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Jacob precisó que la región Arequipa se 
vería favorecida con 273 millones de 
soles anuales por concepto de canon mi-

nero, la provincia de Islay con 100 millones 
y el Estado con 215 millones entre canon 
e impuesto a la renta, una vez el proyecto 
minero sea una realidad.

Por otro lado, indicó que no existe apu-
ro de parte de la empresa minera por obtener 
la licencia de construcción del proyecto cu-

Tía María generará S/ 5,460 
millones en regalías y canon

Raúl Jacob, gerente general de Asuntos Corporativos de Southern Copper Corporation, afirmó en PERUMIN 33 
que de concretarse el proyecto minero Tía María, ubicado en la región Arequipa, provincia de Islay, se estima que 
este aportaría aproximadamente 5,460 millones de soles, durante los 20 años de explotación del proyecto, por 
concepto de canon minero y regalías al Estado peruano.

prífero, mientras tanto vienen realizando una 
labor de acercamiento social con la población 
del valle de Tambo.

La empresa minera viene ejecutando 
algunos proyectos sociales como la cons-

trucción de dos centros hospitalarios de 
primer nivel, uno ubicado en Mollendo 
y el otro en el distrito de Cocachacra, con 
una inversión de 103 millones de soles. 

Asimismo, tienen un proyecto de 
saneamiento para dotar de agua pota-
ble a toda la provincia de Islay, que fue 
presentado al Ministerio de Vivienda y 
Construcción, donde se desembolsaría 
21.4 millones de soles.

También tienen prevista la renova-
ción de 13 instituciones educativas y la 
ampliación de dos programas: Forjando 

Las inversiones realizadas por AA en Que-
llaveco han estado destinadas a varias 
obras, como la construcción de un túnel 

de 7,6 kilómetros con un techo de concreto 
recubierto para el traslado del mineral a la 
planta procesadora. 

Se ha realizado la cimentación de una 
plataforma para la futura planta y se compraron 
dos mil hectáreas para la operación de la mina. 

Ya se han invertido US$ 
mil MM en Quellaveco 

Doménico Pelliccia, vicepresidente de proyectos metálicos y minerales de 
Anglo American (AA) informó en Perumin 33 que el proyecto minero Que-
llaveco ya tiene invertidos US$ mil millones en las primeras obras de esta 
mina de cobre, ubicada en la región Moquegua. 

Futuro y Escuela de Líderes, dirigido 
para escolares y maestros de la provincia 
de Islay, con 1 millón de soles en becas.

Además se construyeron seis pozos de agua para 
captar agua de excesos del río Asana con el fin 
de no perjudicar a la población moqueguana por 
la crisis hídrica que atravesó Moquegua durante 

2016, entre otros. En el aspecto ambiental, 
Pelliccia también informó que se han cerrado 
los pozos de la etapa de exploración del pro-
yecto. El ejecutivo resaltó en su exposición 
que desde 2013 se ha usado más del 80% de 
mano de obra no calificada local. 

Actualmente mil moqueguanos vienen 
trabajando en el sitio. Asimismo, se tiene pre-
vista la construcción de la represa Vizcachas 
que almacenará 60 millones de metros cúbicos 
(MMC) de agua. 

De estos, 4 MMC serán usados por las 
operaciones de la mina y el resto será descar-
gado hacia el río Titire cuyas aguas confluyen 
con el río Tambo; esto beneficiará a las pobla-
ciones de Arequipa y Moquegua.

También se tiene prevista la culminación 
de la represa de Chilota-Chilcana para bene-
ficiar a los agricultores de Ilo. Este proyecto 
tendrá un costo de 100 millones de soles.
l	Claves:
l Quellaveco es un yacimiento minero de 
cobre y molibdeno que se encuentra a 3,500 
metros sobre el nivel del mar, en el distrito de 
Torata, provincia de Mariscal Nieto, Región 
Moquegua. 
l El proyecto minero requerirá una inversión 
entre 4 mil millones y 6 mil millones de dóla-
res en un periodo de 4 años. Sin embargo, se 
tiene previsto el inicio de operaciones en los 
primeros meses de 2018.

