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Cobre impulsará crecimiento 
del PBI hasta el 2018

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se mostró 
optimista, en su alocución en el 12° Simposium Internacional del Oro y la 
Plata por el escenario económico nacional, cuyo crecimiento del PBI, señaló, 
se verá impulsado hasta el 2018 por el incremento de la producción de cobre.

La minería aurífera artesanal 
El siguiente es un enfoque integral de la minería aurífera ilegal, incluyendo 
la denominada informal, que comprende a los distintos actores que integran 
la cadena que la conforma. Se trata de una colaboración de un destacado 
ingeniero de minas que nos pidió conservar el anonimato.El crecimiento del Producto Bruto 

Interno (PBI) del Perú se verá fortale-
cido por el ingreso de mayor produc-

ción de dos proyectos cupríferos (ampliación 
de Cerro Verde y Las Bambas) y asegurará su 
aumento hasta el 2018, afirmó el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, 

Julio Velarde durante su participación en el 
12° Simposium Internacional del Oro y la 
Plata organizado por la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). 
Esperamos que el PBI alcance un creci-
miento de 4.6% el próximo año, afirmo 
Velarde tras señalar que la producción de 
cobre podría registrar un incremento de 
105% entre el periodo 2014-2018, lo que 
impactará positivamente en el Producto 
Bruto Interno peruano. 

El presidente del BCR, quien partici-
pó en la mesa redonda Perspectivas de la 
Economía Mundial, manifestó que en la 
actualidad se observa una “recuperación de 
la inversión pública”, y lo mismo ocurrirá 
en los próximos meses con la privada. 
“El escenario nacional se ve más benigno 

y esto permite un sesgo al alza”, aseveró. 
Velarde expresó que se observa “un cambio 
de ánimo en el inversionista de afuera sobre 
los mercados emergentes (como el peruano)” 
y que esto también se refleja en los inver-
sionistas locales. “Los empresarios están 
optimistas con respecto a los dos candidatos 
presidenciales, cualquiera que gane generará 
un escenario de confianza que permitirá la 
recuperación de la inversión privada”, refirió. 

En ese contexto, indicó que la proyec-
ción oficial de la inversión se haría pública 
en el reporte de inflación que el BCRP 
publicará el siguiente mes. 

“La proyección (de la inversión) es cero, 
pero hay un sesgo hacia arriba porque las 
expectativas empresariales han mejorado 
después de la primera vuelta de las elecciones 
generales”, subrayó.

El MEM manifestó en una nota de prensa 
su exhortación a proseguir con el diálogo 
iniciado con los representantes de la 

provincia en la ciudad de Bambamarca, con la 
finalidad de atender la problemática ambiental 
minera de Hualgayoc.  

Cabe precisar que el Estado peruano 
reconoce el derecho de libre expresión y de 
reclamo de la población en el marco de respecto 
al Estado de Derecho. En ese sentido, el MEM 
apuesta por el diálogo, más aún si producto de 
las reuniones con los representantes de Hual-
gayoc se han logrado avances, precisamente, 
en las demandas que exigen los pobladores 
de esta provincia, señala la nota de prensa, 
enumerando las siguientes acciones:
l En lo relacionado a la Remediación de 
Pasivos Ambientales, tanto el MEM como el 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (IN-
GEMMET), ya han transferido a la empresa 
Activos Mineros 45 millones de soles para la 
remediación de 173 pasivos ambientales en 
las zonas: La Pastora, Los Negros, Cleopatra, 
El Dorado Barragán y Chugur. Cabe señalar 
que estos recursos son iniciativa y decisión del 
Gobierno nacional y no responde  a ninguna 
gestión local ni regional, que han permitido 

MEM exhorta 
al diálogo a 
Hualgayoc

hacer los estudios de pre factibilidad y ex-
pedientes técnicos, iniciándose las obras en 
el tercer trimestre de este año.
l Con autorización de la Ley de Presu-
puesto, se ha asignado 20 millones más 
para ser transferidos a Activo Mineros para 
la remedición de mayor número de pasivos 
ambientales en la provincia de Hualgayoc.
l Respecto al otro tema de sus demandas, 
la descontaminación de los ríos Tingo Ma-
ygasbamba y Arascorgue, el Ministerio de 
Ambiente conjuntamente con la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) y la Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA) 
ha ejecutado el monitoreo ambiental par-
ticipativo de la cuenca del río Llaucano, 
cuyo resultado llevó a elaborar un Plan de 
Acción Ambiental para realizar 11 acciones 
relacionadas con este tema.
l Como consecuencia del incumplimien-
to de la Compañía Minera San Nicolás, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) ha iniciado una de-
nuncia penal ante la Fiscalía Ambiental  de 
Cajamarca. Asimismo, la ANA ha multado 
a esta minera por efectuar vertimientos sin 
autorización del órgano competente.
Finalmente, el MEM ratificó su compromiso 
de trabajar conjuntamente con otros sectores 
del Gobierno a fin de dar solución de la 
problemática planteada, la misma que de 
acuerdo a lo informado ya cuenta con estos 
avances previos.

