la cuarta posición. “Perú también es una plaza 
de inversión en el mundo pues ha logrado 
tener una suerte de ecosistema en términos de 
proveedores de servicios, contratistas, firmas 
de capacitación, centros académicos; y tene-
mos un marco legal que se puede mejorar y 
optimizarlo, pero que, comparativamente con 
otros países de la región, permite el desarrollo 
de esta industria”, refirió. Víctor Gobitz, gerente general de Compañía de 

Minas Buenaventura 

Agromín: Convención 
AgroMinera nace 

en Trujillo
Buscando promover la sinergia entre la agricultura y la minería, del 6 al 8 de junio 
cuando esta edición de Minas y Petróleo estaba en prensa se llevó a cabo en la 
ciudad de Trujillo la I Convención Agrominera (Agromín). Dos días antes el ingeniero 
Rómulo Mucho, organizador de ese evento hizo declaraciones que fueron difundidas 
por la agencia Andina y que reproducimos a continuación: 

Trabajos Técnicos 
superan medio 

centenar

La Comisión de Trabajos Técnicos, 
Tecnología e Innovación del XII 
Congreso Nacional de Minería (XII 

CONAMIN) informó que a la fecha se han 
recibido más de medio centenar de resúme-
nes de trabajos técnicos a ser presentados en 
esta importante reunión minera. 

Jaime Tumialán, presidente de la 
comisión, precisa que el interés por com-
partir los avances tecnológicos en minería 
de mano de los propios investigadores 
nacionales, que laboran en las mismas 
empresas mineras, así como extranjeros 
“es enorme” agregando que la mayoría de 
investigaciones están relacionadas con ope-
raciones mineras, seguido de los temas de 
responsabilidad social y medio ambiente. 
“Esperamos, en los próximos días, recibir 

Renzo Rossini, Gerente General del BCR 

Jaime Tumialán, presidente de la Comisión de Trabajos Técnicos, Tecnología e Innovación del XII CONAMIN

millones de soles por año. Efectivamente, la 
paralización de tres proyectos mineros por 
6,950 millones de dólares implicó dejar de 
recaudar casi 1,500 millones de soles por 
año, precisó.

Se trata de los proyectos mineros: 
Conga, Tía María y Río Blanco, indicó 
Rossini. Además, señaló que la falta de 
materialización de esas inversiones impidió 
exportaciones por cerca 
de 3,000 millones de 
dólares por año. En ese 
contexto, el gerente ge-
neral del BCR comentó 
que, aprovechando la 
mejora de los precios de 
los metales, es relevante 
impulsar la inversión 
en minería y generar 
las condiciones necesa-
rias, pues no se puede 
postergar el bienestar 
de un país. 

Comentó además que desde el 2017 
la exploración minera viene mostrando di-
namismo, lo que es relevante porque es un 
indicador que este sector económico tiene 
futuro, dijo. Señaló que existen ocho proyec-
tos mineros que están arrancando este año y 
uno más el 2019. “Cuando suben los precios 
de los commodities, la inversión en Perú 
crece”, enfatizó (fuente: agencia Andina).

más resúmenes los mismos que serán 
evaluados rigurosamente y contar con 
unos 70 trabajos a ser presentados en 
CONAMIN”, finaliza Tumialán.

El XII CONAMIN es organizado 
por el Colegio de Ingenieros del Perú 
(CIP) -Capítulo de Ingeniería de Minas 
del CD- Lima, y reunirá a profesionales, 
empresas proveedoras y de servicios, 
empresas consultoras, empresas mineras 
y del sector público; quienes expondrán 
los últimos avances de investigación, 
tecnología e innovación, para un mejor 
desempeño de la industria minera en sus 
diferentes etapas. Se realizara en el cam-
pus  de la Universidad  Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM) del 20 al 24 
de agosto de  2018.

El agro y la minería son los principales motores 
para el desarrollo del país, pero se necesita im-
pulsar otros sectores para generar más empleo, 

señaló el 4 de junio el presidente de la I Convención 
AgroMinera, Rómulo Mucho. 

“El futuro del agro y la minería, principales 
motores de desarrollo del país, así como la pers-
pectivas y retos de los mismos serán tratados de 
forma amplia durante Agromin”, dijo. “También 
buscamos atraer y plantear soluciones de desarrollo 
para sectores, como la pesca, la manufactura, la 
infraestructura, la gastronomía y el turismo con 
el objetivo de impulsar la economía y el empleo 
en nuestro país”, agregó.

