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Propuesta de solución para Madre de 
Dios y los mineros artesanales

en relación con las tensiones que se 
viven en la región de Madre de Dios, 
quisiéramos mencionar los siguientes 

puntos que esperamos contribuyan a encon-
trar una solución a un problema que está 
afectando a toda su población y en especial 
a la gente pobre. 

en el parlamento Inglés un Ministro La-
boralista de la izquierda dijo: “NO Me IM-
pOrTA QUe LOS rICOS Se VUeLVAN 
MÁS rICOS CON TAL QUe pAGUeN 
SUS IMpUeSTOS”, esto nos indica que la 
izquierda democrática está cambiando y se 
está revirtiendo la famosa igualdad proclama-
da por el socialismo y que ahora la clasifican 
como “La política de la envidia”. 

Se cambia la filosofía: “eS MÁS IM-
pOrTANTe QUe MeJOre eL pOBre 
Y NO DeSTrUIr AL rICO”. esta teoría 
no se está aplicando en Madre de Dios por-
que: “eL MINISTerIO DeL AMBIeNTe 
eSTÁ DeSTrUYeNDO AL pOBre”. 

La producción acumulada de Madre 
de Dios del año 2010 al 2015 ha sido de 
85,800 kg de oro con un valor estimado 
de 3,900 millones de dólares. No podemos 
llamar a la actividad que ha producido esta 
altísima cantidad, minería informal, minería 
ilegal; empecemos llamándolos mineros 
artesanales. 

posiblemente con buena intención el 
gobierno emite en el año 2012, 9 Decretos 
Legislativos -del 1099 al 1107-, sin ningún 
conocimiento técnico y sin conocer la región, 
se reglamentan medidas extremas calificando 
a la producción aurífera como comparable a 
la de las drogas. Se incluyen a la gasolina y el 
petróleo como insumos controlados, como 
se hace con el ácido sulfúrico y el kerosene 
para el VrAe; no se puede hacer esto para 
toda una región olvidada que como Madre 
de Dios está en nuestro país. 

Me parece que el reclamo es de toda la 
población y no solo por los mineros artesa-
nales, si la comisión Ministerial nombrada 
desea llegar a un acuerdo es sumamente im-
portante establecer la venta libre inmediata 
de los combustibles. 

La Mineria Artesanal de Madre de Dios 
existe por 40 años y la prueba es que se ha 
desarrollado Huepetuhe, con una población 
de 8,000 personas. Adicionalmente, existen 
4 asentamientos llamados Delta 1, 2, 3 y 
4 posiblemente con otras 10,000 personas 
y la población de Boca Colorado donde 
llegan muy fácilmente a otras 10,000. en el 
curso de este rio hay 35,000 personas cuya 

el 28 de setiembre del 2015 el Mi-
nisterio de energía Minas otorgó a 
Milpo un plazo máximo de sesenta 

(60) días hábiles para absolver las observa-
ciones al estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto Magistral. 

en los anexos presentados estaban las 
observaciones técnicas presentadas por la 
Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de 
Agricultura y riego, geólogo-Geoquímico 
Alfonso Aguilar ravello y la Asociación 
Centro Social Conchucano (ACSC). 

el plazo vencía el pasado 24 de diciem-
bre de 2015, pero Milpo al no poder cumplir 

Milpo presentó subsanaciones a 
87 observaciones a Magistral 

en la fecha, solicitó una ampliación, la que 
fue concedida por 30 días hábiles más, es 
en este plazo que la minera respondió las 
observaciones. 

Como es sabido la empresa minera 
Milpo realizó el 23 de junio de 2015 una 
audiencia pública en el coliseo deportivo 
“Delmer Lara González” del distrito con-
chucano, donde asistieron 872 personas 

debidamente registradas quienes dieron su 
tácita aprobación al proyecto. 

