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Impulsarán productividad en 
Valle del Tambo

Esto gracias a la alianza estratégica entre 
Southern Peru Copper Corporation, Agroi-
deas y el Instituto de Desarrollo Económico 
de la Universidad ESAN.

Primero se realizará un diagnóstico en 
el que se determinará qué cultivos son los 
más rentables y viables para producir en la 
zona del Valle del Tambo.

Una vez identificados se desarrollará 
un Diplomado en formulación de Planes 
de Agronegocios, a cargo de ESAN, para 
obtener los fondos no reembolsables de 
Agroideas previa evaluación y aprobación.  
Por su parte, Southern asumirá la contrapar-
tida requerida para el desarrollo del proyecto.

Agroideas es una unidad ejecutora del 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), 
que busca beneficiar al pequeño y mediano 
productor agropecuario, a través del cofinan-
ciamiento de planes de negocio.

“Una de las deficiencias y debilidades 
que hemos encontrado en la ejecución de 

de ellas es la alianza con ESAN y Southern 
Peru Copper Corporation.

“¿Qué busca esta alianza? Busca forta-
lecer las capacidades de los formuladores 
de los planes de negocios para que presen-
ten propuestas adecuadas, que realmente 
impacten directamente en la solución a la 
problemática que identifican estas organi-
zaciones”, dijo Sandoval.

Asimismo, refirió que nos encon-
tramos en el Decenio de la Agricultura 
Familiar, declarado por las Naciones Uni-
das, y la estrategia de parte del Minagri es 
impulsar la productividad y asociatividad 
de los pequeños productores

“Parte del objetivo del diploma en 
formulación de planes de Agronegocios 
es agrupar a los pequeños agricultores que 
están dispersos; con la asociatividad se 
disminuyen costos de producción, tienen 
mayor poder de negociación, acceso a nue-
vas alternativas de crédito”, indicó.

Óscar González Rocha, presidente de Southern Corp.

Explicó que Agroideas cofinancia el 
80% del plan de Agronegocios y el 20% es 
aporte de los productores agropecuarios, el 
cual también puede ser financiado por otros 
mecanismos como el Fondo Agroperú con 
tasas preferenciales de interés, una entidad 
financiera o su propio capital.

l	Duración De las clases

Por su parte, el coordinador general 
del Instituto de Desarrollo Económico 
de la Universidad ESAN, Elliot Arteaga, 
señaló que el Diplomado en formulación 
de Planes de Agronegocios tendrá una du-
ración de cuatro meses, mediante el cual 
se espera capacitar a 40 representantes de 
asociaciones de productores agropecuarios 
del Valle del Tambo. 

Las clases se desarrollarán en el valle del 
Tambo y comenzarán en enero del 2020, y 
concluirán en mayo, y la expectativa es lograr 
13 planes de negocios para ser presentados 
a Agroideas para su evaluación y posterior 
aprobación. “Los planes de Agronegocios 

apoyados por ESAN en su formulación, 
tienen una tasa de éxito por encima del 
95%” dijo Arteaga.

l	Financiación 
 De la capacitación

Por su parte, el Superintendente de Re-
laciones Públicas de Southern Peru Copper 
Corporation, Guillermo Vidalón, refirió 
que la empresa minera corre con todos los 
gastos de la capacitación de los participantes 
en el Diplomado en formulación de Planes 
de Agronegocios.“Nosotros siempre hemos 
resaltado que las actividades principales del 
país como la agricultura, ganadería y minería 
pueden desarrollarse y son complementa-
rias”, afirmó.

Asimismo, señaló que cada asociación 
de productores agropecuarios puede pre-
sentar más de un plan de negocios. “Hago 
extensiva la invitación a que las asociaciones 
de productores agropecuarios del Valle del 
Tambo participen en esta convocatoria”, 
puntualizó (fuente: agencia Andina).

Con diagnóstico técnico, capacitación y cofinanciamiento para 
pequeños productores, Southern, Esan y Agroideas impulsaran 
productividad agropecuaria en Valle del Tambo. 

los planes de negocios, 
es la parte previa, la 
formulación en sí, que 
es una responsabilidad 
que recae en las orga-
nizaciones agrarias”, 
señaló el jefe nacional 
del programa Agroi-
deas, Jorge Sandoval a 
la Agencia Andina.