El proyecto minero de Las Bambas ha mar-
cado un punto de quiebre en el desarrollo 
de la economía de la región Apurímac. El 

producto bruto interno de esa región ha crecido 
en 154% en solo dos años. Esto le permitió pasar 
de los últimos lugares en crecimiento regional a 
estar en el puesto 12, según el Instituto Peruano 
de Economía (IPE).

Sin embargo, la conflictividad social de la 
región perjudica el potencial que tiene para atraer 
la inversión privada. Existe una voluntad política 
bastante fuerte por parte de las autoridades regio-
nales para apoyar a la minería, pero las brechas 
siguen siendo grandes, y el trabajo, difícil, según 
afirmó el gobernador regional de Apurímac, 
Wilber Venegas, durante su exposición en el 
Encuentro Social de PERUMIN 33.

El también presidente de la Mancomuni-
dad Regional de los Andes dijo que la lentitud 
del sistema estatal es culpable de la conflictivi-
dad social de su región. “Debemos invertir más 
rápido en el sector público para evitar conflictos 
al sector privado. El Estado es muy lento en sus 
procedimientos. La población, tras atravesar un 
largo periodo de pobreza, quiere las cosas más 
rápido. Cuando no encuentran respuesta en el 
Estado buscan a la mina”.

Sostuvo que muchos de los pobladores 
que no están incluidos en el área de influencia 
pugnan por tener los mismos beneficios que 
los que sí lo están. “A ellos no han llegado las 
ventajas del proyecto las Bambas. 

Wilber Venegas 
afirmó que el 

cobre y el agua 
son compatibles

El gobernador regional de Apurímac considera que la situación de 
conflicto social en Las Bambas es responsabilidad de un estado lento.

Los precios de productos de primera ne-
cesidad se han incrementado en esos lugares, 
la población se ha visto perjudicada”.

Una de las medidas para solucionar parte 
de esta problemática ha sido solicitar un ade-
lanto de canon minero de 300 millones de 
soles. La cartera de proyectos ha sido aprobada 
por el Ministerio de Economía y Finanzas pero 
posiblemente tardará un año más en hacerse 
realidad. Asimismo, entre 2015 a junio de 
2017, Las Bambas aportó US$ 100 millones 
por concepto de regalías.
l	Claves:
l El proyecto minero Las Bambas inició 
operaciones en 2015 y demandó una inversión 
de US$ 10 mil millones. Tiene reservas de 7,2 
millones de toneladas de cobre y recursos de 
12,6 millones de toneladas de cobre. Se pro-
yecta una producción de 450,000 toneladas 
de cobre anuales. 
l El gobernador regional de Apurímac, Wil-
ber Venegas, señaló que el 60% del territorio 
apurimeño se encuentra concesionado para 
la actividad minera, lo que significará una 
inversión de 20 mil millones de dólares para 
los próximos diez años.

Raúl Jacob, gerente general de Asuntos Corporativos de 
Southern Copper Corporation

Doménico Pelliccia, vicepresidente de Proyectos Metálicos 
y Minerales de Anglo American

Wilber Venegas, Gobernador 
Regional de Apurímac
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Cayetana Aljovín expuso sobre la situación 
actual de la Minería en Perumin 33

Para muchos de los participantes en Perumin 33 esta convención minera, probablemente el 
certamen de mayor relevancia en su género en Latinoamérica y uno de los más importantes del 
mundo, no presentó la mejor exhibición de maquinaria de su historia. 
Tampoco fue la más concurrida de las 33 convenciones mineras que ha organizado el Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú, ni contó como otras veces con la concurrencia del Presidente 
de la República, pero superó a todas las anteriores en dos aspectos trascendentales:  
l La calidad de los expositores que deslumbró a la concurrencia, que no solamente cubrió en 
varias ocasiones totalmente el auditorio principal, sino que a muchos participantes no les fue 
posible ingresar a los auditorios donde se desarrollaron los denominados “encuentros”, por 
haberse cubierto los asientos disponibles, antes del inicio de las exposiciones.

aNTe UN aUDITORIO ÁvIDO POR esCUCHaR las PROPUesTas De la NUeva MINIsTRa:

Es importante revisar algunas cifras 
y ponerlas en contexto. En pri-
mer lugar porque es importante 

sentirnos orgullosos como peruanos 
de que en Minería somos líderes y nos 
olvidamos de ello. En Latinoamérica 
somos líderes en reservas minerales 
y en algunos metales también en el 
mundo, como se puede apreciar en el 
Cuadro No. 1.