“ese día el pueblo de Conchucos repre-
sentado casi en la totalidad por miembros de 
la Comunidad Campesina y sus familiares, 
aceptó entregar Colparajra a Milpo S.A.”, 
señala el geológo Alfonso Aguilar ravello 
en su alegato. “Nosotros hemos recibido 
la documentación de Milpo y la vamos a 

Dr. Guido Del Castillo, Presidente del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería

actividad principal era la minería aurífera. 
La venta de gasolina y petróleo están 

restringidos para esta gente y el precio de 
la gasolina se eleva hasta S/. 25 por galón, 
debido a la cadena de corrupción que los 
mencionados decretos han ocasionado al 
prohibirse la venta libre de los combustibles, 
que en pleno siglo XXI no podemos hacer. 

el pico de producción del oro se alcanza 
en el año 2011 donde llega a 22,600 kg 
debido al incremento del precio. A partir 
del año 2013 empieza a decrecer y la pro-
yección al 2015 será sólo de 7,000 kg. esta 
disminución es el resultado de la aplicación 
de interdicciones con destrucción de ma-
quinaria que se realizan en la región de 
Madre de Dios. 

es importante mencionar que en esta 
región existen billones de gravas que con-
tienen arenas auríferas. esta zona ha sido 
estudiada por las mineras internacionales y 
declaradas no económicas. 

el daño al medio ambiente es solucio-
nable y el problema más importante, es de la 
explotación de menores y la trata de blancas, 
son temas que se pueden resolver inmediata-
mente. Además sugerimos la creación de una 
regalía del 3% sobre la producción de Madre 
de Dios que servirá para la construcción de 
sedimentadores en los ríos y eliminar en esa 
forma los sólidos en suspensión. 

Las leyes emitidas definitivamente fue-
ron preparadas en el escritorio sin conocer y 
visitar la región, porque el problema no ha 
sido resuelto. Además el paisaje es restaurado 
por la selva que es exuberante y que se en-
carga de cubrir todo el desmonte generado 
por la minería. por estadística publicada por 
el Ministerio del Ambiente, la región de la 
Selva que produce menos deforestación es 
Madre de Dios, que es la mitad de la región 
de Ucayali y sólo un 25% de la región de 
Loreto. 

l	Áreas deforestadas 
 2001 al 2013

Madre De Dios 111,124 ha, Ucayali 
238,787 ha, Loreto 282,865 ha. 

esta información está publicada en el 
Informe de la pérdida de los Bosques Hú-
medos Amazónicos al 2013, preparado por 
el Ministerio del Ambiente. 

en referencia al mercurio, un alto por-
centaje se pierde entre las rocas y se deposita 
en el fondo de los ríos. Definitivamente el 
mercurio produce contaminación en los 
peces, pero debido a las aguas turbias gene-

radas los peces mueren o se retiran a otros ríos. 
Se observa, en visita realizada en el tercer 

trimestre de año 2015, que las operaciones 
mineras actuales si cuentan con destiladores 
de mercurio, los cuales previenen que el mer-
curio entre en contacto con la atmósfera, el 
agua y las rocas. 

este problema debe tener una solución 
inmediata pues la producción de oro que 
obtenían los mineros artesanales sobrepasaba 
los mil millones de dólares, una cantidad tan 
importante que se ha eliminado y ahora está 
afectando a las economías de 4 departamentos: 
Cusco, Arequipa, puno y Madre de Dios.

el proyecto gasífero se encuentra 
ubicado dentro del Lote 57 en te-
rritorios de las comunidades nativas 

porotobango, Kitepampani y Nuevo Mun-
do, en el distrito de echarate, provincia de 
La Convención, departamento del Cusco. 

el proyecto involucra diversas inter-
venciones en el campo Sagari mediante la 
perforación de dos pozos de desarrollo y 
otras facilidades para la producción del gas. 

el MeM precisa que la empresa repsol 
realizó mecanismos de participación ciuda-
dana en las comunidades nativas de Nuevo 