En ese sentido, in-
dicó que esta debilidad 
se ha tratado de cubrir 
a través de diversas 
herramientas, y una 

La finalidad del proyecto es beneficiar al pequeño y mediano productor agropecuario 
del Tambo, a través del cofinanciamiento de planes de negocio (foto de Andina)

Southern proyecta invertir US$ 
8,000 millones en 5 años 

En declaraciones (a fines de diciembre) a la Red de Comunicación Regional (RCR), reproducidas por la Agencia 
Andina, el ingeniero Óscar González Rocha, presidente Ejecutivo de Southern Corp. informó que la inversión 
por más de US$ 8,000 millones, que proyecta su empresa, incluiría la ampliación de los proyectos de Cuajone 
(Moquegua), Los Chancas (Apurímac), Michiquillay (Moquegua) y una nueva fundición en Ilo

González Rocha señaló que más 
avanzadas “están las inversiones en 
la ampliación de Cuajone y Los 

Chancas. Michiquillay está un poco más 
lento porque apenas lo compramos reciente-
mente y tenemos que hacer varios estudios y 
confirmar todo lo que se tenía cuando estuvo 
en poder de la empresa Anglo American. 
Michiquillay, probablemente tarde un poco 
más tiempo, porque se habla del 2025 y 
queremos ver si se puede hacer para el 2023 
o el 2024”, señaló.

“Todas esas inversiones, incluyendo la 
posible nueva fundición de Ilo, nos llevaría a 
una inversión arriba de los 8,000 millones de 
dólares. Creo que la mayoría de esas inversio-
nes serían (iniciadas) prácticamente en lo que 
queda de este Gobierno”, agregó. 

Informó también que la concentradora 
uno de Toquepala tiene mucho tiempo 
trabajando y, la dos es la que apenas empe-

zó este 2019 a producir concentrado para 
duplicar la producción.

“La inversión es casi 1,400 millones de 
dólares y la planta está funcionando en toda 
su capacidad y dando una producción adi-
cional de 100,000 toneladas de cobre fino, 
lo que hace 420,000 toneladas en total en 
Southern Perú. Eso nos hace mejorar nues-
tros ingresos a pesar de los precios bajos”, 
manifestó.

“Es la única inversión en minería que ha 
habido en estos últimos años porque se que-
daron sin hacer proyectos como Tía María. 
Ahora, con la licencia de construcción espe-
ramos el año que entra poder iniciar y hacer 
una inversión de 1,400 millones de dólares 

en Arequipa”, precisó. El ejecutivo señaló 
que en Cuajone están analizando la posi-
bilidad de realizar también una expansión 
de la mina para llegar a 120,000 toneladas 
de molienda. Sostuvo que en la actualidad 
la capacidad es de 85,000 toneladas y la 
proyección es agregar 35,000 toneladas más 
para mejorar la producción.

“Estamos haciendo el estudio de facti-
bilidad para ver si es viable y contar con la 
aprobación de nuestro directorio”, indicó.

Respecto al proyecto Los Chancas, 
informó que está en ejecución el estudio 
de impacto ambiental (EIA) y que se prevé 
una inversión adicional para contar con 
infraestructura que facilite el desarrollo de 

operaciones donde está ubicado el depósito 
del mineral.

Antapaccay capacita a trabajadores 
de comunidadesMás de 100 trabajadores de comunidades cercanas a la operación minera 

fueron capacitados durante 2019.  El personal pertenece a las gerencias de 
Mantenimiento y Mina y están en la cuarta guardia, programa de rotación 
que permite que Antapaccay tenga sistema de trabajo 10 x 10.

Durante 2019 Cía. Minera Antapac-
cay se enfocó en dar mayor valor 
al proceso formativo de sus traba-

jadores provenientes de las comunidades 
cercanas, por lo que ejecutó programas de 

en la manipulación de cables de mina. Esto 
fue a través de un curso técnico de teoría, 
uno de procedimientos de trabajo seguro 
PET’S y mediante prácticas en simulador y 
en operaciones.   