En el 2016 hemos captado alrede-
dor del 6% del presupuesto mundial 
de exploraciones lo que está bien, pero 
queremos llegar a captar al 2021 un 8% 
de los recursos que se destinan a explo-
ración en el mundo. Sin exploración no 
vamos a poder seguir siendo campeones 
en cuanto a producción minera. 

Tenemos proyectos mineros por 
más de 51 mil millones de dólares, 
que de hacerse viables podrían lograr 
que el Perú en el año 2021 reduzca su 
pobreza del 21% al 14 %, con lo cual 
estaríamos cumpliendo con una de las 
metas que se ha propuesto el presidente 
Kuczynski: reducir la pobreza de ma-
nera significativa. 

En el 2016 el Perú produjo 2.35 
millones de toneladas finas de cobre, 
ubicándose como el segundo productor 
mundial de este metal y hemos sido 

catalogados como el país más atractivo 
para las inversiones mineras en Latino-
américa, de acuerdo con el ranking del 
Instituto Fraser del Canadá. 

¿Por qué somos un país atractivo 
para inversiones? 

Es muy importante recordarlo: 
Tenemos sólidos fundamentos macro-
económicos, es así que este año la cali-
ficación de nuestro grado de inversión 
se ha mantenido, algo sobre lo que la 
prensa no ha informado mucho. Países 
como Chile o Colombia han reducido 
su calificación en el grado de inversión 
mientras que el Perú la mantuvo. 

Este es un hecho que los inver-
sionistas toman muy en cuenta y en 
consecuencia es muy importante para 
captar inversión. Adicionalmente te-
nemos una democracia sólida que ya 
tiene varios años.
l	IMPORTaNCIa Del 
 seCTOR MINeRO eN la  
 eCONOMía NaCIONal

La importancia económica del 
subsector minero también quería 
repasarla con ustedes, porque a veces 
perdemos la perspectiva. La minería 
cuya participación en el 2016 en el 
crecimiento económico fue del 21%, 

l Las ministras que expusieron en la convención, invitadas todas ellas por ser sus carteras las 
más relacionadas con la minería, convencieron plenamente a su auditorio, con su diagnóstico 
de la situación actual en su sector y con sus propuestas para el futuro.
Siendo el Ministerio de Energía y Minas el más directamente relacionado con el sector minero y 
tener la titular de esa cartera menos de dos meses en el cargo, su exposición fue la que concitó 
el mayor interés entre los participantes al Perumin 33. 
Al finalizar su presentación no le quedó duda al auditórium de que su diagnóstico era certero y 
sus propuestas esperanzadoras. 
Por lo señalado Minas y Petróleo eligió la presentación de la ministra Aljovín, con muy pocos 
recortes, como el tema central de su primera edición post Perumin 33. 

tiene una participación en el PBI de 
cerca del 10%. En las exportaciones de 
casi el 65% incluyendo los minerales 
no metálicos, los productos siderome-
talúrgicos y la joyería. Mientras que su 
participación en los tributos internos 
es del 5.4%, y en la inversión directa 
extranjera del 22%. Por otra parte en 
el ámbito mundial es el segundo pro-
ductor mundial de cobre, plata y zinc 
(ver Cuadro No. 2). 
l	esTaDísTICas 
 Claves Del seCTOR

En el periodo enero julio del 2017 
la producción de cobre se incrementó 
en 4.31%, la del zinc del 11.82%, la del 
hierro en 10.22% y la de molibdeno 
del 6.56%. Mientras que el valor de 
las exportaciones creció en 28.1%, el 
empleo directo el 8.48% y la inversión 
en el sector minero en 1.5% (ver Cua-
dro No. 3).