La minería artesanal ilegal comprende 
varias actividades, cada una de las cuales 
requiere de la participación de personas 

con conocimientos complementarios para 
lograr la extracción, concentración y comercia-
lización del oro.  El eslabón inicial es el minero 
que extrae la roca de la mina, con contenidos de 
oro. Habita en un lugar donde existe el mineral 
de oro  y posee las herramientas y conoce las 
tecnologías artesanales necesarias para su ex-
tracción. Es un típico emprendedor que vende 
solo mineral, es  individualista y lo negativo de 
su actividad es que contamina  con desmontes.

El segundo eslabón es el artesano proce-
sador que beneficia el mineral para extraer el 
DORE. El cual es una mezcla impura y sin 
refinar de oro metálico y plata. Se produce 
mediante la fundición de concentrados de oro 
y plata, arenas o precipitados. Las impurezas 
típicas incluyen metales no nobles. El doré 
se refina hasta obtener oro casi puro en una 
fundición o refinería. 

Para su labor el artesano procesador 
requiere de equipamiento, energía, agua y 
disponer de técnica e insumos, incluido el 
mercurio, que como él lo usa es muy contami-
nante y dañino para el mismo. Se trata de un 
emprendedor que realiza actividad comercial, 
porque compra mineral y vende DORE. Esta 
actividad  es el eslabón inicial del comercio 
ilícito y además genera contaminación.

Luego viene el acopiador de DORE, que 
es un eslabón de comercio ilícito, en el que 
intervienen varios actores para realizar una 
cadena del comercio ilegal, que incluye el con-
trabando, evasión tributaria y la corrupción. 
No contamina pero corrompe. 

l	Impacto socIal

Es de la mayor importancia conocer sus 
preocupaciones como personas, ya que se trata  
de alrededor de 400,000 familias que con la 
formalización serian afectadas en la actividad 
que vienen realizando por años. Se requiere 
de un estudio realizado por especialistas,  para 
saber que piensan los distintos actores y sus 
familias, sobre la aplicación de nuevas medidas 
legislativas, que podrían afectar la actividad que 
les permite tener un trabajo que es su medio 
de vida.

l	mercado

El Estado y la minería formal tienen que 
crear primero un mercado formal, cercano 
y accesible para la compra de mineral en las 
áreas donde hay minería artesanal. Para que  
sustituya al mercado informal de DORE por-
que sin este requisito es imposible pensar en 
la formalización.

l	recursos y facIlIdades  
 Involucrados

Denuncios de libre disponibilidad para 
la minería artesanal: casi no existen porque 
están en manos de las grandes empresas mineras 
o titulares particulares que no los explotan.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) exhortó al diálogo a las autoridades 
y pobladores de la provincia cajamarquina de Hualgayoc, para atender 
la problemática ambiental minera. Asimismo, ratificó su compromiso de 
trabajar conjuntamente con otros sectores del Gobierno sobre la proble-
mática planteada, que ya cuenta con importantes  avances. 

Recursos Mineros: son las vetas angos-
tas de alta ley que no son económicas para 
la minería formal, pero que están dentro 
de los denuncios de otras empresas. Para la 
minería fluvial los recursos de mineral están 
limitados por la protección a los bosques y 
la contaminación de los ríos. 

Terreno superficial: solo disponible 
en las zonas eriazas, porque el resto está en 
manos privadas o de comunidades.

Agua: recurso escaso y casi imposible de 
obtener de los cursos de agua, para la minería 
artesanal; y el agua de mar está fuera de sus 
posibilidades. La única posibilidad es com-
partirla con los que tienen cuota autorizada.

l	ubIcacIón geográfIca 
 y el tIpo de mInería

La ubicación geográfica del recurso mi-
nero determina la clase de minería artesanal 
y proceso metalúrgico que se puede realizar, 
porque no hay un solo tipo de minería ni 
proceso metalúrgico que se pueda realizar 
en las tres regiones. 

