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EL USO DE AUTOS ELÉCTRICOS 
EN EL PAÍS PODRÍA BAJAR EL 
PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

En medio de rostros de incertidumbre y 
algarabía por la propuesta,  profesionales 
del sector hidrocarburos se pronunciaron 
en torno a la idea del mandatario quien hace 

unas semanas avizoró para los próximos años que 
ya pronto llegaría a nuestro país la era del vehículo 
eléctrico, como una política del sector dirigido a 
promover  la masificación de los vehículos eléctricos.

“Puede parecer una locura, pero no lo es. Ya hicimos 
un pequeño cambio que permite que lleguen los 
vehículos híbridos (mitad eléctricos y mitad a 
combustión). Pero el auto puramente eléctrico tiene 
inmensas ventajas. Creo que ha llegado la hora de 
empezar a pensar en eso”, dijo el presidente.

Y es que la sobreoferta de generación de energía 
obliga a evaluar alternativas para aprovechar la 
capacidad de reserva paralizada que hoy pasa 
factura a los recibos de luz, debido a distorsiones en 
el mercado, como los subsidios que pagamos por el 
nodo energético y las energías renovables. ¿Es acaso 
la idea de los autos eléctricos una buena medida 
para abaratar las tarifas?

Los autos eléctricos son una realidad que para 
algunos resulta aún remota de concretarse en 
el Perú, pues hacen falta un reglamento de 
homologación y el desarrollo de electrolineras y el 
Perú va retrasado en ello.

Ministerio de Energía y Minas confirma que trabaja un piloto para 
autobuses con este sistema, lo que permitirá incentivar la demanda 

de energía a través de la electromovilidad.

http://elcomercio.pe/dialogos-dia1/elcomercio.pe/noticias/autos-electricos
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Justamente, la falta de un marco regulatorio y 
de infraestructura de recarga son los principales 
obstáculos para empezar a desarrollar en el Perú 
un mercado de  autos eléctricos  como el de los 
países desarrollados. Por ahora, pese a que el costo 
de estos modelos se reduce año a año y a que las 
automotrices ya identificaron su potencial futuro, el 
país mira estos mercados desde muy lejos.

En ese sentido, hay que destacar que el costo de 
un auto eléctrico es de dos a tres veces superior al de 
uno convencional. No obstante, se recupera con el 
uso: los eléctricos consumen un tercio de la energía 
–que además es más barata–, y casi no tienen costo 
de mantenimiento.

 Es por ello que los expertos coinciden en señalar 
que lo más oportuno antes de hablar de autos 
eléctricos sería estimular la demanda, pues ello 
generará que se consuma el exceso de energía y se 
descargue dicho costo de los recibos de luz y para 
lograrlo ofrecen diversas medidas como exportar 
energía a los países vecinos, reactivar los grandes 
proyectos mineros e instalar plantas petroquímicas. 

En cambio, vender los autos eléctricos es hoy 
formalmente imposible porque no existe una 
regulación que homologue los estándares técnicos 
que deben cumplir para ingresar al país

De acuerdo a lo que afirman diversos especialistas, 
la propuesta anunciada requeriría que el gobierno 
masifique los vehículos eléctricos, en vez de 
alentar los vehículos a gas, aprovechando la 
notoria sobreoferta eléctrica, que se extendería 
hasta el 2028.

Es más, entre las limitaciones del mercado 
peruano para contemplar la electromovilidad es 
el impacto inmediato en el mercado automotor 
local pues según afirman los expertos, éste sería 
mínimo, debido a la gran incertidumbre que 
existe entre los importadores por el alto precio de 
los vehículos eléctricos.

El hecho de que las recargas tienen que hacerse 
en los propios domicilios, por la ausencia de 
‘electrolineras’ o grifos eléctricos, lo que reportaría 

http://semanaeconomica.com/tags/autos-electricos
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facturas de luz más elevadas por el mayor consumo, 
constituye sin duda una de las mayores dificultades 
para esta iniciativa.

Y es que debemos ser claros, no existe en el Perú, 
un parque local de vehículos eléctricos (se estima 
que habría entre 9 y 19 dispersos en Lima) lo que 
obviamente obliga a pensar que su desarrollo será 
lento, de no mediar la voluntad política del Gobierno.