¿Qué nos demuestran estas 
cifras? 

En palabras del presidente Ku-
czynski que se “acabó el recreo” y esta-
mos volviendo a tener un sector minero 
que se despierta y vuelve a crecer. Son 
todavía cifras que nos permiten ver “el 
vaso medio lleno o medio vacío”. Pero 
comencemos a verlo “medio lleno” al 
observar que la economía se está vol-
viendo a mover y si juntos los gobiernos 
regionales, los locales, pero también 
las empresas privadas, la academia que 
está presente en este evento trabajamos 
juntos, creo que podemos tener en el 
2018 unas cifras más alentadoras. 

Esto es lo que demuestra como 
el sector minero comienza a despertar 
todas las perspectivas y los próximos 
años se vislumbran en un escenario 
muy positivo. 

  
l	lOs PReCIOs 
 De lOs MeTales

Los precios de los metales obvia-
mente han jugado un rol fundamental 
para que las cifras hayan mejorado 

considerablemente. Mientras estemos 
alrededor de los US$ 3 en el cobre, el 
zinc suba como ha estado subiendo, 
hay que mantener el optimismo en 
este sector tan importante para nuestra 
economía. 
l	valOR (bRUTO) De 
 las ReseRvas De las  
 UNIDaDes MINeRas 
 eN PRODUCCIóN

(La ministra presentó un mapa 
preparado por el MEM con la data 
de Ingemmet, en que se muestran 
las reservas de las unidades mineras 
en producción). Como les muestro 
las reservas en un mapa, quizás está 
saliendo un sesgo de desarrollo e 
inclusión social.

Yo prometo tener para el próxi-
mo Perumin un mapa de la pobreza 
sobrepuesto sobre los yacimientos, 
para ver cómo podríamos tener un 
país mucho más inclusivo, si desarro-
lláramos más proyectos mineros. Lo 
cierto es que tenemos como valor de 
reservas aproximadamente unos US$ 
47 trillones (sistema de EE. UU) y 
hemos hecho el cálculo para cada uno 
de los departamentos. Arequipa, tiene 
US$ 8 trillones. En Arequipa el cobre 
representa el 90% de ese valor, pero 
también hay reservas de molibdeno, 
zinc, plomo, hierro, etc.
l	CONTRIbUCIóN 
 De la MINeRía al 
 fIsCO PeRUaNO

La Minería, como lo ha señalado 
Tom Butler y como bien lo ha dicho el 
Vicepresidente Martín Vizcarra, contri-
buye al fisco. En 2016 fue con S/ 5,341 
millones, pero esa cifra al ciudadano no 
le importa (ver Gráfico No. 1). Lo que él 
quiere saber es: “cómo me beneficio yo 

de esos S/ 5,341 millones”. Es ahí don-
de el Estado, los gobiernos locales, los 
regionales y el Gobierno central tienen 
un trabajo fundamental que realizar: 
invertir ese dinero en las necesidades que 
tienen las comunidades, por lo menos en 
los servicios básicos: salud y educación, 
también en pistas, veredas e infraestruc-
tura que es tan necesaria para salir de la 
pobreza; y como decía el Vicepresidente 
y la ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, son los recursos que permiten 
desarrollar programas sociales.

La contribución de la minería, 
como se muestra en el Gráfico No. 1 ha 
estado cayendo, pero hay que recordar 
que hemos venido de un periodo de 
cinco años donde la promoción de la 
inversión minera estuvo ausente de la 
agenda pública. En el año 2011 por 
ejemplo, las contribuciones del sector 
minero al fisco, eran casi de S/ 13 mil 
millones, mientras que hoy en día, los 
estimados son de S/ 5 mil millones. 