Por su parte, la Gerencia de Manteni-
miento se enfocó en uniformizar y acortar 
la brecha de conocimientos entre los traba-
jadores de las comunidades y los que tienen 
mayor antigüedad. Así, estos trabajadores 
pasaron de ejecutar tareas básicas a realizar 
mantenimiento de grandes equipos como 
Pala Hidráulica 6060FS, Camión Caterpi-
llar 797F y Tractor Cadena D11T. 

“Se priorizó que adquieran conoci-
mientos en mantenimiento de equipos 
pesados, teniendo siempre en cuenta la 

preocupación por la seguridad en un área 
donde desconocer un proceso o el funcio-
namiento de una máquina puede generar 
incidentes”, comentó Ricardo Cano, Su-
pervisor de Capacitación de la Gerencia 
de Mantenimiento. “Fue un gran reto ya 
que se tuvo que detener equipos por varias 
horas para realizar la capacitación y sus 
prácticas”, añadió.  

En esta área participaron 26 trabajado-
res provenientes de Tintaya Marquiri, Huar-
ca y Mollocahua, de los cuales 13 lograron 
certificarse. Ellos aprendieron sobre seguri-
dad durante el trabajo, conceptos básicos 
de funcionamiento de sistemas hidráulicos, 
mecánicos y eléctricos de los equipos y bue-
nas prácticas de mantenimiento.

capacitación para desarrollar y certificar sus 
competencias, mejorando así el desempeño 
laboral de 107 trabajadores participantes. 

La Gerencia de Mina enfocó el en-
trenamiento en la capacitación técnica y 
los procedimientos para la operación de 
equipos pesados de mina. “Capacitamos 
especialmente a los trabajadores de la cuarta 
guardia, cuyo trabajo hace posible que poda-
mos implementar un sistema de trabajo 10 
x 10”, afirmó Luis Cisneros, Supervisor de 
Capacitación de la Gerencia Mina. 

En dicha área, 81 trabajadores de comu-
nidades fueron capacitados en la operación 
de camiones pesados CAT y Komatsu; 
equipos auxiliares como tractores, moto-
niveladoras, excavadoras, compactadores; y 

Grupo de trabajadores provenientes de comunidades 
cercanas a Antapaccay, que fueron capacitados en la 
operación de equipos pesados
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Rómulo Mucho anunció la realización de la 
II Convención Agrominera

aGrOMin 2020 se lleVarÁ a caBO en truJillO, Del 3 al 5 De JuniO De este aÑO: 

La propuesta, en la clausura de 
AGROMIN 2018, del ingeniero 
Rómulo Mucho al Presidente Viz-

carra, de contribuir a hacer de la agromi-
nería una política de Estado, no se trataba 
de un bello pero utópico enunciado o de 
una promesa sin fundamento. 

Todo lo contrario, ya que, para sen-
tar las bases de un programa para atraer 
mayores inversiones, en AGROMIN 
2018 se lanzó la propuesta de una estra-
tegia de financiamiento, para el desarrollo 
de la agricultura nacional, a partir de la 
determinación del valor presente (VP) 
de las tierras aprovechables, debidamente 
identificadas, de las diversas cuencas de 
la sierra del territorio nacional, para al 
final lograr el desarrollo territorial de 
esas cuencas.

Al respecto, cabe señalar que en 
AGROMIN 2018 Leopoldo Monzón, 
gerente general PROESMIN, reveló que 
un estudio de esta empresa ha estimado 
que existirían 400 mil hectáreas agrícolas 
de riego, no sembradas por falta de agua, 
preparadas para agro exportación y 250 
mil para ganadería no aprovechadas; 
además de 2 millones de hectáreas para 
Agricultura, con pendientes menores de 
20 grados potenciales en los próximos 
quinquenios. Es evidente que la atracción 
de mayores inversiones para la agricultura 
es el elemento clave para alcanzar los 
demás objetivos, a los que el ingeniero 
Mucho se refiriera en su discurso de clau-
sura, dirigiéndose al presidente Vizcarra, 
como veremos a continuación:

El 26 de noviembre del presente año, el Comité Organizador de la segunda Convención Agrominera - AGROMIN 2020 anunció la 
realización de este gran Encuentro, del 3 al 5 de junio del 2020, en las instalaciones del TECSUP en la ciudad de Trujillo.  
En la presentación, el ingeniero de minas Rómulo Mucho, presidente del Comité Organizador de AGROMIN 2020 señaló que: 
“Gracias a la gran acogida que tuvimos en la primera edición del evento, donde demostramos que sí es posible que dos sectores 
tan importantes como el agro y la minería pudieran no solo converger sino también complementarse, es que anunciamos con 
mucho beneplácito la segunda edición de AGROMIN que, nuevamente y gracias al apoyo del Gobierno Regional y del Instituto 
TECSUP, se realizará en la hermosa ciudad de Trujillo”.
Al respecto, cabe recordar que como le manifestara el ingeniero Mucho, fundador de esta convención, al Presidente de la Re-
pública en la clausura de AGROMIN 2018, el propósito de este evento, que nació para crecer, es contribuir con el gobierno para 
que “la agrominería sea una política de Estado, que promueva traer más inversiones, reducir los conflictos sociales, incrementar 
el PBI, generar más empleo, mejorar la recaudación tributaria, derrotar la pobreza y, finalmente, eliminar la corrupción”. 

l	reDucción De lOs 
 cOnFlictOs sOciales

La reducción de los conflictos sociales 
no tiene por qué ser una tarea insuperable 
si los campesinos, no solo del entorno 
de los proyectos mineros, sino de toda 
la sierra peruana, son convencidos con 
propuestas realistas, llevadas a la práctica, 
de la posibilidad de incrementar la pro-
ductividad de la agricultura y la ganadería, 
para de este modo poder salir, no solo de 
la pobreza extrema, sino de la pobreza en 
general. De otra manera, incorporar a los 
pequeños productores a la cadena expor-
tadora de alimentos al mundo. 

Para determinar si el enunciado 
anterior tenía sustento, PROESMIN ha 
realizado una encuesta para conocer la 

l 30% no quiere que cambie nada 
en su entorno, prefiere cero activida-
des extractoras de recursos naturales. 
Este sería el núcleo duro más difícil de 
convencer. 
l 60% opina que es necesaria una 
actividad conexa a la minería en su 
entorno. 
l 30% desea un apoyo real y concreto 
del estado y de las compañías, como la 
ayuda directa en víveres y si es posible 
dinero en efectivo. 
l 40% quiere un pago mensual por 
parte del estado y/o mineras por el uso 
de sus tierras. 
l 70% quiere obras antes que empiece 
a operar la mina, no después.
l 60% desea mejoras en salud y 
educación. 
l 50% quiere agua limpia no conta-
minada. 

Con relación a la necesidad de pro-
puestas realistas que permitan satisfacer 
las aspiraciones de los pobladores en el 
área de influencia de los proyectos mine-
ros, cabe señalar que varias de estas pro-
puestas fueron enunciadas, por diversos 
expositores en AGROMIN 2018, entre 
las cuales cabe mencionar: dos proyectos 
(en Cajamarca y Apurímac) ya en eje-
cución, para la producción de hongos 
comestibles en bosques de pinos. Asimis-
mo, un informe dando a conocer las bases 

para hacer de la ganadería altoandina una 
actividad competitiva; y propuestas para 
incrementar el valor nutritivo de la papa 
y la quinua, entre otros.

l	increMentO Del pBi, el 
eMpleO y la triButación

Es evidente que con una mayor 
inversión minera, habrá mayor pro-
ducción y en consecuencia incremento 
del PBI. A su vez esa mayor produc-
ción generará mayor empleo directo e 
indirecto. Por los estudios realizados 
por el Instituto Peruano de Economía 

(IPE), en el caso de la Agricultura serán 
principalmente directos y en el de la 
Minería indirectos. 