La I Convención AgroMinera (Agromin) 
reunirá a funcionarios de gobierno, profesionales, 
empresarios, proveedores y académicos vinculados 
a la agrominería, para analizar y debatir propuestas 
de desarrollo. Asimismo, demostrar que ambas 

actividades son complementarias y que se encuen-
tran en la genética de los peruanos desde tiempos 
inmemoriales e inculcar en los principales actores 
y la población en general, que el desarrollo del 
país requiere con urgencia de ambos sectores para 
reactivar la economía.  

El evento que se desarrollará del 6 al 8 de 
junio en la sede de Tecsup de Trujillo incluirá con-
ferencias y mesas redondas para integrar, articular 
posibles sinergias entre la minería y la agricultura, 
políticas de Estado a favor de ambas actividades, 
inversión pública y privada, administración 
del recurso hídrico, tecnología e innovaciones, 
red de proveedores y buenas prácticas con las 
comunidades.

Del mismo modo, un grupo de especialistas 
dará las perspectivas de la economía peruana.

Asimismo, al encuentro asistirán representan-
tes de organismos internacionales como el Banco 
Mundial, la Organización para la Cooperación 
Económico y el Desarrollo (OCDE) y el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF).
l	Sobre AGroMIN

La I Convención AgroMinera, bajo el lema 
“Agro y Minería unidas por naturaleza” se crea por 
la necesidad de reunir a los principales actores que 
impulsan la economía y el empleo en nuestro país, 
pilares que cumplen un rol indispensable para 
colocar al Perú en el ranking mundial.

Para mayor información del evento ingresar 
a www.agrominperu.com

Ingeniero Rómulo Mucho, presidente de la I Convención 
AgroMinera (Agromín)

Luis Marchese señalo que “esta in-
versión que permitirá incrementar 
el tratamiento de mineral de Toro-

mocho de 117 mil a 172 mil toneladas 
por día, traerá consigo la generación de 
más de 3,500 nuevos empleos formales 
en la etapa de expansión y contribuirá 
a dinamizar la economía de la región 
Junín”.

Marchese comentó que esta inver-
sión minera también generará más ingre-
sos económicos -vía impuestos, regalías 
y canon minero- en favor del Estado 
peruano y Junín, que deberán servir para 
cerrar las brechas de desigualdad social 
e infraestructura y alentar el desarrollo 
socioeconómico de la población.

En este contexto, expresó que se 
está viviendo un entorno internacional 
positivo que debe ser aprovechado por 
nuestro país para captar nuevas inver-
siones hacia el sector minero. ”Todos los 
peruanos debemos trabajar con sentido 
de urgencia para promover las inversiones 
responsables en el Perú”, enfatizó. 

Toromocho 
es señal de 

reactivación de 
inversiones

La decisión de la empresa minera Chinalco Perú de invertir 1,355 mi-
llones de dólares en la ampliación del proyecto cuprífero Toromocho, 
es una señal importante de la reactivación de la inversión minera 
en el país, afirmó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE), Luis Marchese Montenegro.

El presidente de la SNMPE mani-
festó que como país “no debemos dejar 
pasar el tiempo ni las oportunidades. La 
solución a los problemas de desnutrición 
crónica infantil, la cobertura de agua y 
desagüe, los hospitales, la educación, en-
tre otros, no pueden esperar. La minería 
juega un rol fundamental para lograr esta 
solución”.

En los últimos 15 años -añadió- se ha 
visto cómo la minería formal, social y am-
bientalmente responsable, ha contribuido 
a generar bienestar en favor de la pobla-
ción. “Trabajemos todos en conjunto, 
con creatividad, ingenio y decisión, para 
que estos vasos comunicantes funcionen 
cada vez mejor y veamos cómo nuestra 
minería responsable aporta a la solución 
de los retos de todos los peruanos”, citó 
Luis Marchese. 