En la costa y en la sierra  es posible la 
minería subterránea de vetas angostas de alta 
ley,  hasta donde las carreteras y el flete sean 
convenientes. El agua y las comunidades 
agrícolas son otro factor limitante. 

En la selva la minería fluvial está limi-
tada por la conservación de los bosques y 
los ríos.

Por lo señalado, las normas y reglamen-
tos para la minería artesanal deben conside-
rase que sean específicos para cada región y 
tipo de explotación. 

l	InstItucIones 
 Involucradas

El Gobierno central por ser a quien 
le corresponde el rol  de realizar la forma-
lización. De acuerdo a la complejidad de la 
minería artesanal  debe asegurar fuentes de 
trabajo, proteger el ambiente y establecer un 
sistema tributario promocional con partici-
pación eficiente de las gerencias regionales 
de energía y minas (GREM). 

Sunat y la policía por cuanto deben 
garantizar un control estricto en licencias y 
trasporte de insumos controlados. 

Empresas mineras de todo tamaño, 
por cuanto serán necesario que estén invo-
lucradas en compartir el recurso minero que 
no explotan, así como los terrenos, el agua y 
sus plantas si son compatibles.

A las comunidades, cooperativas, 
asociaciones de mineros artesanales y 
pequeños productores mineros se les debe 
divulgar los beneficios de la formalización,  
para que colaboren y participen en su 
implementación.

l	propuesta para 
 la formalIzacIón

Es una tarea tan difícil como “ponerle 
chompa a un pulpo” pero sugerimos algunas 
ideas que ya han sido probadas en la práctica 
como:

Crear incentivos  y facilidades para que  
los pequeños productores mineros (PPM) con 
posibilidades para realizar una pequeña  ex-
plotación minera  y acopiar mineral, estén en 
capacidad para poder cesionar  áreas mineras 
con posibilidades para acopio de recursos, que  
no sean utilizadas  por los actuales propietarios. 
Algunos especialistas como el geólogo Rafael 
Belaunde han hecho propuestas interesantes 
sobre el particular. Revisar la reglamentación 
existente para hacer flexible la creación de PPM 
con posibilidades de acopiar, para  que sean  el 

mercado formal para la  minería artesanal y ser 
el reemplazo del mercado informal de DORE.

Disponer, facilitar y/o otorgar apoyo 
financiero (Banco de la Nación) en las áreas 
de acopio y dotarlas de carreteras energía y 
comunicaciones.   

Al respecto, creemos que se podría pre-
parar un plan de inversiones que largamente 
se pagaría  con los impuestos del 30% de la 
producción de oro que se formalizaría 

¿Qué proyecto aurífero en el país sería más 
rentable y generaría más puestos de trabajo 
que el que se derivaría de la inversión en la 
formalización?.
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Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, 
Julio Velarde

Reunión del MEM con pobladores de Hualgayoc
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Sector Minero seguirá apostando 
por el desarrollo del país 

con propuestas modernas:

El sector minero continuará apor-
tando al desarrollo del país con 
propuestas modernas, valores, 

educación, innovación tecnológica, 
así como con mayores y más sólidos 
encadenamientos productivos, afirmó 
el presidente del Comité Organizador 
del 12° Simposium Internacional del 
Oro y la Plata.

“Para lograrlo, es necesario tra-
bajar de la mano con la población, 
el Estado y los gobiernos regionales y 
locales, teniendo como objetivo final 
elevar el nivel de vida de todos los 
peruanos. Estamos convencidos de que 
los peruanos podemos salir adelante. 
Tenemos la garra para hacerlo y tengan 
la certeza de que el sector minero y los 
empresarios estaremos a la altura de las 
circunstancias”, refirió al dar a conocer 
las conclusiones del cónclave minero 
organizado por la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Morales envió un mensaje a los 
dos candidatos que hoy disputan la 
presidencia de la República: “El que 
sea elegido deberá trabajar con todas las 
fuerzas políticas para que nuestro país 
realmente enfrente unido el desafío de 
la construcción de su futuro y el forta-
lecimiento de la democracia”.

El representante gremial destacó 
la presentación de Tim Harford, quien 
reflexionó sobre lo difícil que resulta 
predecir el futuro, ya que las variables 
a considerar son muchas, y remarcó la 
importancia de reconocer los errores 
y la necesidad de ajuste de las ideas 
conforme cambie la realidad. 