No requiere mayor explicación afir-
mar que con una mayor producción, ya 
sea por un incremento de la capacidad 
de las minas y tierras agrícolas, así como 
por un mayor número de las unidades 
productivas en ambos sectores o por la 
reducción de las paralizaciones, princi-
palmente en las minas, el ingreso de las 
empresas, se incrementará y consecuen-
temente las utilidades serán mayores y la 
recaudación tributaria se elevará.

l	reDucción 
 De la pOBreza

La enorme influencia que puede 
tener una mayor inversión tanto en el 
sector agrario, como en el de la minería, 
en la sierra peruana, para la reducción de 
la pobreza en nuestro país, se desprende 
del análisis de las cifras publicadas por el 
INEI, en el documento “Resultados de 
la Pobreza Monetaria 2018”.

En efecto, mientras que la pobreza 
en nuestro país alcanzó al 20.5% de la 
población en dicho año, la correspon-
diente a la sierra rural fue del 46.1%, 
la más elevada del país al comparar las 
cifras de pobreza de nuestras 3 regiones 
naturales: costa, sierra y selva, en sus dos 
ámbitos geográficos: urbano y rural. Del 
mismo modo, la sierra rural con el 11.9% 
fue el ámbito geográfico de nuestro país 
con mayor pobreza extrema. 

Al respecto cabe hacer referencia a lo 
señalado en el libro del ingeniero Rómulo 
Mucho: “Perú País Agrominero”, en el 
que al describir los tipos de agricultura 
en nuestro país, el autor indica que de 
acuerdo con un estudio realizado por 
Javier Escobal, en la sierra del Perú exis-
ten 1’392,032 unidades de agricultura 
familiar, lo que representa el 65% de las 
unidades de agricultura familiar del país.  

A su vez se señala que, del total de uni-
dades de agricultura familiar del país, el 
72.9% corresponden a la denominación: 
Agricultura familiar de subsistencia, en la 
cual el ingreso neto es menor que el que 
corresponde a la línea de pobreza extre-
ma. Asimismo, un 9.6% corresponde a 
la Agricultura familiar en transición 1, 
en el que el ingreso neto agropecuario es 
mayor que la línea de pobreza extrema, 
pero es menor al que corresponde a la 
línea de pobreza total.

l	eliMinación 
 De la cOrrupción

Si bien no existe una ecuación que 
relacione matemáticamente la pobreza de 
un país con la corrupción, las estadísticas 
permiten demostrar, empíricamente, 
que aquellos países donde existe mayor 
pobreza existe menor educación. Así en 
el libro del ingeniero Mucho “Perú País 

Agrominero”, se señala que el 45% de 
los agricultores clasificados como opera-
dores de unidades de agricultura familiar 
de subsistencia, no tienen educación 
primaria completa. Del mismo modo 
se puede demostrar, empíricamente, 
que en aquellos países donde el grado 
de educación es mayor, la corrupción 
es menor, como consecuencia de que 
existe más empleo de calidad y además 
de que los electores están más capaci-
tados para juzgar a sus líderes. 

l	lOs anunciOs 
 en el lanzaMientO 
 De aGrOMÍn 2020

“AGROMIN 2020 contará con 
un programa de conferencias muy nu-
trido, con temas transversales a ambos 

sectores, todos muy diversos y con sus 
propias particularidades, por lo que 
se ha procurado englobarlos en temas 
centrales que contribuyan a dar un 
nuevo y moderno enfoque de reflexión 
y diálogo de cara al futuro, de la mano 
de los ponentes más destacados de la 
empresa, del Estado, sociedad civil y 
la academia nacionales y extranjeros” 
asegura el ingeniero Mucho. Además, 
añade que traerán a expertos que han 
logrado el éxito en sus campos, cuya en-
señanza ayude a impactar positivamente 
a millones de peruanos.

Entre los anuncios más destacados, 
se encuentran el Concurso de Trabajos 
Técnicos que permitirá difundir casos 
transversales entre el agro y la minería, la 
realización por primera vez de la deno-
minada Feria de Productores, un espacio 
donde se exhibirán los potajes y artesanías 
elaborados en territorios donde conviven 
ambos sectores, como un ejemplo de que 
es posible llegar a acuerdos armoniosos y 
beneficiosos entre empresa-comunidad y 
la organización de visitas técnicas a zonas 
mineras y agrarias en la zona norte del 
país, para mostrar la tecnología aplicada 
y los avances en innovación que se vie-
nen realizando en las diferentes prácticas 
cotidianas. Continúa en la pag. 6

opi¬nión de los pobladores 
sobre las actividades extrac-
toras de recursos naturales 
en las cuencas estudiadas, 
según reveló Monzón en 
AGROMIN 2018. Para el 
análisis se realizó un taller 
por cuenca y se entrevista-
ron a más de 40 personas 
por cuenca, siendo los re-
sultados los siguientes: 
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Rómulo Mucho posa con el Presidente de la República Martín Vizcarra en AGROMIN 2018