Queremos que con las cifras alentado-
ras para el 2017 que hemos mostrado, 
volvamos a recuperar el dinamismo de 
la contribución de la minería en lo que 
es la recaudación, que sirve precisamen-
te para hacer frente a las necesidades 
de las comunidades más vulnerables.
l	eMPleO y MINeRía

Otro aspecto que también descui-
damos y no le damos la importancia 
debida es el de la generación de empleo 
por la Minería. Es importante señalar 
que por cada empleo directo, según 
un estudio realizado por el Instituto 
Peruano de Economía (IPE) se generan 
6.25 empleos indirectos (uno indirecto, 
3 por efecto del consumo y dos por 
efecto de inversión). 

El indirecto puede ser transporte, 
mantenimiento, reparación de vehícu-
los, servicios profesionales y técnicos, 
fabricación de productos metálicos. 
Los de efecto consumo pueden ser 

cultivos agrícolas, crías de ani-
males, restaurantes y educación. 
Los de efecto inversión pueden 
corresponder a construcción, 
productos metálicos para una 
infraestructura o maquinaria.
l	evOlUCIóN De la
 NORMaTIva legal
 eN MINeRía

Las concesiones mineras 
representan 14% del territorio 
nacional, lo que debemos mirar 
como una oportunidad y no 
como una queja. Asimismo, 
sólo 1.2% de nuestro territorio 
está con actividad minera y sólo 
el 0.3% de todo el Perú está en 
exploración y menos del 1% 
está en explotación. Siendo un 
país, como lo hemos visto, con 

más de US$ 48 trillones en valor de 
recursos probados y probables, tene-
mos que crear las condiciones para 
que nuestro territorio pueda ser más 
explorado y explotado para cambiar 
el mapa de la pobreza.

Un factor que ha impedido que 
muchos proyectos puedan ser desarro-
llados es la evolución normativa legal 
de la minería. Como ya lo hemos co-
mentado varias veces, en el Gráfico No. 
2  se puede apreciar la forma de escalera 
en que se ha incrementado el número 
de normas legales vigentes. En el 2001 
existían 12 normas legales vigentes, en 
el 2005 eran 23, hoy son 265.

La normatividad es importante, 
también lo es la regulación porque per-
mite una adecuada fiscalización en va-
rios campos: ambientales, laborales, de 
seguridad, pero tenemos que analizar y 
priorizar y ver si 265 normas son real-
mente necesarias. Hemos comenzado 
a hacer un trabajo y hemos descubierto 

que no son necesarias las 265. Estamos 
comenzado a revisar algunas normas 
para reducir esta normatividad que 
impide el desarrollo minero y que no le 
da valor agregado. Todo lo que sea una 
mayor fiscalización, tanto ambiental 
como laboral obviamente tendrá que 
quedarse, pero lo que no podemos es 
mantener procesos y reprocesos donde 
los papeles van de un escritorio a otro 
sin dar ningún valor agregado al Estado 
y menos a los ciudadanos.
l	ObjeTIvOs Del 
 sUbseCTOR MINeRía 
 al 2021

Como objetivos del subsector de 
la Minería al 2021 nos hemos trazado 
4 objetivos. No hemos querido ser más 
ambiciosos porque son objetivos bas-
tante complicados, que si los llegamos a 
cumplir ya será un gran éxito. Dejando 
constancia que no corresponde sola-
mente a un trabajo del Ministerio, sino 
de todo el Poder Ejecutivo, el Congreso 
de la República, los gobiernos regiona-
les y los gobiernos locales. 

Tenemos que fomentar nuevas 
exploraciones. Queremos ponernos 
como país el reto de poder captar el 8% 
del presupuesto global de exploración 
minera, actualmente estamos en el 
6%. Tenemos que viabilizar proyectos 
en cartera en trabajo conjunto con las 
comunidades. Como señalamos tene-
mos en cartera US$ 51 mil millones. 
Pero tampoco podemos descuidar a 
las operaciones que ya están en mar-
cha. Tenemos que apoyarlas y seguir 
trabajando en conjunto con ellas y 
finalmente implementar una nueva 

estrategia de formalización minera. 
Tenemos que hacer todos los esfuer-
zos necesarios para que los mineros 
informales artesanales, no los ilegales 
y voy a ser clara y lo voy a repetir, no 
minería ilegal, pero sí haremos los 
esfuerzos necesarios para que los miles 
de mineros informales y artesanales que 
existan puedan ser formales y gozar de 
esta manera de los beneficios que da la 
formalidad.