Aprueban EIA 
en el Lote 57

directo entre la población y la autoridad con 
la finalidad de recibir aportes, observaciones 
y sugerencias de parte de la población. 

el eIA para el proyecto de desarrollo 
del Campo Sagari del Lote 57, cuenta con 
las opiniones técnicas favorables del Servi-
cio Nacional de Áreas Naturales protegidas 
por el estado (SerNANp), la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), del Ministerio 
de Agricultura y del estudio de riesgos 
y plan de Contingencias del Organismo 
Supervisor de la Inversión en energía y 
Minería (OSINerGMIN). 

La capacitación se desarrolló durante 
cuatro días en la ciudad de Cajamarca 
con la presencia de comuneros de los 

distritos de Cajabamba, Cachachi y Conde-
bamba, de la provincia de Cajabamba. 

estos talleres buscan replicar los resul-
tados positivos de las pasantías Mineras que 
el MeM realiza en la ciudad de Lima desde 
hace cinco años, con participantes de diversas 
regiones mineras. La finalidad de estas acti-
vidades es fortalecer las capacidades de los 
líderes comunales, brindándoles información 
actualizada sobre los alcances de la minería 
moderna. 

el programa del taller-réplica compren-
dió la exposición de temas referidos a normas 

legales relacionadas con el sector minero y el 
ambiente, así como aspectos sociales y desa-
rrollo de proyectos. Asimismo, se realizó la 
visita al mirador Huamaní, donde se observó 
la convivencia de la actividad minera bajo las 
faldas del cerro la Granja porcón. 

Durante la ceremonia de clausura, líderes 
y autoridades solicitaron la realización de más 
capacitaciones similares en la zona, a fin de 
profundizar varios temas relacionados a la 
minería que son sensibles en sus comunidades.

l	el dato

Durante el 2015, a través del programa 
de pasantías Mineras, el MeM capacitó a 
611 líderes comunales y autoridades repre-

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) a través de su Dirección Gene-
ral de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) aprobó el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto de desarrollo del campo 
Sagari, del Lote 57 presentado por la empresa Repsol Exploración Perú, 
sucursal del Perú. El monto de inversión del proyecto es 958 millones 
28 mil dólares.

Mundo, Kitepampani y 
porotobango, ubicadas en 
el área de influencia directa 
del proyecto, con el objetivo 
de orientar y brindar infor-
mación referente al proyec-
to y establecer un diálogo 

La Compañía Minera Milpo, titular del “Proyecto Magistral” ubicado en el 
distrito de Conchucos, Provincia Pallasca, Áncash, presentó al Ministerio 
de Energía y Minas - MEM respuesta a las 87 observaciones formuladas a 
los Estudios de Impacto Ambiental, como parte del proceso para obtener 
la certificación ambiental. 

volver a estudiar con mucho detenimiento, 
luego de ello vamos a emitir el informe co-
rrespondiente”, aseveró la abogada Cynthia 
Trejo de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (fuente: Bolognesi 
Noticias). 

Comuneros registrando su asistencia a la Audiencia 
Pública organizada por la Compañía Minera Milpo el 
23/06/2015.

MEM hace 
capacitaciones 

en Cajamarca
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizó el primer taller-réplica 
sobre minería y desarrollo sostenible correspondiente al año 2016. 
El evento congregó a 80 líderes comunales de la región Cajamarca, 
provenientes de zonas con influencia minera, 

sentativas de diversas regiones 
del país donde se desarrolla 
actividades mineras. en el 2016, 
se continuarán con estas capa-
citaciones a fin de beneficiar a 
mayor número de comunidades, 
informó el MeM.
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Importante crecimiento de la producción de 
cobre aún no compensa los bajos precios

