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Minería en Áncash

Como se sabe, la minería es uno de los sectores más importantes para 
la economía nacional. En el caso de Áncash, la importan resulta aún mayor. 
Para el período 2007-2017, el 49.8% de la economía ancashina se concen-
tró en el sector minero, una proporción largamente mayor al del promedio 
nacional (14.1%). Además del efecto multiplicador de la minería sobre la 
economía, esta actividad genera importantes recursos públicos que debe-
rían centrarse en el cierre de brechas.

aPoRte
Entre 2007 y 2017, el PBI nacional creció en acumulado 59.3%, de los 

cuales apenas 7.3 puntos porcentuales (pp.) corresponden al aporte del sec-
tor minero. En el caso de Áncash, la expansión acumulada de la economía 
regional (23.3%) resulta casi un tercio de la expansión promedio nacional. 
Sin embargo, la minería contribuyó en casi la cuarta parte; es decir, expli-
có 5.6 pp. del crecimiento de Áncash. La producción minera de la región 
se compone principalmente de cobre (63.1%), zinc (24.3%), plata (6.0%) y 
molibdeno (4.0%). 

A partir de la consolidación en la producción del proyecto minero Las 
Bambas (Apurímac) y la expansión del proyecto Cerro Verde (Arequipa), 
Áncash dejó de ser la región con la mayor producción de cobre del país. Así, 
al cierre del 2017, la región se convirtió en la tercera región con mayor pro-
ducción cuprífera al producir el 18.3% del total, solo superado por Apurímac 
(18.5%) y Arequipa (20.6%). 

efeCto multIPlICaDoR De la mIneRía
La actividad minera produce importantes impactos sobre el producto y 

el empleo. Al respecto, según estimaciones del Instituto Peruano de Econo-

mía, por cada S/1,000 de exportaciones mineras se generan, en promedio, 
S/1,200 adicionales de PBI nacional. Además, por cada puesto de trabajo 
generado directamente en el sector minero extractivo se generan 6.25 em-
pleos en el resto de la economía. En ese sentido, resulta claro el efecto mul-
tiplicador de la actividad minera y, por lo tanto, la importancia de aprovechar 
dichos recursos de manera sostenible.

IngResos fIsCales
Además de los ingresos fiscales generados, con el avance de la pro-

ducción minera se generan ingresos fiscales por concepto de canon, sobre-
canon y regalías. En este sentido, entre el 2001 y 2006, estos ingresos, en 
promedio, solo financiaban el 4.3% de la inversión pública. En tanto, entre 
los años 2007 y 2014, su importancia creció significativamente y permitió 
financiar el 62.9% de la inversión pública en la región. Sin embargo, entre el 
2015 y 2017, conforme una disminución de los precios de los minerales, los 
ingresos por estos conceptos han mostrado una tendencia negativa. Así, la 
proporción promedio de la inversión pública financiada con canon, sobreca-
non y regalías cayó a 48.3%. 

nueVos PRoyeCtos
Según información del Ministerio de Energía y Minas (MEM) a marzo 

del 2018, se proyecta una cartera de 49 proyectos de construcción de mi-
nas a nivel nacional, con una inversión estimada de US$ 58.5 mil millones. 
Cinco de dichos proyectos se concentran en Áncash (US$ 2.2 mil millo-
nes). La ampliación Pachapaqui, con planes de iniciar construcción este 
año y un plan de inversión de US$ 117 millones es uno de los principales 
proyectos.

La Red Pacífico 
Sur, organizó el con-
curso “Somos Leche-
ros” con la finalidad de 
exhortar a las madres 
de familia la impor-
tancia de brindar este 
alimento natural a sus 
hijos, debido que en 
su jurisdicción el 30 
por ciento de infantes 
menores de 6 meses 
de la jurisdicción su-
fren de anemia y des-
nutrición.

En esta peculiar 
y colorida actividad, 
participaron más de 
15 madres de familia, 
junto a sus menores 
hijos, quienes  luego 
de un show artístico 
organizado por  parte 
del personal de salud 
de la Microred Yugoslavia participaron de este con-
curso en el Marco de la Semana del Consumo de 
Leche Materna.

.La coordinadora Estrategia Alimentaria y Nutri-
cional de la mencionada institución, Claudia Novoa 
Izaguirre, explicó que lamentablemente en toda la 
Jurisdicción de la Red Pacifico Sur,  el 30 por ciento 
de menores de 6 años sufre de anemia y desnutri-
ción, debido a que las madres no estarían alimen-
tando con leche materna a sus hijos.

La especialista de salud, señaló que es muy ne-
cesario que las madres de familia brinden el pecho 
a sus recién nacidos mínimo hasta los 6 meses, por-
que es un alimento completo que forma las defensas 
en el cuerpo del recién nacido que  posteriormente 

ayuda a protegerlos de enfermedades infecciosas y 
respiratorias.

indicó que actualmente muchas mujeres están 
optando por brindar leche de formula a sus hijos, de-
bido a  sus estilos de vida , ya que muchas hoy en 
día trabajan o desempeñan cargos importantes que 
ocupan mayor parte de su tiempo.

Asimismo, señaló que ningún producto de for-
mula contiene las mismas propiedades alimenticias 
que contiene la leche materna, a pesar que muchas 
empresas han venido trabajando por años en acer-
carse a igualarla.

De la misma forma, indicó que se está ense-
ñando a las madres de familia las técnicas de ex-
tracción y almacenamiento de la leche materna, con 
la finalidad que estas mujeres no dejen de brindar 
este alimento biológico.