Para alcanzar los objetivos del 
sector requerimos todo un trabajo de 
revisión muy activo de los trámites y 
procesos, pero también requerimos 
una acción diferenciada por cada uno 
de los proyectos y muy importante, 
promover el adecuado entorno social 
que nos comentaba Tom Butler hace 
un rato, con un nuevo enfoque.

¿Qué estamos haciendo?
1. Hemos creado un Grupo 

de Trabajo para la planificación 
estratégica del sector minero, con 
el apoyo del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP). Quiero 
agradecer a Víctor Gobitz por ello. 
Se contará, además, con la asistencia 
técnica del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Generalmente sucede que lo 
urgente se superpone a lo importante. 
Nos ocupamos todos los días de los 
temas urgentes y no pensamos en lo 
importante. Creemos que es necesa-
rio tener una planificación del sector 
minero a mediano y largo plazo. Eso 
es lo importante, dejemos un rato lo 
urgente y también sentémonos a pensar 
en aquello que es importante. 

Continúa en la pag. 6

La presentación de la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín despertó justificadas 
expectativas
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de metalesAl 22 de Setiembre del 2017

Fuente: BCRP, Nota semanal No. 36, 22 de setiembre de 2017

Oro

Del 13 al 20 de setiembre, el precio del oro cayó 
1,2 por ciento a US$/oz.tr. 1 311,3.Esta caída 
reflejó la reducción de los riesgos geopolíticos y 

la mayor probabilidad de alza de tasa de interés de la Fed. 

Cobre
En el mismo periodo, el precio del cobre bajó 0,1 por 

ciento a US$/lb. 2,96.Este comportamiento se asoció al 
alza de los inventarios en las principales bolsas de metales.

 
Zinc

Del 13 al 20 de setiembre, el precio del zinc subió 3,9 
por ciento a US$/lb. 1,44.Este resultado fue consecuencia 
del reporte de un mayor déficit global para los primeros 
siete meses del año.

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

entre el 13 y el 20 de setiembre y alcanzó US$/bl. 50,4. 
El mayor precio se sustentó en la reciente proyección de 
la Agencia Internacional de Energía y de la OPEP que 
elevaron la demanda para 2017 y 2018.

Viene de la pag. 5

El Senace quiere dejar de lado el lla-
mado EIA enciclopédico y lograr 
simplificar su estructura, haciendo 

algunos ajustes, como en los términos de 
referencia, optimización del contenido, 
estructura y criterios de los evaluadores, 
lo que permitirá que la evaluación del EIA 
presentado por las empresas pueda ser más 
rápida y técnica. 

Patrick Wieland, destacó que la imple-
mentación de IntegrAmbiente, la Ventanilla 
Única para la certificación ambiental a 
cargo del Senace, hará que los permisos no 
sean secuenciales sino simultáneos y así se 
reducirá el tiempo de dación de los mismos. 

“IntegrAmbiente establece la integra-
ción de 11 permisos ambientales, cambia 
un sistema de permisos secuenciales a un 
modelo eficiente e igual de riguroso en 
el que se tramita y se aprueba de manera 
simultánea”, dijo el jefe del Senace. Tras su 
exposición, Wieland pidió a las empresas 

Senace busca 
simplificar la 

estructura de los EIA 
El Sistema Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sos-
tenibles (Senace) busca simplificar 
la estructura de los Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA) llamados 
“enciclopédicos”, debido a la in-
gente cantidad de folios que pueden 
contener, hasta 32mil hojas, sostuvo 
su jefe Patrick Wieland.

mineras que realicen este tipo de trámite, 
ya que a la fecha se han aprobado dos EIA 
pero para el sector energético y se tienen 
otros seis en proceso. 