Rómulo Mucho muestra el libro que recopila las presentaciones de AGROMIN 2018. Lo acompañan Jorge Amaya, 
Director General Agrícola y Augusto Cauti, viceministro de Minas

Leopoldo Monzón, gerente general 
PROESMIN, empresa que ha identi-
ficado el valor presente de 650 mil 
hectáreas no aprovechadas.

El lanzamiento de AGROMIN 2020 se llevó 
a cabo con la asistencia de numerosos 

representantes de la prensa

Rómulo Mucho, promotor de las convenciones agromineras, durante su discurso de presentación en AGROMIN 2018
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Viene de la pag. 5
Mercado
de metalesAl 2 de Enero del 2020

Fuente: BCRP, Resumen Informativo Semanal, 2 de enero de 2020

Cobre

En diciembre, el precio del cobre se incrementó 5,4 
por ciento a US$/lb. 2,79. Este comportamiento 
se asoció a la reducción de los inventarios globales, 

principalmente en la Bolsa de Metales de Londres.

Oro
En el mismo mes, la cotización del oro subió 1,8 

por ciento a US$/oz.tr. 1 487,1. El mayor precio se sus-
tentó en la depreciación de dólar frente a sus principales 
contrapartes. 

Zinc
En diciembre, el precio del zinc bajó 0,3 por ciento a 

US$/lb. 1,04. Este comportamiento se explicó por datos 
negativos de comercio de China, atenuados por la caída 
de los inventarios globales.

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 5,3 por ciento a 

US$/bl. 61,2 en diciembre. El precio fue favorecido por 
los recortes en la producción de crudo de la OPEP y los 
menores inventarios en Estados Unidos.

l	Feria De exhiBición

Será un escenario perfecto para dar a conocer los 
últimos avances en maquinaria, equipos, insumos, pro-
ductos, bienes y servicios vinculados a la actividad agraria 
y minera. En un solo lugar se presentará la tecnología de 
última generación para ambas industrias y actividades 
afines. Será una excelente oportunidad de negocios.

La Feria contará con stands óptimamente distribui-
dos y presentados, desde 6 m2 hasta 80 m2. Se proyecta 
la visita de 10,000 personas durante los tres días de feria.

    *No incluye IGV

Todos los módulos interiores incluyen: friso, mesa 
con 2 sillas, credenza, papelera y tabladillo recubierto 
con tapizón de alto tránsito.

l	Feria De prODuctOres

Surge como una iniciativa que tiene como objetivo 
acercar a los diversos actores que participan en el desa-
rrollo agropecuario, artesanal y turístico de las diversas 
regiones del país, las cuales se desarrollan en zonas donde 
conviven armoniosamente el agro con la actividad mi-
nera. Este será una buena oportunidad para conocer las 
bondades y potencial de nuestro territorio.

    *No incluye IGV

l	auspiciO

Existen las siguientes categorías, cada una con be-
neficios que permitirán exhibir la marca de las empresas 
y entidades dentro del marco agro y minero.

    *No incluye IGV

l	auDitOriO De estuDiantes

Con la finalidad de apoyar a la comunidad uni-
versitaria y, en particular a estudiantes de las carreras 
agro, minería y afines, se contará con una sala donde 
se transmitirá de manera simultánea las conferencias 
plenarias durante los tres días.

l	cOncursO De traBaJOs técnicOs

A fin de fomentar el desarrollo de la investigación 
y elaboración de trabajos técnicos; así como la compe-
tencia académica, el desarrollo personal en estudiantes y 
profesionales, se contará con la presentación de trabajos 
técnicos los cuales se clasificarán en dos categorías:

	 l Estudiantil
	 l Profesional
l	Visitas técnicas - respOnsaBiliDaD  
 sOcial

En esta segunda edición se ha incorporado esta 
actividad académica que tiene como propósito articular 
las experiencias transversales entre el agro y la minería 
a fin de lograr uno de los objetivos del evento que es la 
sinergia entre ambos sectores.