El 30% de bebés con anemia no 
reciben lactancia de sus madres

U. del Santa también recibió el 
doble de canon minero este año

Rector anuncia más facultades:

Afirman un concurso: “Bebé mamoncito”

Bebe mamoncito 30 por ciento de anemia en menores de 6 meses.

INFORME - IPE

El rector de la Universidad 
Nacional del Santa, Sixto Díaz 
Tello, informó que la casa supe-
rior de estudios ha recibido más 
de 27 millones de soles por con-
cepto de Canon Minero.

La autoridad universitaria, 
calificó esto como una buena 
noticia, debido a que el presente 
año la Alma Mater de Chimbote, 
recibió por este concepto mu-
cho más que el año 2017, que 
fueron un total de 13 millones 
de soles

Asimismo, indicó que con 
este nuevo monto se podrán 
ejecutar grandes proyectos para 
este 2019 como son las Escue-
las Profesional de Derecho, me-
cánica, Ingeniera agrónoma y 
bioquímica, que se ejecutan en 
el segundo campus.

De la misma forma, señaló 
que la llegada de los 27 millones 
de soles, permitirá que esa casa 
superior de estudios pueda eje-
cutar proyectos que ayude a 
conseguir su anhelado licencia-
miento, que viene gestionando.

“Estamos en proceso de construcción de 
obras, implementando y modernizando labora-
torios dentro de la universidad, además destinar 
partidas del canon a lo que es mantenimiento con 
la finalidad de lograr el licenciamiento  au n corto 
plazo, son 27 millones que llegó, es el doble que 
el año pasado, que nos permitirá  cumplir estos 
proyectos”, indicó, Sixto Díaz.

Asimismo, informó que actualmente cuentan 

con 140 millones de soles que serán empleados 
en la ejecución de mantenimiento e implementa-
ción de otras escuelas, que necesitan modernizar 
algunos equipos para el aprendizaje de los alum-
nos.

Al finalizar, Sixto Díaz Tello, informó  que tam-
bién  se invertirá 50 millones de soles en proyectos 
de investigación científica, capacitación docente, 
ejecución de tesis entre otros.

Policias municipales decomisan  cerca de 50 kilos 
de Sal adulterada en Mercado Buenos Aires

Mucho cuidado:

La Subgerencia de Fiscalización de Control 
y Policía Municipal, el Equipo Funcional de Sa-
lud de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, en 
conjunto con la Asociación de Consumidores y 
Usuarios de la Región Ancash, Acurea, realiza-
ron inspecciones en diversos puestos en el mer-
cado de Buenos Aires a fin de  fiscalizar la venta 
de productos adulterados dentro de este centro 
de abastos.  

Tres puestos del mercado Buenos Aires co-
mercializaban sal adulterada, producto que pone 
en peligro la salud de las familias que realizan 
sus compras dentro de este mercado, así lo infor-
mó Karina Rengifo, subgerente de Fiscalización 
quien acudió al lugar para realizar las diligencias.

“Han sido 50 kilos los incautados, y se pro-
cedió con la sanción correspondiente por comer-
cializar productos adulterados que pueden poner 
en peligro la salud de los consumidores por no 
contar con registro sanitario”, informó Rengifo.

La sanción para este tipo de infracciones es 
el 30% de una UIT y la incautación de los produc-
tos, ante ello la funcionaria informó que se segui-
rán realizando operativos en los diferentes mer-
cados a fin de fiscalizar este tipo de comercio.Autoridades de municipales decomisan sal adulterada.

Rector de UNS, Sixto Diaz Tello.

Fuente:	  SIAF-‐MEF
Elaboración:	  IPE

Gasto en inversión en Áncash, según fuente de financiamiento, 2001-2017
(en millones de S/)
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Recursos ordinarios 
Recursos directamente recaudados 
Canon y sobrecanon 
Otros 

En Nuevo Chimbote

Tras conocer que se habría rescindido el 
contrato de la empresa encargada del mante-
nimiento y cambio de paraderos, el subgeren-
te del área de obras públicas del Municipio de 
Nuevo Chimbote, Alan Ortiz Jesús, informó 
que estas continuarán su ejecución pero por 
administración directa.

Hace más de 60 días la empresa con-
tratista “ Paraderos” paralizó los trabajos por 
motivos de solvencia económica, motivo que 

llevó a la comuna sureña a tomar esta deci-
sión dejando a más de 60 paraderos del cas-
co urbano a mitad de trabajo

Alan Ortiz Jesús, informó que se ha en-
tregado ya a la empresa el 30 por ciento de 
adelanto del presupuesto total de la obra va-
lorizada en más de 400 mil soles provenien-
tes del Canon Minero.

El funcionario edil indicó que actualmen-
te este problema viene recayendo en el area 

de asesoría legal, quien se encargará de apli-
car las penalidades para poder hacer la liqui-
dación de la obra con la finalidad de hacer un 
nuevo expediente con el saldo de obra.

 Precisó que actualmente la empresa 
dejó el proyecto con solo un 30 por ciento de 
avance, por lo que llevará a concluir todo los 
trabajos por la modalidad de administración 
directa con el objetivo que este proyecto no 
quede paralizada para la siguiente gestión.

De la misma forma, Alan Ortiz Jesús, in-
dicó que a más tardar en 30 días iniciarán es-
tos trabajos  que debieron culminar el pasado 
mes de mayó.

Con respecto a los cuatro proyectos de 
presupuesto participativo, indicó que actual-
mente se encuentran en la elaboración de 
los expedientes técnicos, por lo que aseguró 
que a más tardar dos meses iniciaran con su 
ejecución. 

Obra paralizada de paraderos será reiniciada por Administración Directa

Trabajos de paraderos serán reiniciados.