También comentó sobre los nue-
vos retos que la realidad actual presen-
ta, destacando para el largo plazo el 
impacto que los cambios tecnológicos 
y la automatización tendrán sobre el 
empleo y la forma de generar valor. 
Este es pues un elemento que no puede 
dejarse de lado.

“Los inversionistas suelen tomar 
decisiones a la espera de resultados en 

José Miguel Morales, presidente del Comité Organizador del 
12° Simposium Internacional del Oro y la Plata, presentó el 
18 de mayo las Conclusiones del 12° evento.
Un día antes, en la inauguración del evento, expresó que el 
próximo gobierno debe alentar inversiones mineras para 
poner en valor reservas de oro y plata  

el corto plazo, mientras que los opera-
dores mineros deciden bajo escenarios 
de largo plazo. Si bien hoy estamos 
en medio de una mayor volatilidad 
en los precios, se debe considerar que 
los cambios tecnológicos permiten 
ampliar el uso de los metales y facilitar 
su producción”, anotó. 

Morales mencionó las recomen-
daciones de los expertos sobre que la 
coyuntura actual muestra retos como 
nuevas tendencias políticas y una ma-
yor volatilidad del dólar y en la zona 
del euro. Igualmente, indicó que la 
principal lección del último super ciclo 
es que se debe mantener la disciplina 
más aun cuando los precios suben y las 
compañías crecen.

“El mensaje es claro: el mercado 
se mueve muy rápido. El que no actúa, 
pierde la oportunidad”, indicó.

Respecto de la percepción del 
sector minero en el mundo, comentó 
que uno de los principales puntos de 
encuentro de dicha sesión fue la cre-
ciente importancia de la reputación y 
de una adecuada comunicación para 
asegurar la sostenibilidad de las opera-
ciones mineras en el corto y mediano 
plazo, más aún en un mundo altamente 
globalizado y en el que los ámbitos de 
influencia tienen cada vez mayores 
dimensiones y abarcan a más actores.

Asimismo, destacó los comenta-
rios sobre la importancia del sistema 
educativo: “No existe país competi-
tivo que tenga un sistema educativo 
mediocre. Cambiar ello para el Perú 
implica continuar con la reforma que 
se está implementando; es decir, mayor 
inversión, valorización del maestro, 
programas pedagógicos adecuados 
y modernos, además de reforzar la 
gestión de las escuelas”. En lo que res-
pecta a la ética y la institucionalidad, 
continuó Morales, es necesario que 
el sector privado redefina su relación 
con los distintos actores del país, con 
el gobierno y la sociedad, tomando 

en consideración que sus decisiones 
y convicciones generan consecuencias 
distintas que trascienden a sus resulta-
dos empresariales. “Esto es, que se tome 
conciencia y liderazgo para encarar los 
desafíos del país”, dijo.

“Debemos hacer algo para que 
todos tengamos la sensación de que el 
país es de todos y que estamos inmersos 
en un contrato social. Por ello, es deter-
minante que contemos con institucio-
nes eficaces, eficientes y transparentes, 
en el 100% del territorio y para todos 
y cada uno de los peruanos”, aseveró.

Morales también señaló que Luis 
Carranza, que participó en el panel 
Perspectivas y Oportunidades en el 
Perú, fue claro en mostrar el aporte 
que brinda el sector minero, al ofrecer 
al país la ruta más corta hacia la pros-
peridad, por su impacto directo y sus 
encadenamientos. “Con la minería 
podemos lograr tasas de crecimiento 
de 6% y en 15 años llegar a un PBI per 
cápita de 26 mil dólares, que es el nivel 
de un país rico. En cambio, si crecemos 
a 3% cada año, esto se daría recién en 
el 2040”, detalló.

Más de 800 asistentes participaron 
en esta reunión minera, de los cuales 
el 10% son universitarios becados 
pertenecientes al quinto superior de 

facultades relacionadas al sector. Hubo 
participantes provenientes de 17 países 
y estuvieron acreditados 60 medios de 
comunicación, tanto nacionales como 
extranjeros.

l	dIscurso Inaugural

El próximo gobierno debe alentar 
las inversiones de la minería formal 
para poner en valor las reservas de 
oro y plata que tiene el Perú, las que 
contribuirán a asegurar el crecimiento 
económico y mejorar la calidad de 
vida de millones de peruanos, afirmó 
el presidente del Comité Organizador 
del 12° Simposium Internacional del 
Oro y la Plata, José Miguel Morales 
Dasso, durante su discurso inauguran-
do el evento. 

