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PARA QUE ECONOMÍA CREZCA 4.2%

Los estimados de creci-
miento de la economía 
peruana de Comex Perú 

y del Instituto Peruano de 
Economía (IPE) para este año 
son más conservadores con 
respecto al que tiene el Minis-
terio de Economía y Finanzas 
(MEF), de 4.2%. 
Jessica Luna, gerente general 
de Comex, declaró a Correo 
que lo sucedido en Las Bambas 
es una señal muy fuerte para 
los empresarios mineros,  im-
portantes en la inversión pri-
vada en el Perú.  “Golpeó la 
confianza empresarial”, indicó.  
Un caso concreto es Tía María, 
que debe salir porque tiene lis-
to su estudio de impacto am-
biental (EIA). 
 
MANEJO. Refirió que el Go-
bierno dejó avanzar mucho el 
conflicto en Las Bambas. No 
realizó un manejo adecuado 
del problema, que tuvo sus 
días de crisis máxima porque 
se estaban bloqueando las ac-
tividades de MMG, empresa 
china responsable de Las Bam-
bas, productora de cobre. 
Luna dijo que un manejo ade-
cuado empieza con la instala-
ción de una mesa de diálogo. 
“El Estado no debe actuar como 
bombero, que interviene para 
apagar el fuego”, agregó. 
Señaló que otro tema por traba-
jar es el de las agroexportacio-
nes, empezando por extender 
los beneficios de la Ley de Pro-
moción Agraria,  que vence el 
2021, considerando que dicho 
sector se ha convertido en un ca-
talizador de generación de em-
pleo y reducción de la pobreza 
en las zonas rurales del país. 
 
MOTOR. El gerente del Institu-
to Peruano de Economía (IPE), 
Diego Macera, coincidió  con 

Gobierno debe enviar 
fuerte señal a inversionistas 
tras sucesos de Las Bambas
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Luna, pues considera que la 
economía crecerá menos de 
4% este año. “Es importante 
que la inversión pública crezca, 
pero la inversión privada es el 
motor de la economía. El Go-

bierno debe enviar señales cla-
ras, fuertes. Creo que ha tenido 
una seguidilla de mensajes que 
no alientan la inversión mine-
ra, pesquera, agrícola; sigue 
pendiente la ampliación de la 

Comex y el IPE señalan 
que no hubo manejo 
adecuado del conflicto

PROMOCIÓN    El agro genera miles de puestos de trabajo en el país./G.Córdova

Carretera 
Pobladores asentados 
en zonas de influencia 
de Las Bambas 
(Apurímac) bloquearon 
el ingreso a la mina por 
más de 100 días.

A fines de abril, la consultora Mott MacDonald entregó 
a ProInversión y al Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
el estudio que evalúa las alternativas para un Sistema In-
tegrado de Transporte (SIT) de gas en el sur del país, una 
nueva versión del gasoducto, pero todavía no se tiene 
claro todo el trazo del proyecto. 
 “Los avances que tenemos es que el primer tramo del 
ducto estaría llegando a Cusco, a (la provincia de) Anta, 
ya hay un avance en el trabajo que se está haciendo con 
ProInversión y el segundo tramo llegaría a Ilo. Lo que es-
tamos trabajando es el detalle de los cronogramas 
para avanzar este proyecto importante para el sur”, dijo 
el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes. 
El proyecto gasífero que transportará el gas de Camisea 
a las regiones del sur del país está programado para ser 
licitado en el 2020. 

Gasoducto: MEM avanza 
en delimitar trazo para 
el nuevo ducto en el sur

Se hizo un estudio para evaluar costos y beneficios.

Ley de Promoción Agraria”, 
precisó tras indicar que Tía Ma-
ría debería salir pronto.


