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“El MTC incluirá cláusula de seguridad vial en concesiones de carreteras”.
María Jara
Ministra de Transportes y Comunicaciones

MAÑANA SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN QUE BUSCA PONER FIN AL PARO EN LA CONSTRUCCIÓN DE QUELLAVECO

Revisan proyección a la
baja en inversión minera I
ANGLO AMERICAN

Inversión en minería podría sumar
solo US$2,000 millones de continuar
paro en Moquegua.
■

Los conflictos en la minería
no cesan y la construcción de
Quellaveco (Moquegua) continúa paralizada desde hace una
semana.
La Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE) informó que este
nuevo conflicto no solo podría
comprometer 9,000 empleos
directos durante esta etapa y
otros 2,500 puestos laborales
una vez que comience a producir, sino, además, afectaría
en la inversión minera de este
y del próximo año.
El gerente general de la
SNMPE, Pablo de la Flor, indicó que ya se estaría evaluando reducir la proyección de
inversión minera para este y
para el próximo año. “En enero estimamos una inversión
de US$6,000 millones, y luego
redujimos la cifra a US$5,100
millones, pero la tendencia es
a la baja”.

■ EN JUEGO. De suspenderse la construcción, se perderían cerca de 9,000 empleos directos.

SABÍA QUE
Con la paralización de
Quellaveco también se afectarían los S/200 millones en
aportes de canon minero que
recibiría Moquegua desde
2023 (tras el inicio de la etapa de producción).

Según Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), si la
construcción del proyecto se
paralizara por completo, la inversión minera solo alcanzaría
aproximadamente US$2,000
millones durante 2020, provocando que la estimación del
Banco Central de Reserva se
vea reducida en casi US$4,000

PRODUCE Y EL COMERCIO CAPACITARÁN A MÁS DE 300 PROPIETARIOS

millones (US$6,100 millones).
De la Flor adelantó que mañana se realizará una reunión
de diálogo en Moquegua para
monitorear los compromisos
de la empresa y las demandas
de la población. Con esto se
buscará poner fin al paro; sin
embargo, el ejecutivo considera que aún es difícil imaginar
ese escenario.
MARIO ZAPATA

dios de pago digitales a través
de tarjetas de crédito y débito.
Además, se brindará asistencia en formalización, con
énfasis en licencias municipales y en el pago del Seguro de
Salud Integral (SIS); educación
financiera y, en marketing y
ventas, priorizando el merchandising visual.
Las capacitaciones se reali-

zarán en el marco del programa nacional Tu Empresa, respaldado por Produce.
Este proyecto durará tres
meses y se iniciará mañana, 19
de agosto. Con ello, buscan dar
un siguiente paso en la lucha
contra la informalidad. Según
el ministerio, posteriormente
brindarán capacitaciones a bodegas y pequeñas tiendas.

EN TURISMO,
AÚN ESTAMOS EN PAÑALES

maginen a un deportista
que tiene todas las condiciones –biotipo, talento,
disciplina– para ser una estrella olímpica. ¿Le recomendarían que entrene hasta
alcanzar su máximo potencial o le dirían que baje las
revoluciones, se olvide de las
Olimpiadas y se conforme
con torneos pequeños? Nadie daría el segundo consejo.
Sin embargo, ese mal
consejo es justamente lo
que algunas voces proponen al país cuando se trata
de turismo. Que nos conformemos con lo logrado, sin
aspirar a un mayor crecimiento, desaprovechando
nuestro increíble potencial.
Su argumento es que ya no
podemos recibir más visitantes porque, de incrementarse el flujo, se arruinaría el
patrimonio.
Nada más lejos de la verdad. Comparados con otros
países, estamos bajos en
número de turistas y tasa
de crecimiento. En 2018 recibimos 4.4 millones de turistas. Chile tuvo 5.7 millones
–y sin ofender a nuestros
vecinos, ellos tendrán lindos
centros de esquí, pero noso-

tros tenemos Machu Picchu,
Choquequirao, Nasca, Chan
Chan, Kuélap, entre otras
maravillas.
Egipto, equivalente
nuestro en vestigios arqueológicos, recibió 11.3
millones. ¡A pesar de lo convulsionado que está el Medio Oriente, tuvieron casi 7
millones más visitantes! Ni
qué decir de Francia con 90
millones (¡20 veces más!).
¿Acaso creen que los franceses han dicho “hasta aquí
nomás”? Al contrario, se han
puesto como meta a 2020
llegar a 100 millones.
Por eso, es irresponsable
sostener que hemos alcanzado nuestro techo cuando,
vistas las cifras, aún estamos en pañales, sobre todo
porque hablamos de una
de las industrias que genera
más empleo descentralizado y menos impacta en el
medio ambiente. En lugar
de desalentar y frenar a
este “atleta”, es nuestro deber apoyarlo porque lo tiene
todo para estar en el top del
mundo.
LEA MAÑANA A:
PATRICIA TEULLET

MINCETUR INVERTIRÁ MÁS DE S/2 MILLONES

Mejorarán seguridad
turística en Loreto

Quioscos podrán usar POS
El Ministerio de la Producción
(Produce) y El Comercio capacitarán de manera gratuita a
más de 300 propietarios de
quioscos de periódicos y revistas con el objetivo de incrementar sus ventas.
Uno de los temas a tratar
será la digitalización, que buscará que los micro y pequeños
empresarios puedan usar me-

JUAN STOESSEL

■ Incrementarán sus ventas.

Con el fin de garantizar la seguridad de los turistas en Loreto, el ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, anunció que su cartera
invertirá S/2.12 millones.
Esto servirá para adquirir
motores para lanchas, deslizadores, camionetas, motocicletas, chalecos antibalas y

sistema de comunicaciones,
además de sesiones de capacitación a la Dirección Regional
de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) Loreto.
“El equipamiento está
orientado a brindar las condiciones de seguridad adecuadas en el destino”, aclaró
Vásquez.