Ingeniero Luis Marchese, presidente 
de la SNMPE
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eL PreSIDeNTe De LA rePÚbLICA eN LA CLAUSUrA DeL 13º SIMPoSIUM DeL oro Y LA PLATA:

“La minería es necesaria e importante para 
el país y tenemos que seguir impulsándola”

Las dos siguientes conclusiones pondrían lo expuesto y demostrado en el 13º Simpo-
sium del Oro y de la Plata:
l El Perú tiene una importante cartera de proyectos mineros, muy atractivos en las 
favorables condiciones actuales del mercado de metales, por sus volúmenes y leyes de 
sus minerales.
l Como lo señalara el líder del sector minero, Roque Benavides: “todos estos proyectos 
enfrentan problemas como cualquier actividad económica, que debemos atender con 
firmeza y transparencia, además demostrando a las comunidades que estamos contri-
buyendo a su desarrollo”. 
Si “todos coincidimos en que la minería es necesaria e importante para el país y que 
tenemos que seguir impulsándola”, como afirmó el Jefe de Estado en la clausura del 

l	FrANCISCo ÍSMoDeS: 
 DoCe ProYeCToS MINeroS  
 INICIArÍAN CoNSTrUCCIóN  
 eN 2018

El ministro de Energía y Minas, 
Francisco Ísmodes Mezzano, in-
formó que doce proyectos mineros 

valorizados en US$ 14,021 millones 
iniciarían construcción durante el 2018, 
trayendo desarrollo para las distintas 
regiones del país, gracias a las mejores 
perspectivas internacionales para esta 
industria.  

Durante su participación en el 13º 
Simposium Internacional del Oro y 
de la Plata, el titular del MEM explicó 
que dicha proyección está basada en la 
pronta construcción de proyectos como 
Quellaveco por 4,882 millones de dólares 
y la ampliación de Toquepala por 1,255 
millones de dólares. 

“Debemos destacar el impulso que 
se ha dado a varios proyectos. lo que 
nos permite contar con una cartera de 
inversión que para este año supera los 
14 mil millones de dólares”, señaló el 
titular de Energía y Minas tras agregar 
que la cartera de proyectos para los 
siguientes años sobrepasa los 58 000 
millones de dólares.

l	FoNDo De 
 ADeLANTo SoCIAL

En otro momento de su disertación, 
resaltó que para este año el Fondo de 
Adelanto Social (FAS) cuenta con una 
asignación de 50 millones de soles en el 

Simposium, las palabras de Benavides tienen que ser escuchadas, ya que si bien existe 
la transparencia por él demandada, ésta casi nunca ha ido acompañada de firmeza. 
Adicionalmente, aunque se ha tenido relativo éxito en demostrar a las comunidades del 
entorno inmediato de los proyectos mineros que contribuyen a su desarrollo, esto no se 
ha logrado más allá de ese entorno.
Si no fuera así, cómo explicarse que el Jefe de Estado, que proviene de una región minera, 
haya dicho en su discurso que tenemos regiones con porcentajes de 50% de pobreza de 
la población donde hay una presencia fuerte de la minería. 
Como lo hemos difundido en la edición 1046 - 1047 de Minas y Petróleo, la única región 
del Perú con 50% de pobreza es Cajamarca, donde los líderes antimineros han tenido éxito 
en frustrar el desarrollo de varios proyectos mineros.

presupuesto 2018 con lo que se busca 
asegurar que las condiciones sociales 
permanezcan favorables para cualquier 
proyecto de inversión.  “El objetivo es ac-
tuar preventivamente en las comunidades 
donde las futuras actividades económicas 
se llevarán a cabo. Como resultado, se 
renovará la confianza de la población en 
el gobierno”, subrayó. 

Por otro lado, planteó la creación 
de un Centro de Promoción de Buenas 
Prácticas para el cuidado del ambiente 
y de relacionamiento e inversión social, 
donde se fortalecerá la visión positiva y 
sostenible del aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

Remarcó que este centro esta-
ría encargado de promover mejores 
prácticas socio ambientales, desarrollo 
sostenible local y de inclusión social 
en el entorno de las actividades ex-
tractivas, así como elaborar propuestas 
para el mejor aprovechamiento de los 
recursos que generen las actividades 
extractivas para posibilitar el acceso a 
servicios públicos.

l	MANUeL FUMAGALLI:
 NUevA MINerÍA Debe Ser

 SoSTeNIbLe CoMPeTITIvA Y
 GeNerADorA De CoNFIANzA  

“La minería deberá incorporar los 
conceptos de sostenibilidad y competiti-
vidad, desarrollo de alianzas y generación 
de confianza”, dijo Manuel Fumagalli, 
presidente del Comité Organizador del 
13º Simposium Internacional del Oro y 
de la Plata. Fumagalli explicó que para 
“poner en valor los recursos mineros, es 
necesario potenciar el desarrollo de la 
tecnología y la innovación, afianzar la 
competitividad incentivando el respeto 
al Estado de Derecho”.