El valor de las exportaciones mineras en el 2015 resultó decepcionante al mostrar, 
según cifras del BCR, una caída de uS$ 1,710 millones, equivalentes al 8.34% en 
relación al mismo periodo del año anterior (ver Cuadro N° 2). 
No obstante, cabe señalar que los volúmenes exportados se incrementaron, en 
la mayoría de los metales que el Perú produce, entre ellos los cuatro cuyo valor 
de sus exportaciones es más significativo: cobre (23.7%), oro (6.9%), plomo (in-
cluidos los concentrados con contenidos de plata 21.0 %)  y zinc (5.9%). 
En consecuencia, la caída en el valor de nuestras exportaciones mineras se 
explica por los menores precios de los metales, especialmente del cobre y el 
oro y la postergación o retraso en la ejecución de los proyectos de nuevas 

l	Minería representó 
 el 55% de las 
 exportaciones

Un aspecto que es necesario resaltar 
es que las exportaciones mineras, 
que en la década pasada representa-

ban alrededor del 62% del total de nuestras 
exportaciones, han estado descendiendo 
sostenidamente en los últimos años, hasta 
llegar a representar en el 2014, como se 
puede ver en el Cuadro Nº 2, el 52%.  
Sin embargo, como consecuencia que el 
descenso en las exportaciones de otros 

operaciones de producción o ampliación de las existentes de estos dos metales 
–nuestros dos principales productos de exportación– cuya mayor producción po-
dría haber compensado, con volúmenes mucho mayores que los alcanzados, los 
menores precios. 
Cabe recordar que el valor de nuestras exportaciones mineras creció exponencialmente, 
con la sola excepción del año 2009, desde comienzos del nuevo siglo hasta el 2011, en 
que dejaron de crecer (ver Gráfico N° 1). 
La nota de esperanza la dio el mes de diciembre del 2015 en que, como consecuencia 
de la mayor producción de cobre,  por primera vez en mucho tiempo el valor de las 
exportaciones mineras de un mes superaó a las del mismo mes del año anterior.

2015: exportaciones Mineras caen 8.34%

productos tradicionales: pes-
queros (-16.9%), agrícolas 
(-18.4%) y de hidrocarburos 
(-49.6%), fue proporcional-
mente mayor, que en el caso 
de los productos mineros, 
las exportaciones de estos, 
crecieron porcentualmente, 
representando el 55.1% de 
las exportaciones totales del 
perú, en el 2015.

Cabe señalar que las ex-
portaciones no tradicionales 
descendieron 7.5%, una pro-
porción no muy distinta del 
8.3% de la minería. Como 
consecuencia de lo señalado, 
la Balanza Comercial del 
perú  –que fue positiva en 
US$ 9,224 millones en el 
2011, en US$ 6,276  millo-

nes en el 2012 y US$ 613 millones en el 
2013– fue negativa en US$ 1,276 millones 
en el 2014 y continuó siendo negativa en 
US$ 2,864 en el 2015.

Lo que es más grave es que la Balanza 
en Cuenta Corriente se ha vuelto altamente 
negativa en los últimos años: US$ 5,237 
millones en el 2012, US$ 8,474 millones en 
el 2013, US$ 8,031 millones en el 2014 y 
US$ 6,473 millones en los 9 primeros meses 
del 2015. Cabe recordar que la Balanza en 
Cuenta Corriente involucra además de la 
Balanza Comercial, los servicios, la renta 

de factores (ingresos y egresos 
de la renta relacionada con los 
activos y pasivos financieros 
con el exterior) y las transfe-
rencias corrientes.
l	2015: nuevo
 récord en 
 producción 
 de cobre

Como en los dos años 
anteriores,  el cobre fue en el 
2015 el primer producto de 
exportación del perú con el 
23.8% del valor de las exporta-
ciones totales y el 43.1% de las 

Nº 2). Sin embargo, en el 2015 este 
metal experimentó una caída del 
8.4%  en el valor de las exportacio-
nes, que se explica por una caída del 
26.0% del precio al que se exportó 
el cobre, con respecto al 2014,  la 
cual se compensó parcialmente con 
un mayor volumen exportado, del 
23.7% . 