Agregó, que el Senace este año apro-
bó tres EIA por un monto de inversión 
de 3500 millones de dólares en el sector 
minero (Cerro Verde, Santa María y Mina 
Justa), seis aún están en evaluación por 
un monto de 439 millones de dólares, 
y hasta diciembre esperan evaluar otros 
trece, más 52 que serán serían presentados 
próximamente.
l	Claves:
l Siete meses demora la evolución de un 
EIA en el Senace.
l Desde agosto el Senace evalúa EIA para 
el sector agrícola. 

2. Hemos reorganizado 
la Dirección de Promoción 
de Minería. Eso nos ha dado 
la oportunidad, a través de la 
nueva Ley de Organización 
y Funciones que está siendo 
discutida en el Congreso, de 
crear una Dirección de la 
Promoción de la Minería que 
cuente con área de estudios, 
área de promoción, área de 
innovación y área de articu-
lación intersectorial.

3. Se ha creado una 
plataforma de coordinación 
intersectorial: El Grupo de 
Alto Nivel para el desarrollo 
Minero, conformado por 
viceministros, autoridades 
de los diferentes organismos 
técnicos especializados y 
que tendrá como finalidad 
hacer un acompañamiento 
a las operaciones existentes y a los 
proyectos que estén por desarrollarse. 
Como comentábamos los trámites 
en Energía y Minas que se dan en 
el sector equivalen al 10%, mientras 
que el 90% están fuera del sector y 
de ahí la importancia de haber creado 
esta plataforma. 
l	aCCIONes PaRa CaDa  
 ObjeTIvO al 2021

1.- Fomentar nuevas explora-
ciones y el desarrollo de proyectos:

Para fomentar las nuevas ex-
ploraciones, conjuntamente con el 
Ministerio del Ambiente, se ha traba-

jado un nuevo reglamento ambiental 
que esperamos que esté publicado en 
el mes de octubre y que se aplicará 
a los estudios ambientales que están 
en trámite y que correspondan a 
proyectos cuya inversión supere los 
US$ 132 millones. 

En el caso de exploraciones en 
curso que se modifiquen, los proyec-
tos también podrán beneficiarse con 
la libre movilidad de sus plataformas 
de perforación.

Esta disposición será muy be-
neficiosa para las empresas que 
exploren, porque anteriormente 
cada vez que se incrementaba una 

plataforma era necesario solicitar una 
autorización. 

Esta modificación va a permitir 
una mayor exploración minera.  

El Fondo de Adelanto Social 
es un tema importantísimo, está 
incluido en la Ley de Presupuesto 
2018 que hemos presentado al Con-
greso de la República. Ya tiene en el 
Presupuesto asignado S/ 50 millones, 
con un compromiso del Ministerio 
que si se ejecutan y el próximo año 
nos quedamos sin recursos vamos a 
poder, obviamente pasando por el 
Congreso de la República, solicitar 
recursos adicionales.

El Fondo de Adelanto Social lo 
que permitirá es, que antes de que el 
proyecto minero se desarrolle, poder 
trabajar junto con las comunidades 
en aquellos servicios y proyectos 
que consideren importantes que se 
realicen en su región.

También, como es de público 
conocimiento, a finales de agosto se 
han publicado las bases para el con-
curso público de licitación pública, 
para dar la adjudicación del proyecto 
Michiquillay ubicado en Cajamarca. 
La adjudicación está prevista para 
el 15 de noviembre. Se trata de un 
proyecto que ha suscitado el interés 

de varios inversionistas. 
Es un proyecto bastante 
estudiado por lo que 
permite ser licitado con 
plazos cortos.

Otro objetivo será 
el tratar de viabilizar los 
siguientes importantes 
proyectos, en el cortísi-
mo plazo:
l Mina  Jus ta  US$ 
1,272 millones
l Que l l aveco  US$ 
4,880 millones
l Ampliación Toromo-
cho US$ 1,300 millones
l Corani US$ 625 mi-
llones

2.- Viabilizar pro-
yectos en cartera en tra-
bajo conjunto con las 
comunidades:

Hemos podido destrabar en lo 
que va de este año inversiones por 
US$ 1,400 millones. Nos hubiera 
gustado que fuese más pero el trabar 
es fácil, mucho más complicado es 
destrabar. 

