INVERSIÓN

Hay solo 7 proyectos mineros
detenidos, según Minem
Hasta el momento, hay siete
grandes proyectos mineros
cuyas inversiones están detenidas, pero sólo tres de
ellos están en esa situación
por conﬂictos sociales, y el
resto se debe a decisiones de
las propias compañías, según indicó el viceministro de
Minas, Guillermo Shinno.
En diálogo con Gestión, el
funcionario afirmó que es
falso –como se divulgó- que

en total existan 20 proyectos
atrasados y que en conjunto
representan US$25,000 millones de inversión minera.
Precisó que por conﬂictos
sociales, sólo están detenidos los proyectos Conga,
Santa Ana y Río Blanco (que
suma n i nversiones por
US$6,371 millones).
Antes que se desbordaran
las protestas sociales en Islay
contra el proyecto Tía María,

el viceministro de Minasconsideraba que no había retraso
en esa iniciativa, pues
Southern -tras el levantamiento de observaciones en su
segundo estudio de impacto
ambiental- estaba avocada a
levantar observaciones para
acreditar la titularidad de terrenos para que se le autorice
la construcción de la mina.
Actualmente, la continuidad de ese proyecto está su-

peditada a que se encuentren
las soluciones políticas respectivas (ver pág. 28).
Otros proyectos
En cuanto a otros grandes
proyectos como Cañariaco,
Galeno, o Quellaveco -que
suman US$5,900 millones-,
indicó que la decisión de continuarlos depende de las propias empresas.
En el caso de Cañariaco
(que prevé US$1,599 millones de inversión), a pesar que
enfrentó una protesta social,
dijo que la empresa pudo culminar su campaña de exploración, y que ahora quiere
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“El proyecto Las Bambas no está atrasado,
sigue su cronograma
de manera normal, y al
último trimestre inicia
pruebas, su operación
comercial podría darse
a inicios del 2016”.

hacer una nueva campaña.
“Es falso que esté parado”,
remarcó.
En cuanto a Galeno, de
Minmetals, reﬁrió que ésta
ﬁrma espera concluir la inversión de US$10,000 millones Las bambas, para dedicarse luego a la primera
iniciativa antes mencionada. Respecto a Quellaveco,
dijo que Anglo Américan
prevé realizar en junio un
directorio para decidir si
continúa con el proyecto, y
que tendría inversión superior a la prevista originalmente, estimada en
US$3,300 millones.