Detalló que, para lograr mejorar 
la competitividad del sector minero, se 
requiere fortalecer la institucionalidad y 
para ello urge mejorar el marco norma-
tivo a fin de eliminar la sobreregulación, 
simplificar procesos administrativos e 
integrar la multiplicidad de organismos 
competentes vía ventanilla única.

El presidente del Comité Organi-
zador del 13° Simposium Internacional 
del Oro y de la Plata resaltó que para 
fortalecer la industria minera nacional 

se debe agilizar la puesta en marcha de 
los proyectos en cartera, sin que ello su-
ponga el descuido de los aspectos sociales 
y ambientales. Sobre el fortalecimiento 
institucional, dijo que la falta de respeto 
al Estado de Derecho genera incertidum-
bre e incentivos perversos.

Resaltó que para multiplicar los 
beneficios que genera la minería se 
debe desarrollar los clusters mineros y 
potenciar las buenas prácticas de esta 
actividad económica. “La gran tarea 
que tenemos por delante es generar 
planificadamente, Estado y empresas, 
los espacios y condiciones para que 
se desarrollen clusters mineros, que 
impulsen el dinamismo económico 
y que refuercen las oportunidades de 
desarrollo del país”, añadió.

Manuel Fumagalli agregó que la 
competitividad no es un tema exclusivo 
de las empresas en marcha, sino que es 
esencial que esté presente en etapas tem-
pranas tales como la exploración.

l	LUÍS MArCheSe: reGIoNeS
 Y DISTrIToS reCIbIeroN
 S/41 MIL MILLoNeS Por
 CANoN MINero Y reGALÍAS
 eN LoS ÚLTIMoS 17 AñoS

Como producto del desarrollo de la 
actividad minera en el Perú, las regiones 
y distritos recibieron más de S/ 41 mil 
millones en canon y regalías durante los 
últimos 17 años, informó Luis Marchese 
Montenegro, presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE) durante la clausura del 13° 
Simposium Internacional del Oro y la 
Plata. En ese sentido, manifestó que estos 
recursos deben ser invertidos de manera 
eficiente por las autoridades locales y 
regionales en obras y programas que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de la población.

Al respecto, formuló algunas inte-
rrogantes: ¿Estamos satisfechos los pe-
ruanos con el uso de esos recursos? ¿Hay 
oportunidades de mejora? ¿La población, 
que va a votar por nuevas autoridades en 
octubre, está informada adecuadamente? 
¿Los candidatos están haciendo propues-
tas para su uso en línea con planes de 
desarrollo regional y local?

“Son preguntas para las que no 
tenemos respuesta. Como gremio 
estaremos publicando un estudio en 
las próximas semanas sobre el uso del 
canon minero”, anunció Marchese 
Montenegro tras señalar que es hora 
de evaluar si se ha estado dando buen 
uso a estos recursos. El presidente de la 
SNMPE, señaló que en los últimos 15 
años se ha visto cómo la minería formal, 
social y ambientalmente responsable, 
ha contribuido a generar bienestar a la 
población en nuestro país.

Para que este importante aporte siga 
adelante durante los próximos años, es 
necesario que se alienten las inversiones 
en minería. “No debemos dejar pasar el 
tiempo ni las oportunidades. La solución 
a los problemas de desnutrición crónica 
infantil, la cobertura de agua y desagüe, 
los hospitales, la educación, entre otras 
necesidades, no pueden esperar. 

La minería juega un rol fundamen-
tal para lograr esta solución. Este es el 
momento de promover las inversiones 
responsables en nuestro país”, afirmó.