Cabe resaltar que la produc-
ción nacional de cobre alcanzó un 
volumen de 1,708, 814 TMF en 
el 2015, cifra récord que repre-
senta un crecimiento de 23.46 % 
respecto a las 1,377,642 TMF del 
año 2014, que también marcaron 
un récord, aunque por un estrecho 
margen sobre el año anterior, en la 
producción de cobre. Asimismo, 
con una producción de 186,450 

TMF, en el mes de diciembre del 2015, se 
superó el record de producción mensual de 
cobre  que, con 158,855 TMF, se había esta-
blecido en el mes de octubre de ese año (ver 
Minas y petróleo edición del 25/1/2016). 

Cabe destacar que la producción de 
diciembre del 2015 fue superior en 68,711 
TMF a la del mismo mes del 2014,  lo 
que se explica por las siguientes mayores 
producciones, comparando ambos meses: 

l Cerro Verde 24,384 TMF, como re-
sultado de su reciente ampliación, que en 
diciembre del 2015 llevó a esa empresa, con 
44,256 TMF  a ser el mayor productor de 
cobre del perú.
l Antamina 16,164 TMF, como con-
secuencia de que la explotación se realizó 
en zonas más ricas que las explotadas en el 
2014.

l Constancia 13,603 TMF, como conse-
cuencia de que ya estuvo operando a plena 
capacidad. en diciembre del 2014 tuvo su 
primera producción con 130 TMF.
l Toromocho 10,843 TMF al haber 
alcanzado plena capacidad.
l Las Bambas 6,667 TMF, que fueron las 
primeras producidas por esa empresa, que 
aún está lejos de alcanzar su capacidad total 
de producción.

La producción de cobre de Antamina, 
el primer productor de cobre del perú, 
no alcanzó los niveles de los años 2012 y 
2013 de 463 mil y 461 mil TMF, respec-
tivamente. 

Sin embargo, el 2015 fue el tercer 
mejor año de su historia, al alcanzar una 
producción de 411, 973 mil TMF de cobre 
fino, de las cuales 233,370 TMF correspon-
dieron al segundo semestre.  

Un hecho digno de destacar es que 
la producción de Cerro Verde, que había 
estado descendiendo en los últimos años, 
alcanzó las 255,917 TMF en el 2015, lo 
que representó un incremento del 8.77% 
con respecto a la producción del 2014. 
esta mayor producción es consecuencia 
de la ampliación que se está terminando 
de implementar en Cerro Verde. 

en el 2016 con la ampliación que está 
concluyendo, Minera Cerro Verde entrará a 
disputar, el primer lugar entre los grandes 
productores de cobre del perú (del orden de 
las 400 mil TMF por año) con Antamina y 
Las Bambas. Chinalco por su parte, conti-
núa superando con altibajos los problemas 
que enfrentó en el 2014. en noviembre y 
diciembre del 2015 con una producción 
18,435 y 19,128 TMF, respectivamente, 
ya operó a su capacidad de diseño.

l	oro: iMportante 
 increMento de la 
 producción de 
 Madre de dios

el valor de las exportaciones de oro 
que descendió aceleradamente en el 2013 
y 2014, cayó a un ritmo mucho menor 
(2.07%) en el 2015, como resultado 
de una caída del 8.4% en el precio 
del mineral exportado, que fue 
compensado, parcialmente, por un 
incremento del 6.9% en el volumen. 

en lo relativo a la producción 
de oro, nuestro país tuvo un incre-
mento en la misma del 3.52%  en el 
2015, según cifras del MeM, como 
se muestra en el Cuadro Nº 5. La 
principal explicación de este incre-
mento se sustenta en un incremento 
de 4.3 toneladas en la producción 
de la minería informal en Madre de 
Dios, que creció 54.8% (ver Cuadro 
Nº 5). Aunque cabe señalar que esta 
producción es difícil de cuantificar, 
por lo que la estimación del MeM 
genera serias dudas, especialmente 
porque gran parte del oro informal 
se exporta clandestinamente.