Lo cierto es que el interés existe y es un gran reto 
para la Dirección General de Eficiencia Energética 
del MEM, que se encarga de desarrollar el primer 
proyecto integral de transporte terrestre eléctrico 
peruano: el Nama (Proyecto de Acciones Nacionales 
Apropiadas de Mitigación) transeléctrico.

La expectativa es que Lima cuente para los Juegos 
Panamericanos (2019) con más de 10 buses eléctricos, 
dos de los cuales arribarán el 2018.La difusión masiva 
de esta tecnología tardará, empero, hasta el 2025, 
fecha en la cual se estima que los vehículos eléctricos 
serán más competitivos que los de combustión.
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El Perú es un país de antigua tradición minera, 
tradición que mantiene y cultiva gracias 
a la presencia de empresas líderes a nivel 
internacional. Contamos con un enorme 

potencial geológico, la presencia de la Cordillera de 
los Andes a lo largo del territorio, constituye nuestra 
principal fuente de recursos minerales.

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica 
entre los primeros productores de diversos metales, 
(oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, 
molibdeno, teluro, entre otros), lo cual es reflejo no 
sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de 
producción de la actividad minera peruana, sino de la 
estabilidad de las políticas económicas en nuestro país.

Dicha información se reafirma de manera positiva 
pues el Ministerio de Energía y Minas informó 

hace unas semanas que el Perú es líder en reservas 
en Latinoamérica. Dato que le brinda al Perú un 
importante reconocimiento como país minero que es 
sumamente interesante y atractivo para generar más 
inversión minera.

Y es que de acuerdo a esta publicación señalada por 
el MEM a través de su cuenta en la región somos los 
primeros en reservas de oro y sexto en el mundo. No 
obstante, somos primeros en América Latina y el 
globo con reservas de plata. (imagen 1)

Además, se destaca también que por cada empleo 
minero se está generando por defecto de 6 a 7 trabajos 
indirectos en el país.  (imagen 2)

En esta última categoría están las ocupaciones 
dedicadas al transporte terrestre, mantenimiento y 

EL PERÚ SE CONSOLIDA COMO PAÍS 
LÍDER EN RESERVAS MINERAS A 

NIVEL DE AMÉRICA LATINA
La presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, 

constituye nuestra principal fuente de recursos minerales.
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reparación de vehículos, servicios profesionales, 
fabricación de productos, entre otros.

Cabe señalar que según el último informe de BMI 
Research (Business Monitor  International) en su 
sección Perú: Mining Report  del tercer trimestre 
de 2017, el sector peruano de  cobre continúa 
registrando un fuerte crecimiento de la producción, 
a medida que los proyectos crecen.

De acuerdo a datos brindados por el  Ministerio 
de Energía y Minas, Perú registró en el 2016 
una  producción total de 2.35 millones de 
toneladas  métricas, posicionándose como el 
segundo  mayor productor mundial de cobre, 
desplazando  así a China, que, al cierre de 2016, 
registró una  producción total de 1.74 millones de 
toneladas métricas.

Se estima que la producción de cobre en  Perú 
se incrementará a 3.7 millones en el año 
2021,  promediando un crecimiento anual del 
10.2%, con lo que se acerca más a la producción 
obtenida por Chile, país que de lejos aún ocupa el 
primer lugar con 5,5 millones de toneladas métricas 
obtenidas en el 2016.

Uno de los principales motores de crecimiento 
del  sector cuprífero nacional es la mina Las 
Bambas,  de la firma china MMG. En el primer 
trimestre  de 2017, La Bambas registró una 
producción récord de 111,000 toneladas y se prevé 

que sus operaciones continúen incrementándose en 
los siguientes meses.

De acuerdo al análisis de los expertos se prevé que 
la producción nacional de cobre siga  orientada a 
la exportación y que Asia siga siendo el  principal 
destino de exportación. En 2016, China representó el 
60.3% del total de exportaciones cupríferas, seguida 
de Japón, Corea del Sur e  India, que en conjunto 
representaron el 19.1% del total de exportaciones de 
cobre en ese año.