“Vemos que el gobierno central ha 
identificado la gestión social como un 
eje prioritario de su accionar y nosotros 
desde el sector minero estamos compro-
metidos a acompañar estos esfuerzos a 
fin de aportar a la mejora de la calidad de 
vida de los peruanos”, dijo. El presidente 
del gremio minero señaló que el Centro 
de Estudios sobre Minería y Sostenibi-
lidad de la Universidad del Pacífico, a 
través de un estudio, cuantificó el uso 
de instrumentos de gestión social de las 
empresas agremiadas a la SNMPE hallan-
do que el “92% de las empresas tienen 
estándares y políticas de desempeño social 
corporativo”.
l	eL PreSIDeNTe vIzCArrA
 reAFIrMó SU voLUNTAD
 PoLÍTICA De ACoMPAñAr
 INverSIoNeS MINerAS

El presidente de la República, Mar-
tín Vizcarra, afirmó en la clausura del 
13º Simposium Internacional del Oro 
y la Plata, que su gobierno tiene la con-
vicción de acompañar a las empresas del 
sector minero para concretar la cartera 

de proyectos estimada en US$58 mil 
millones. Aseguró que este desarrollo 
minero ejemplar estará articulado con 
un importante avance social impulsado 
por el Estado.  “Queremos sacar los pro-
yectos uno a uno, de manera sostenida 
y permanente. Todos coincidimos en 
que la minería es necesaria e importante 
para el país y que tenemos que seguir 
impulsándola”, afirmó el Jefe de Estado

Debemos formar un trinomio em-
presa privada, Estado y comunidades, 
indicó Vizcarra, tras señalar que el gobier-
no trabajará para atender las necesidades 
básicas de las comunidades de las zonas 
de influencia minera.

En ese sentido, explicó que a tra-
vés de los ministerios de Economía y 
Finanzas, de Vivienda, de Transportes, 
de Agricultura, entre otros, se trabaja 
de manera conjunta para llegar a las 
comunidades antes que llegue la inver-
sión minera.

Este “adelanto social” permitirá 
cerrar las brechas de desigualdad social y 
de infraestructura, de modo que cuando 
el capital minero llegue a la zona sea 
recibido “con las manos abiertas por las 
comunidades pues la relacionarán con el 
desarrollo de su entorno”.

Vizcarra reconoció los resultados del 
estudio encargado por la SNMPE a la 
Universidad del Pacífico sobre prácticas 
de gestión social en la minería. En esta 
encuesta se halló que un 96% de las com-
pañías consultadas tiene una estrategia de 
inversión social en marcha.

Indicó que no se puede permitir 
que la población cercana a los proyectos 

mineros registren altas cifras de pobre-
za, teniendo en el subsuelo una gran 
riqueza que debe dar beneficio a todos 
los peruanos.

“En algunas regiones que tienen tra-
dición minera, tienen indicadores sociales 
muy bajos, tenemos regiones con porcen-
tajes de 50% de pobreza de la población 
donde hay una presencia fuerte de la 
minería, entonces tenemos que cambiar 
esta situación y lo vamos a hacer”, recalcó 
el mandatario.

Sin embargo, el Presidente al parecer 
no revisa las cifras de pobreza del INEI, 
donde la única región con más de 50% 
podría ser Cajamarca, ya que para esta 
región el INEI dice que su pobreza está en 
el rango que va del 43.1% al 52%. 

El presidente recalcó además que 
la brecha de infraestructura en el país es 
enorme, pero esta se cerrará impulsando 
la inversión privada, que generará mayores 
ingresos al país. “Queremos que haya un 
equilibrio entre todos los actores: Estado, 
sector privado y sociedad civil. El potencial 
minero del país debe ponerse en valor y 
generar progreso y desarrollo para todos 
los peruanos”, comentó ante el auditorio 
del cónclave empresarial. 

Adelantó que al día siguiente recibiría 
en Palacio de Gobierno a una empresa 
china (después se supo que era Chinalco 
por Toromocho), que destinará capitales 
en Perú. “Hay inversiones importantes 
que se van a iniciar de manera concreta. 
Las necesidades del país son muy grandes 
y la brecha de infraestructura es amplia, 
solo se logrará acortarla con una mayor 
inversión privada”, puntualizó.

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, durante su participación en el 13° Simposio del Oro y de la Plata

Manuel Fumagalli, presidente del Comité 
Organizador del 13° Simposium Internacional 

del Oro y de la Plata

Luis Marchese dio las cifras que recibieron las regiones y distritos por canon y regalías durante los últimos 17 años

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y energía durante su intervención en la 
clausura del 13° Simposium del Oro y de la Plata

El presidente Vizcarra durante su exposición recalcó que la brecha de infraestructura es enorme y que solo 
se acortará con mayor inversión privada
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Oro

Del 23 al 30 de mayo, el precio del oro subió 0,9 por 
ciento a US$/oz.tr. 1 300,7. El precio fue favorecido 
por una mayor aversión al riesgo por crisis política en 

Italia y España. El Perú se mantiene en el sexto lugar como 
productor mundial de oro.