“Es hora de poner en valor las re-
servas de oro y plata que tiene nuestro 
país, que es una de las naciones con 
mayores stocks de estos metales pre-
ciosos, que enterrados o no explotados 
no tienen un impacto económico para 
beneficio del país y menos aún en la 
mejora de la calidad de vida de los 
peruanos”, afirmó Morales Dasso.

Precisó que en la actualidad se 
estima que el Perú tiene reservas de oro 
por aproximadamente 2,800 toneladas 
métricas y de plata 120,000 toneladas, 

que han sido identificadas por estudios 
de la U.S. Geological Survey. 

“No debemos permitir que el Perú 
viva condenado a ser un mendigo sen-
tado en un banco de oro cuando posee 
una gran riqueza natural y un potencial 
geológico sumamente importante”, 
señaló. 

Asimismo, dijo que a pesar que 
se ha pretendido deslegitimar el real 
aporte de la minería en nuestra patria, 
lo cierto es que la industria minera 
sigue siendo el motor que impulsa el 
crecimiento de la economía nacional.

Tras reconocer que la crisis econó-
mica mundial y la caída de los precios 
de los metales golpeó a la minería 
peruana, enfatizó, que ésta continúa 
invirtiendo, trabajando y produciendo 
porque ha sabido utilizar sus fortalezas.

“Hoy tenemos que garantizar que 
nuestra minería formal siga siendo 
competitiva y foco de inversión, razón 
por la cual a los empresarios mineros 
nos gustaría escuchar de parte de los 
candidatos presidenciales qué medidas 
o acciones adoptarán de llegar a Palacio 
de Gobierno”, comentó Morales.

En ese contexto, manifestó, que 
el próximo gobierno deberá trabajar 
de inmediato para acabar con las 
trabas burocráticas y la permisología 
que  retrasan o postergan importantes 
inversiones; y en la prevención de los 
conflictos sociales. De otro lado, asegu-
rar la presencia del Estado en todo el 
territorio nacional y atender de manera 
eficiente y oportuna la necesidad de ser-
vicios públicos de calidad por parte de 
la población, comentó Morales, al citar 
que también es necesario fortalecer 
la institucionalidad y gobernabilidad 
del país. 

El presidente del Comité Organi-
zador del 12° Simposium Internacional 
del Oro y la Plata, afirmó que el sector 
minero está listo para seguir invirtiendo 
y trabajando por el Perú y su gente, al 
lado de sus autoridades democrática-

mente elegidas. “En la última década, 
el sector minero se ha especializado, 
modernizado, profesionalizado y ha 

sabido relacionarse con la población, 
convirtiéndose en un importante alia-
do estratégico del Estado en la tarea 

de construir un país con desarrollo 
sostenido e ir cerrando las brechas de 
desigualdad social”, explicó.  

La minería -expresó- es la princi-
pal fuente de trabajo, exportaciones, 
tributos y de inversión en el país, así 

como el agente económico que alienta 
la descentralización y diversificación 
productiva.

Proyectos por US$ 60 mil MM deben 
concretarse para el bicentenario

Uno de los retos que deberá asumir el gobierno que se 
instale el 28 de julio, será viabilizar y hacer realidad la 
cartera de proyectos mineros estimada en más de US$ 60 
mil millones, objetivo que debería lograrse al celebrarse el 
bicentenario del Perú en el año 2021, declaró el presidente 
de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE), Carlos Gálvez Pinillos.

Carlos Gálvez, presidente de la 
SNMPE señaló, al clausurar 
el 12° Simposium Interna-

cional del Oro y la Plata, que el 
principal obstáculo que hoy enfrenta 
una empresa para emprender una 
inversión o proyecto en el país es la 
“permisología” y la “tramitología”, y 
el sector minero no es ajeno a ello.

Gálvez desestimó que hacer 
más ágil la tarea del Estado, signifi-
que festinar los procesos o flexibili-
zar los requisitos o normas. 

 “La aprobación de licencias, 
certificaciones, autorizaciones y 
permisos demandan largos procesos 
y demoras que no permiten poner 
en valor el potencial que tiene el 
Perú para seguir reduciendo la 
pobreza, pues no podemos darnos 
el lujo de perder las oportunidades 
de inversión”, explicó el presidente 
de la SNMPE. 