Algunos ejemplos reales:
Proyecto # 1.- Solución a pro-

blemática de terrenos para imple-
mentar plan de minado, después de 
7 años de paralización.

Proyecto # 2.- Optimización de 
plazos de procesos de consulta previa 
(del promedio aproximado de 1 año, 
a 3 meses, respetando los derechos de 
las comunidades).

Proyecto # 3.- Articulación 
intersectorial para opiniones téc-
nicas para emisión de certificación 
ambiental oportuna.

Cartera estimada de proyectos 
de mina

Tenemos 48 proyectos, algunos 
están en fase de exploración, otros ya 
están en la etapa de factibilidad, otros 
ya están con estudios complementa-
rios, algunos con obras tempranas, 
en construcción tenemos dos, uno 
con construcción avanzada. Tene-
mos que hacer que esos proyectos, 
entre los cuales hay 9 proyectos en 
factibilidad y 9 con es-
tudios complementarios 
de ingeniería de detalle, 
se hagan realidad en 
un cortísimo plazo (ver 
Gráfico No. 4). 

3.- Garantizar la 
continuidad de opera-
ciones  

En este ámbito he-
mos trabajado el nuevo 
reglamento de procedi-
mientos mineros, que 
se ha pre publicado. 
Lo que se pretende es 
establecer medidas que 
simplifican las autoriza-
ciones de inicio, permi-
sos para componentes 
auxiliares entre otros.

Asimismo, en octubre queremos 
presentar al Congreso de la Repú-
blica un proyecto de ley de pasivos 
ambientales por impuestos. Es decir, 
que se puedan utilizar los impuestos 
así como se utilizan para obras de 
infraestructura 

También hay un proyecto pre-
sentado al Congreso para poder 
utilizar los impuestos para lo que es 
la remediación ambiental.

En noviembre queremos tam-
bién proponer procesos más sencillos 
para nuestros administrados, en lo 
que corresponde a la devolución 
anticipada del IGV, aspecto que se 
ha estado trabajando, tanto con el 
Ministerio de Economía y Finanzas, 
como con la presidencia del Consejo 
de Ministros, ya que actualmente es 
un proceso bastante engorroso y en 
el cual son frecuentes muchos retro-
cesos. Es decir que abundaban las 
interconsultas, entre los ministerios 
y ProInversión y todo se convierte en 
un círculo nada virtuoso.   

4.- Implementar una nueva 
estrategia de formalización minera

En lo que es formalización mi-
nera, quisiera recordar que entre abril 
del 2014 y julio del 2016 solamente 
se pudo formalizar a 112 mineros, 
mientras que entre agosto del 2016 y 
junio de este años se han formalizado 
1,004 mineros. 

Esa cifra todavía es muy peque-
ña, por eso he puesto una meta para 
llegar a diciembre del 2017 a 5 mil 
mineros formalizados. 

Aunque la nueva legislación 
está implementada, creemos que 
todavía hay mucho espacio para 
correcciones. Nos estamos juntando 
con las federaciones de los mineros 
artesanales para poder escuchar don-
de están todavía los cuellos de botella 
y por eso en noviembre del 2017, 
además de reglamentar lo que va a 
ser la comercialización y trazabilidad 
del oro y asimismo el Fondo Minero, 
vamos a trabajar algunos ajustes a 
la normatividad para permitir que 
más mineros informales artesanales 
puedan lograr la formalización.

Ese es el plan de trabajo. Les 
agradezco a los organizadores de 
Perumin por esta oportunidad de 
compartir la visión y comprometer 
a todos: la empresa minera, los 
proveedores, los gobiernos locales, 
los regionales, el Congreso, la aca-
demia, al Instituto de Ingenieros 
de Minas y la Sociedad de Minería, 
que también está presente el día de 
hoy, a trabajar todos en conjunto 
para lograr que en el Perú exista mi-
nería sostenible, minería amigable 
con el medio ambiente y con las 
comunidades.

Muchas gracias.

Patrick Wieland, jefe del Senace
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