Cobre
En el referido período, la cotización del cobre aumentó 

0,1 por ciento a US$/lb. 3,09. Dicho incremento fue conse-
cuencia de la disminución de inventarios en London Metal 
Exchange. A nivel global, el Perú ocupa la segunda posición 
como productor mundial de este metal.

 
Zinc

Entre el 23 y 30 de mayo, el precio del zinc se incre-
mentó 3,4 por ciento a US$/lb. 1,41. El aumento en la co-
tización se debió a una disminución de inventarios globales. 
Perú se consolida como el segundo aportante de la oferta a 
nivel mundial.

Petróleo
El precio del petróleo WTI disminuyó 5 por ciento a 

US$/bl. 68,2 entre el 23 y el 30 de mayo. La disminución 
en el precio se asoció a las expectativas de mayor producción 
por parte de Rusia y Arabia Saudita.

Desde Palacio de Gobierno, donde se 
hizo el anuncio de esta ampliación 
el 1º de junio, el Mandatario resaltó 

la importancia del proyecto, que elevará 
en 50,000 toneladas métricas la extracción 
diaria de mineral de cobre, para tratarse en 
la concentradora. 

El Presidente detalló que, con este 
proyecto de ampliación, la extracción dia-
ria de mineral en Toromocho se elevará de 
117,000 a 172,000 toneladas métricas, lo 
que representa un incremento significativo 
que a su vez requerirá de la mano de obra 
de unos 3,500 trabajadores. “Y cuando se 
concluya, aquí muy cerca en el 2020, habrá 

Vizcarra entusiasmado con ampliación 
de ToromochoLa inversión de US$ 1,355 millones en la mina de cobre de Toromocho en Yauli (Junín) 

contribuirá a la dinamización de la economía y a captar mayores ingresos. Sobre éstos 
el Jefe del Estado comentó: “se dirigirán principalmente a obras sociales: mejorar la 
educación y la salud, hacer proyectos de saneamiento, que tanto necesitamos en el 
Perú. Por eso saludamos la inversión”. 

una mayor producción. Esta inversión no 
solo es cuánto dinero van a poner, sino 
cuánto de desarrollo significa eso para el 
Perú”, expresó Vizcarra.

Agregó que la expansión de este proyec-
to será posible gracias a las condiciones de 
estabilidad política del Perú y a la convicción 
del Estado de apoyar este tipo de inversiones 
social y ambientalmente responsables.

“Cuando la inversión genera progreso y 
desarrollo encuentra en el Estado un aliado”, 
aseveró el Mandatario, al destacar que la 
ampliación de este proyecto cuprífero es la 
primera gran inversión anunciada en lo que 
va de su gobierno. El anuncio de la expansión 

de Toromocho, que es operado 
por la empresa minera Chinalco 
Perú, contó con la presencia del 
ministro de Energía y Minas, 
Francisco Ísmodes; del emba-
jador chino en Perú, Jia Guide, 
y de representantes de la citada 
compañía.

Cabe señalar que la proyec-
ción de la producción de cobre 
fino, de Toromocho para este 
año, es del orden de las 200 mil 

Presidente Vizcarra anunciando la ampliación de Toromocho en Palacio 
de Gobierno

toneladas, por lo que con la ampliación podría 
llegar a las 300 mil toneladas anuales de capa-
cidad de producción de cobre fino, contenido 

en concentrados, lo que la convertiría en la 
cuarta mina de cobre del Perú, después de 
Cerro Verde, Antamina y Las Bambas.

El Embajador de la República Popular 
China en Perú, Jia Guide, anunció que 
en los próximos tres años se dará una 

ola de inversión china en el Perú por 10,000 
millones de dólares en los sectores de energía 
y minas, telecomunicaciones, construcción, 
infraestructura, entre otros. 

“La asociación estratégica entre China y 
Perú avanza de forma más profunda, gracias 
a la coordinación entre el Presidente (Martín 
Vizacarra) y el mandatario Xi Jin Ping, así 
como de la expansión de la nueva estrategia 
de la iniciativa la Franja y la Ruta”, manifestó.