Cabe señalar que el volumen 
de la producción de oro ha estado 
descendiendo aceleradamente en 
los últimos años, lo cual se explica, 
principalmente, por la enorme re-
ducción que experimentaban, año 
a año, las producciones auríferas 
de Minera Yanacocha y Barrick 
Misquichilca. 

en el 2015 Yanacocha tuvo una menor 
producción del 8.2%, pero Barrick tuvo 
una ligera recuperación del 2.6%, como 
consecuencia de una mayor producción en 
su mina pierina. 

l	plata - ploMo: precio  
 de la plata redujo el   
 valor exportado

 Como hemos informado en ediciones 
anteriores de Minas y petróleo, los valores 

que reporta el BCr para las 
exportaciones de plomo, in-
cluyen los correspondientes a 
los contenidos de plata en sus 
concentrados. 

Dichos valores de plata son 
mucho mayores que los que 
corresponden al plomo, como 
consecuencia del fuerte incre-
mento que tuvieron sus precios 
en los últimos años de la década 
pasada y primeros de la presente, 
aunque parte importante de éste 
se ha perdido en los últimos tres 
años (ver Cuadro Nº 1). 

por otra parte, las cifras 
correspondientes a las expor-
taciones de plata refinada se 
redujeron significativamente, a 
partir de la paralización de las 
operaciones en la refinería de 
La Oroya, en el 2009, aunque se 
recuperaron parcialmente a par-
tir del mes de febrero del 2012, 
como consecuencia del reinicio 
de operaciones en algunos de 
los circuitos de dicha refinería. 
Sin embargo, posteriormente 
volvieron a reducirse.

mineras (ver Cuadro 

Continúa en la pag. 6
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Oro

Del 2 al 9 de febrero, el precio del oro aumentó 5,5 por 
ciento y cerró en US$/oz.tr. 1 191,0. este resultado re-
flejó la caída de los mercados bursátiles internacionales 

y la depreciación del dólar frente a sus principales contrapartes.

Cobre
en el mismo período, el precio del cobre cayó 1,6 por ciento a US$/
lb. 2,06. el retroceso se asoció a las preocupaciones sobre un exceso 
de suministros, a la debilidad de la demanda y a las expectativas de 
que Freeport reanudará envíos de cobre de Grasberg (Indonesia).

Zinc
en similar periodo, el precio del zinc subió 2,2 por ciento a 

US$/lb. 0,78. esta evolución se sustentó en expectativas de sumi-
nistros más ajustados y en la caída semanal en los inventarios de 
la Bolsa de Metales de Londres.

Petróleo
el precio del petróleo WTI se redujo 6,5 por ciento entre el 

2 y el 9 de febrero y cerró en US$/bl. 27,9. La presión a la baja 
se explicó por la sobreoferta global de crudo y por el recorte de la 
IeA en su proyección del crecimiento de la demanda global por 
petróleo para 2016.

Mercado
de metalesAl 9 de Febrero del 2016

Fuente: BCRP, Nota Semanal No. 6 – 12 Febrero 2016   

por lo señalado, en el 2015 el 
volumen de las exportaciones de plata 
refinada representó escasamente el 
6.7% % de la producción de plata 
del perú, ese año. 