La desaceleración que viene 
afectando la economía peruana ha 
puesto en relieve la necesidad de 
implementar nuevas medidas que 
nos permitan retomar la senda del 
crecimiento con tasas superiores al 
6%, expresó.

carlos gálvez, presIdente de la snmpe:

Subrayó que el Perú de hoy no 
requiere de recetas populistas, sino 
más bien de reformas estructurales 
que garanticen su desarrollo econó-
mico y social, así como estabilidad 
jurídica y plena vigencia del Estado 
de derecho.

 En la medida que la inver-
sión privada aliente el crecimiento 
económico, se logrará mejoras en 
el desarrollo del país y por ende la 
inclusión social, dijo el presidente de 
la SNMPE, quien además agregó que 
se requieren señales firmes en torno a 
la promoción de la inversión privada 
y generar confianza entre los agentes 
económicos con el fin de reactivar 
las inversiones en todo el aparato 
productivo nacional.

l	el retorno 
 del estado

Asimismo, reafirmó que es im-
portante acabar con la ausencia del 
Estado en muchas zonas del país, y 
que de manera oportuna y eficiente 
atienda los requerimientos de la po-
blación con mejores servicios de salud, 
educación, saneamiento, infraestruc-
tura productiva y carreteras.

 “En la actualidad, la población 
tiene una desconfianza general sobre 
el desempeño del Estado. Y esta 
desconfianza también se traduce 
en el debilitamiento y pérdida de 
credibilidad de las instituciones 
democráticas, lo cual resulta muy 
peligroso para la institucionalidad 
y gobernabilidad del país”, refirió el 
presidente de la SNMPE.  

 Indicó que, para revertir esta 
fragilidad institucional, el próximo 
gobierno no debe perder un solo mi-
nuto y de inmediato emprender una 
serie de reformas que deben empezar 
por la construcción de un Estado 
moderno y eficiente, sustentado en 
un servicio civil con línea de carrera 
basada en la meritocracia.  

 Paralelamente a ello, propuso 
emprender una reforma de todo el 
sistema político y una guerra frontal 

contra la corrupción y la inseguridad 
ciudadana, las cuales hoy práctica-
mente han jaqueado a la sociedad 
peruana.  Agregó que el Perú necesita 
autoridades con liderazgo y visión de 
futuro que entiendan que la inversión 
privada no es su enemiga, sino todo 
lo contrario es la principal palanca 
para el desarrollo del país.

 El empresario minero recalcó 
que es urgente contar con un Estado 
que acompañe el proceso de inver-
siones para prevenir los conflictos y 
que redistribuya con justicia y opor-
tunamente la riqueza generada por 
las actividades económicas.

 “Es vital que en todo proceso de 
diálogo estén presentes los tres acto-
res: Estado, comunidades y empresa; 
y que los acuerdos que se logren sean 
permanentes en el tiempo y respetado 
por todas las partes”, acentuó.

 De otro lado, señaló que la So-
ciedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía ratifica su compromiso de 
trabajar y aportar al progreso del país. 
“El gremio minero-energético y sus 
compañías asociadas han acompañado 
al Perú en los hitos de su desarrollo 
económico y social, lo que ha que-
dado graficado en varios capítulos de 
la historia nacional”, afirmó Carlos 
Gálvez al citar que el próximo 22 de 
mayo la SNMPE cumplirá 120 años 
de vida institucional.

 “Aquí estamos con nuestra fe 
inquebrantable dispuestos a seguir 
invirtiendo y trabajando por el Perú”, 
finalizó Gálvez.

José Miguel Morales, presidente del Comité Organizador del 12° Simposium Internacional del Oro 
y la Plata, durante la clausura

José Miguel Morales (tercero de izquierda a derecha) durante la visita a los stands  del Simposium

Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería Petróleo y Energía
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Oro

Del 11 al 18 de mayo, el precio del oro cayó 0,3 por ciento a 
US$/oz.tr. 1 272,9. La caída se explicó por el avance global 
del dólar debido a renovadas expectativas de alza de tasas 

de interés de la Fed.

Cobre
En el mismo período, el precio del cobre bajó 3,1 por ciento 

a US$/lb. 2,09. La caída reflejó preocupaciones por una menor 
demanda proveniente de China, tras datos débiles en su sector ma-
nufacturero, y por la fortaleza del dólar.

Zinc
En similar periodo, el precio del zinc cayó 0,6 por ciento a 

US$/lb. 0,85. El precio estuvo afectado por las expectativas de una 
reducción de la demanda de China, aunque parcialmente atenuado 
por la continua estrechez de suministros.