cOntactOs

www.agrominperu.com

+51 1 7696863
973855242
informes@agrominperu.com
https://es-la.facebook.com/agrominperu/

El ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, sos-
tuvo a fines de diciembre una reunión con operarios 
y dirigentes de la unidad minera Cobriza, ratificando 

su compromiso por defender la vida, preservar la integri-
dad física y la seguridad de los trabajadores de esta unidad 
minera, así como el de velar por el resguardo del ambiente 
en la zona y la continuidad laboral.

El ministro Liu les expresó su solidaridad y preocu-
pación ante el accidente que días atrás se registró en esa 
mina, situada en el distrito de San Pedro de Coris, región 
Huancavelica. 

Liu señaló que las actividades mineras en Cobriza 
solo pueden realizarse mientras haya garantías plenas de 
seguridad para los trabajadores. Ante ello, los trabajadores 
aseguraron que pondrán todo su esfuerzo para exigir y 
mantener condiciones y operaciones seguras en la mina. 

“Me interesa proteger por encima de todo la vida e 
integridad de las personas, el ambiente así como la conti-
nuidad de los puestos de trabajo. Esas son mis prioridades”, 
puntualizó. La delegación de trabajadores, encabezada por 

Ministro Liu se reunió 
con trabajadores 

de CobrizaEn una nota de prensa el Ministerio de Energía 
y Minas (Minem) informó que el ministro del 
sector ratificó su compromiso de atender la 
problemática de la unidad minera Cobriza.

El ministro Juan Carlos Liu recibió a dirigentes sindicales de la mina Cobriza 
operada por Doe Run Perú

el dirigente Elvis Yupanqui Camarena, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores Mineros de Cobriza, concordó 
con el ministro en que la seguridad y la vida de los trabaja-
dores es el principal valor a proteger y que se comprometen 
a mejorar los protocolos para continuar con la actividad 
minera y preservar sus puestos de trabajo.

“El Minem apostó por el diálogo como la herramienta 
para atender las preocupaciones de la población que 
convive con la actividad minera y realizó un acom-

pañamiento a los inversores para lograr que sus proyectos 
sigan avanzando. En ese sentido, el sector liderado por Juan 
Carlos Liu destacó que se alcanzaron una serie de logros que 
reflejan la consolidación de la minería peruana, actividad 
que representa más del 9% del producto bruto interno del 
país”, señala el Minem en su nota de prensa. 

Minem: “por tercer año 
creció la inversión 

minera”En una nota de prensa el Ministerio de Energía y Minas 
(Minem) señaló que hasta noviembre del año pasado se 
habían invertido más de 5,300 millones de dólares, en el 
subsector minería.

Asimismo, informó que en el 2019 la inversión minera 
alcanzó su tercer año de crecimiento consecutivo. “Hasta 
noviembre se ejecutaron más de US$ 5,300 millones, lo 
que representa un monto mayor al que se obtuvo en el 2018 
(US$ 4,947 millones) y en el 2017 (US$ 3,928 millones). 
Para el cierre de año el Minem espera haber alcanzado la 
meta de llegar a los US$ 6,000 millones de inversiones eje-
cutadas”. Actualmente existen cinco proyectos en la etapa 
de construcción: Mina Justa (Ica), Ampliación Toromocho 

(Junín), Ariana (Junín), Quellaveco (Moquegua) 
y Ampliación Santa María (La Libertad).

Otros dos proyectos mineros concluyeron su 
construcción en el 2019: Quecher Main (Caja-
marca) y Relaves B2 San Rafael (Puno). Ambos 
demandaron una inversión mayor a los US$ 500 
millones.
Campamento minero de Quellaveco, el proyecto minero con 
mayor inversión minera entre los que actualmente están en 
construcción



8 l Nº 1125  LIMA-PERÚ L&L EDITORESLUNES 13 l  ENERO  2020