El Embajador chino señaló algunos 
ejemplos de proyectos mineros que fueron 
anunciados por el ministro de Energía y 
Minas, Francisco Ismodes, a realizarse este 
año, como son la expansión de Shougang, 
la segunda fase de Chinalco y el proyecto de 
hierro Pampa de Pongo.

“Además la empresa Cosco, como la 
mayor compañía de transporte marítimo y 
fluvial del mundo, construirá y gestionará 

China anuncia ola de 
inversión en el Perú 

Embajador de la República Popular China en Perú, Jia Guide anuncia que estas 
totalizarán US$ 10,000 millones en próximos tres años

el proyecto de Chancay, con una inversión 
inicial de 500 millones de dólares y un total 
de 10,000 millones de dólares en 4 fases 
acumulativas, mientras que China Harbour 
Engineering Company Ltda (CHEC), cons-
truirá puerto de Ilo”, indicó.

“Estamos dispuestos a trabajar con el 
gobierno peruano”, dijo el embajador chino 
durante el anuncio de la ampliación del pro-
yecto cuprífero Toromocho (Junín) en Palacio 
de Gobierno.
l	ToroMoCho

Sobre Toromocho, el funcionario chino 
manifestó que la expansión del proyecto 
tendrá un costo de 1,300 millones de 
dólares y generará 9,000 puesto de trabajo 
de forma directa e indirecta. “Este será el 
primer megaproyecto de inversión desde la 
toma de poder del presidente Martín Viz-
carra y contribuye al voto de confianza de 
las empresas chinas, en torno a la inversión 
del Perú”, apuntó.

Por su parte, el CEO de Chinalco, Ge 
Honglin, informó que para el año 2020, de-
bido a la expansión del proyecto Toromocho, 
la capacidad de producción anual de la minera 
aumentará en 45% y el valor de producción 
alcanzará los 2,000 millones de dólares.

Además informó que actualmente las 
obligaciones tributarias de la empresa cum-
plidas suman más de 1,000 millones de 
dólares y cuentan con una producción anual 
de concentrados de cobre de un millón de 
toneladas, aproximadamente con 200 mil 
toneladas de cobre fino.

Embajador de la República Popular China en Perú, Jia 
Guide. ANDINA/Carlos Lezama

Fueron días de confraternidad 
cultural y de encuentro de todas 
las generaciones de ingenieros. 

La III feria de libros, becas y arte Qha-
tuni 2018 realizada en la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI) contó 
con la participación de representantes 
de municipalidades, colegios, univer-
sidades, artistas, literatos y decenas de 
estudiantes voluntarios. 

Durante una semana se expusieron 
libros e impresos  tanto de las distintas 
ramas de la ingeniería como de otras 
ciencias. Así también, entidades nacio-
nales y extranjeras pusieron al servicio 
de los alumnos su oferta de becas. 
Finalmente, en el hall principal de la 

III Feria de libros, 
becas y arte 

QHATUNI 2018
evento, siendo acompañados por el vice-
rrector Académico, Dr. Gilberto Becerra 
Arévalo; el vicerrector de Investigación, 
Dr. Walter Estrada López y la jefa de 
la Oficina de Relaciones Públicas, Lic. 
Andrea Monteza Díaz. 

Las editoriales invitadas y las emba-
jadas presentes en su sistema de becas de-
partieron con autoridades y alumnos de 
la UNI. El pintor Palbiro (Pablo Ribeiro 
Lora) y el escultor en madera Francisco 
Terrones mostraron sus destacadas obras 
a la comunidad universitaria y absolvie-
ron consultas de catedráticos y alumnos. 
También se exhibieron pinturas de Pablo 
Taricuarima y de José Carlos Espinoza. 
Realmente una fiesta en donde ciencia y 
arte se fusionaron en la UNI.

La UNI se vistió de fiesta cultural

Ingeniero Guido del Castillo, Presidente 
del Museo Andrés Del Castillo y del 

Patronato de la UNI (al centro)

moderna biblioteca, se realizó 
la exposición de cuadros y es-
culturas en madera de artistas 
peruanos. 

El Dr. Jorge Alva Hurtado, 
rector de la UNI, y el  Presidente 
del Museo Andrés del Castillo, 
Dr. Guido del Castillo Echega-
ray  dieron por inaugurado el 
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