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 4,2 por ciento entre el 11 

y el 18 de mayo, alcanzando US$/bl. 48,2. Esta subida reflejó el 
pronóstico de una mayor demanda global de crudo y de recortes en 
los suministros.

Mercado
de metales

Al 20 de Mayo del 2016

Fuente:  BCRP, Nota Semanal No. 19, 20 de mayo de 2016

El BCR informó que los Sectores primarios impulsaron la economía y 
crecieron 8.5% en marzo, correspondiéndole el mayor crecimiento a la 
minería metálica que creció 23.4%

La economía peruana registró una expansión de 3.7% 
en marzo de 2016 y de 4.4% en el primer trimestre del 
año. El resultado del mes fue reflejo del crecimiento 

de las actividades primarias (8.5%), principalmente de la 
minería metálica (23.4%), reportó el Banco Central de 
Reserva (BCR). 

Señaló que el Producto Bruto Interno (PBI) no primario 
se incrementó 2.5%, resultado asociado al incremento de 
los servicios, comercio y construcción. Indicó que el sector 

Luis Rey de Castro, liberal rebelde

BCR: Minería creció 23.4% en marzo

agropecuario disminuyó 0.6% en marzo, principalmente 
por el adelanto de cosechas en los meses previos de uva y 
mango en previsión a la presencia de lluvias en un contexto 
de anomalías climáticas de “El Niño” 2015-2016.
l	mInería

En tanto el sector minería e hidrocarburos se expandió 
16.2% por la mayor producción de cobre, que por décimo 
tercer mes consecutivo fue el principal contribuyente al cre-

cimiento del sector, señaló. Informó que la manufactura re-
gistró una reducción de 4.6%, debido a la menor producción 
de la manufactura no primaria, principalmente orientada 
a la inversión (servicios industriales, productos metálicos 
y material de transporte) y al mercado externo (productos 
textiles); así como de la manufactura primaria, por una 
menor producción de la industria pesquera y azucarera.

El sector construcción aumentó 3.4% debido al mayor 
avance de obras del sector público.

Pocas muertes me han dolido  tanto como 
la del periodista, cronista y cuentista  Luis 
Rey de Castro, amigo íntegro, generoso, 

culto, de un humor finísimo, propio de los 
inteligentes, liberal a ultranza, rebelde siempre, 
crítico, valiente. Conservo entre mis papeles 
la carta que Chispita, su perrita pekinesa, le 
enviara a Catalina, mi grande Golden retriever, 
contándole que le ha dado envidia que yo le 
dedicara un libro y que le iba a pedir a su padre 
que le escribiera un libro-carta como el mío. En 
esa carta Chispita cuenta que su mamá murió 
hace cinco años y que “tuve que aprender a 
vivir sin ella y sé cómo es ese frío de hielo…” 

También  habla de amigos comunes como 
Tomás Unger y Francisco Ugarteche.

Luis Rey de Castro Caritg nació en Arequi-
pa en 1930. Sus primeras crónicas aparecieron 
en EL DEBER, de su ciudad natal. En 1950 
participó en la revuelta que los arequipeños or-
ganizaron contra el dictador Manuel A. Odría 
por lo que fue encarcelado. Seis años más tarde 
vuelve a ser detenido, junto a Pedro Beltrán, 
el director de LA PRENSA, intervenida por 
el régimen odriísta. Una vez más su espíritu 
rebelde se manifiesta para oponerse al régimen 
militar, del general  Juan Velasco Alvarado, 
siendo deportado hasta 1976.

Fredy Gambetta

Al volver al Perú trabaja en la empresa 
Southern Peru, en relaciones públicas. Fui allí 
que nos conocimos y empezamos una amistad 
sin sombras, aunque no frecuente. Precisamen-
te, en un esporádico encuentro, en Cajamarca, 
nos fotografiamos en la plaza de armas. La 
fotografía de ese momento la publiqué en mi 
libro A CATALINA CON AMOR.

En 1982 dirigió, en Panamericana TV, 
el programa LA VENTANA DE PAPEL y, 
entre 1992 y 1995, en Frecuencia Latina TV, 
TORRE DE PAPEL que era el nombre de una 
columna que publicara en el diario LA PREN-
SA por más de una década, a partir de 1952. 

Fue columnista de EL COMERCIO, con la 
columna PAPEL Y LÁPIZ y en CORREO, 
donde, alguna vez, tuvo la gentileza de incluir 
una columna crítica de mi hijo Mauricio, de 
motu proprio.