Como consecuencia de lo indica-
do, para poder tener alguna idea de la 
evolución experimentada en el valor 
de las exportaciones de plata, metal 
que disputa con el zinc el tercer lugar 
entre nuestros productos de expor-
tación, la única alternativa es hacer 
una comparación entre la suma de 
los valores que para las exportaciones 
de plata refinada y plomo (casi la to-
talidad en concentrados) da el BCr, 
por cuanto el mayor valor en las cifras 
que da ese banco para el plomo, como 

Viene de la pag. 5

hemos señalado, está en la plata contenida en sus 
concentrados. Sumando las cifras del valor de 
las exportaciones de plomo y plata en el 2015, 
se tiene un valor de US$ 1,673 millones. esta 
cifra es 9.8% inferior a los US$ 1,854 millones 
que totalizaron nuestras exportaciones de ambos 
metales en el 2014.  La principal explicación está 
en la caída del precio de la plata. Conforme se 

puede observar en el Cuadro Nº 6, la pro-
ducción de plata para el 2015, con cifras del 
MeM, es superior a la del 2014 (8.86%). 
La producción se pudo mantener por enci-
ma de la del 2014, principalmente por los 
importantes incrementos de producción de 
Antamina, Chinalco (Toromocho)  y Brocal, 
que compensaron las caídas de producción 

en otras minas (ver Cuadro Nº 6).
l	Zinc y ploMo:
 cifras positivas 

Las exportaciones de zinc 
en el 2015 experimentaron un 
incremento del 0.2%, respecto 
al 2014, lo que se explica por un 
incremento en el volumen expor-
tado del 5.95%, que compensó 
una caída en  los precios del metal 
exportado del 5.4%.

De acuerdo con las cifras del MeM, la 
producción de zinc del perú en el 2015 mostró 
un incremento del 8.06%, lo que se explica 
principalmente por el incremento del 12.2% 
en la producción de Antamina, que le permitió 
a esta empresa ascender desde el 3º lugar en el 
2014 al 1er. lugar, entre los grandes productores 
de zinc. Brocal, un pequeño productor en el 
2014 también incrementó significativamente 
su producción en el 2015, ubicándose como 
el 5º productor de zinc del perú. (Ver Cuadro 
Nº 7). A diferencia de lo que ocurre con el 
zinc, la producción de plomo, que también 
experimentó crecimiento (13.88%%), está 
distribuida entre varios pequeños productores 
que, conforme se puede apreciar en el Cuadro 
Nº 8, representan el 66% de la producción.

Destacando la importancia del pro-
yecto minero de Apurímac Cate-
riano señaló: “para la economía del 

país será importante, (el 2016) será mejor 
que el año pasado porque el proyecto minero 
más importante de la historia republicana, 
Las Bambas, que ha implicado más de 
10,000 millones de dólares, inició opera-
ciones”, indicó. 

“el proyecto Las Bambas implicará un 
incremento notorio del pBI y también la 
ampliación de la mina Toromocho (en la 
región Junín) que va a invertir aproximada-
mente 1,500 millones de dólares”, sostuvo 
Cateriano. 

Tras referir que el perú es un país minero 
y que los megaproyectos traen prosperidad 
económica, dijo esperar que los trámites bu-

PBI del 2016 
será superior por 

inicio de proyecto 
Las Bambas

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, señaló que 
el PBI de 2015 podría desvirtuar los pronósticos (pesimistas) de los 
opinólogos y que el inicio de operaciones del proyecto minero Las 
Bambas, en la región Apurímac, generará un incremento notorio del 
Producto Bruto Interno (PBI) este 2016, en relación al año pasado. 

rocráticos que están impidiendo el inicio de la 
ampliación de Toromocho se vean superados 
estos días. “exhorto a los funcionarios que 
ven el tema”, enfatizó. 

Mencionó, asimismo, que espera que los 
siguientes gobiernos asuman el reto de dar 
continuidad a los grandes proyectos mineros 
y concretar otros.

l	caMisea

en otro momento señaló que “no en-
trará a debatir” con los candidatos respecto 
a la renegociación del contrato de Camisea, 
al considerar que lo están convirtiendo en 
un tema electoral. precisó que el presidente 
Ollanta Humala y la ministra de energía y 
Minas, rosa María Ortiz, ya han dado sus 
opiniones (fuente: Agencia Andina). 
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