Existe un interés cada vez más creciente y optimista 
de que continúen las inversiones de empresas 
multinacionales y esto debido en parte a las amplias 
reservas minerales del país, los costos moderados y 
el ambiente regulatorio favorable que permitirán 
dichas inversiones. 

Las empresas mineras de tamaño medio también 
están  expandiendo sus operaciones en Perú y 
apoyarán el crecimiento de la producción en los 
próximos años.  

Es así que de acuerdo a los registros de inversiones 
proyectadas para los próximos meses se está 
considerando a Milpo, con una inversión de US$ 
4,800 millones a ejecutar en Michiquillay  y  AQM 
Copper empresa minera que espera lograr que el 
proyecto Zafranal  de US$ 1,500 millones alcance 
una producción de 103,000 toneladas anuales, en el 
año 2018.

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas
imagen 1
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FUENTE: Ministerio de Energía y Minas imagen 2

www.camaralima.org.pe10
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Con la finalidad de lograr una visión del 
crecimiento económico del país y analizar 
la necesidad de impulsar el desarrollo de 
nueva infraestructura en el Sector Energía., 

El pasado 03 de octubre se llevó a cabo el VI Congreso 
Internacional “Día de la energía”, siendo uno de los 
temas a tratar la problemática de los costos de las 
tarifas eléctricas.

Al respecto representantes del sector hidrocarburos 
sostuvieron que actualmente existe una mayor oferta 
de generación eléctrica, siendo una clara realidad que 
nuestro país solo consume la mitad de la energía que 
es producida por todas las centrales eléctricas del país. 

Lamentablemente es el consumidor o usuario final el 
que asume la función de pagar en sus recibos de luz 
por toda la infraestructura instalada.

Otro aspecto importante a tomar en cuenta,   Frente a 
ello, se amerita que el Estado le brinde una mirada a 
esta falencia que perjudica a los usuarios residenciales, 
industriales y comerciales y pueda plantear 
mecanismos que permitan desarrollar la demanda 
a través de la promoción de nuevos proyectos de 
inversión o con la exportación de los excedentes a 
los países vecinos que la requieran, pues la situación 
actual solo genera un encarecimiento del costo de la 
energía, que finalmente recae en los usuarios.

¿SABÍA QUE EL PERÚ CONSUME 
SOLO LA MITAD DE LA ENERGÍA 

QUE PRODUCEN TODAS SUS 
CENTRALES ELÉCTRICAS?

Representantes de Laub & Quijandría Energy Group señalan 
que la razón principal radica en que actualmente existe una 
mayor oferta de generación eléctrica debido a proyectos de 

inversión que aún están pendientes de desarrollo.
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De acuerdo a lo que señalan los especialistas, el 
Estado previó una mayor demanda de energía con 
el desarrollo de grandes proyectos de inversión, 
especialmente en minería, que no se han podido 
desarrollar. “Por diversas razones se han paralizado o 
ralentizado la ejecución de los proyectos que iban a 
consumir grandes cantidades de energía, lo que nos 
ha colocado en un escenario de sobreoferta eléctrica, 
cuyos costos asumimos todos los usuarios del servicio 
eléctrico”, explican representantes de Energy Group.

Uno de los temas que el Perú debe enfocar con más 
decisión es lograr la exportación de energía eléctrica 
a los países vecinos, en especial a Chile, que está en 
condiciones de requerirla,  sino que contribuiría a 
promover mayores inversiones en nuevas líneas de 
transmisión y permitiría utilizar la capacidad que 
tenemos de reserva paralizada, con lo que se lograría 
promover más incentivos, lo que a su vez permitirá 
dar una miradas a la sur del país que requiere la 
construcción de nuevas centrales de generación.

La falta de inversiones en el upstream, las altas 
regalías y los extensos plazos para la obtención de 
los permisos necesarios para realizar la actividad 
petrolera en el país ha producido un retroceso de 44% 
según las estimaciones reportadas entre el 2008 y el 
2017, siendo el sector de los Hidrocarburos el que 
menor crecimiento de la producción ha generado, 

siendo una muestra evidente de ello, lo que ocurre 
con la Refinería de Talara.