Ganó el COPÉ DE CUENTO, en 1981; 
el PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 
BAUSATE Y MEZA, en dos ocasiones (1965-
1968); el PREMIO NACIONAL DE PERIO-
DISMO, en 1973 y el PREMIO NACIONAL 
DE CUENTO RICARDO PALMA, en 1971.

Tengo en mi mesa de noche su poemario 
DE MUERTE NATURAL (1988); su libro de 
relatos LOS ESPEJOS Y OTROS TÚNELES 
(1993) y su crónica brillante 126 DÍAS EN 
LA EMBAJADA DEL JAPÓN, publicada 
en 1998.

Fue fundador, en el año 1993, de la revista 
MINAS Y PETROLEO en la que publicaba 
comentarios técnicos, análisis sesudos de nues-
tra realidad minera y petrolera y de su ´poten-
cial e importancia de proteger e incrementar la 
producción del país en esos rubros vitales para 
su desarrollo sostenible.

Luis Rey de Castro fue un liberal, un 
hombre que nunca creyó en los cantos de 
sirena de la llamada izquierda, hoy obsoleta. 
Sabía que ser izquierdista, ahora, en estos 
tiempos de globalización y libre mercado, de 
los tratados de libre comercio, es una manera 
de ser reaccionario como antes motejaban los 
rojos a quienes no creían en lo que ellos dog-
máticamente pregonaban. 

Su rebeldía arequipeña  tenía un tinte hu-
manista, se jugaba por los derechos del hombre, 
por su libertad. Por eso que, no con palabras 
solamente, se enfrentó a las dictaduras y fue 
encarcelado y deportado.

Recuerdo  que una noche de octubre, 
visitando el templo de Santo Domingo, que 
conserva la urna donde reposa Santa Fortunata, 
en Moquegua, leímos que la santa había sido 
“virgen y mártir”. De pronto, Lucho Rey de 
Castro me dijo, al oído, pícaramente, ¿no crees 
que con ser virgen era suficiente?  

Carlos Casas señaló que es vital la pre-
sencia del Estado en todas las regiones 
del país para evitar la ocurrencia de 

conflictos sociales que perturben el normal 
desarrollo de la inversión minera. 

 El expositor de la UP sostuvo que el Es-
tado debe de cumplir con su rol de atender los 
requerimientos de la población con servicios 
básicos de calidad, que contribuyan a reducir 
los niveles de pobreza dado que la desigualdad 
social es un factor que gatilla la conflictividad.

 “Donde hay un acuerdo con la comu-
nidad y la empresa, hay más probabilidad de 
que se genere un conflicto social. Mientras 
más acuerdos, más se eleva la temperatura y el 
conflicto es mayor. El Estado debe participar y 
establecer quienes deben firmar estos acuerdos 
y velar por su cumplimiento entre las partes, 
así como establecer un sistema de seguimiento 
responsable con alertas tempranas”, resaltó.

Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre la Minería y Sosteni-
bilidad de la Universidad del Pacífico (UP), sostuvo en el 12° Simposium 
Internacional del Oro y la Plata, que se requiere mayor presencia del Estado 
para evitar que los conflictos sociales afecten el desarrollo de la minería.

Mayor presencia del Estado 
para evitar conflictos

l	desarrollo y mInería

Subrayó que, si bien la minería genera 
bienestar a la sociedad, es necesario que el 
Estado invierta en cerrar la brecha de infraes-
tructura, mejore la calidad de la educación 
y promueva el desarrollo productivo y la 
investigación.

Agregó que es importante que los dis-
tintos niveles de gobierno utilicen bien los 
beneficios que genera la minería a fin de 
mitigar la desigualdad social. 

 “Nunca antes los gobiernos munici-
pales y regionales han tenido tanto dinero, 
pero las comunidades están descontentas 
porque no ha habido una correcta inversión 

social. La gestión deficitaria de los gobierno 
locales y regionales que no invierten ade-
cuadamente los recursos del canon por falta 
de capacidad técnica y de capital humano 
conllevan al estallido de la conflictividad”, 
dijo Casas durante su exposición en la mesa 
redonda Percepción del Sector Minero en 
el Mundo.

 Desde el 2006 al 2013, el gasto en 
programas de responsabilidad social por parte 
de las empresas mineras llegó a representar 
el 20% del canon minero en dicho periodo, 
finalizó el director del Centro de Estudios 
sobre la Minería y Sostenibilidad de la Uni-
versidad del Pacífico.
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