La renegociación de los contratos de licencia con 
mejoras tributarias y en regalías, es un aspecto 
fundamental para lograr reactivar la actividad 
petrolera, sobre todo en lo concerniente a la 
exploración y explotación en los campos de crudo y 
gas natural, pudiendo llegar a bordear los US$1.000 
millones, según el Plan de desarrollo de los recursos 
de hidrocarburos 2017-2021 del MINEM para 
asegurar en el futuro un buen nivel de producción y 
abastecimiento, pero a la fecha solo se ha invertido 
unos US$200 millones, es decir solo el 20%, situación 
que el gobierno busca revertir en los próximos meses.

     FUENTE:  El Comercio

Si aumenta la producción de 
hidrocarburos, la Refinería de 

Talara tendría a disposición 
petróleo más barato y con ello 
podría incrementar su margen 
de rentabilidad”, explican los 

especialistas.
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Sin duda uno de los más importantes sectores 
que tenemos en el Perú para mejorar la calidad 
ambiental y nuestros recursos básicos es la 
agricultura sostenible, pues no solo nos permite 

determinar a largo plazo como puede avanzar el país, 
cubriendo las necesidades básicas de fibra y alimentos 
humanos sino mejorar la calidad de vida del productor 
y de la sociedad en general.

Todo esto se hace más relevante si consideramos que la 
agricultura constituye el segundo generador de divisas 
en el país, y sus niveles de exportación superan los 
$6,000 millones siendo la meta a alcanzar al llegar al 
bicentenario los $10000 millones de acuerdo a lo que 
sostienen fuentes del ejecutivo.

Sin embargo y por ambiguo que parezca en el Perú, no se 
tiene en la gran mayoría de peruanos un concepto claro y 
definido que explique lo que es la agricultura sostenible. 
A menudo se confunde con la ausencia de químicos o 

el uso de herramientas tradicionales que, sin embargo, 
nada tienen que ver con la agricultura sostenible.

Lo que caracteriza de verdad a la agricultura sostenible 
es la eficiencia y la Unión Europea la define por sus 
objetivos clave:

1)  Producir comida sana y segura
2)  Conservar los recursos naturales
3)  Asegurar la viabilidad económica de las explotacio-

nes agrícolas
4)  Proteger el suelo y la biodiversidad
5)  Mejorar la calidad de vida en las áreas rurales

Por ello, son muchos los expertos que insisten en que ya 
es tiempo que en nuestro país se establezca de una vez 
por todas una política agraria que promueva y defienda 
una agricultura sostenible que proporcione soluciones 
a los agricultores, sean estas grandes o pequeños, con 
medidas que les permitan desarrollar su labor y producir 

DESCUBRE COMO LA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE IMPULSARÁ LA 

ECONOMÍA PERUANA EN EL PAÍS
“El Perú se ha quedado en un desarrollo sostenible centralizado, 

para que el país crezca se necesita descentralización, pero sin 
corrupción”…sostiene el Banco Mundial. 
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más con menos tierra, agua, energía y preocupaciones. 

En esencia, la Agricultura Sostenible se puede describir 
como la práctica de la agricultura ecológica. En lugar 
de centrarse sólo en la viabilidad económica de los 
cultivos, implica también el uso eficaz de los recursos 
no renovables, dando lugar a alimentos nutritivos y 
mejorando la calidad de vida de los propios agricultores.

La Comisión Europea explica “Aplicada a la agricultura, 
la sostenibilidad va más allá de las cuestiones puramente 
ambientales e incluye viabilidad económica, así como 
aceptación social. La provisión de bienes públicos y 
los beneficios medioambientales están estrechamente 
vinculados con la capacidad de la agricultura de ser 
económicamente sostenible, de generar niveles adecuados 
de renta familiar y de ser socialmente aceptable”

El rol que desarrollan bajo estos principios las tecnologías 
es vital pues permiten la mejora genética de lo sembrado, 
el cultivo y desarrollo de los productos biológicos o 
lo que se conoce como biotecnología, los sistemas de 
agricultura integrada, la eficiencia en el uso del agua de 
riego o la planificación agrícola para la reducción de los 
riesgos a los que se enfrentan los agricultores.

La agricultura sostenible también ayuda a los 
agricultores a transformar sus fincas en grandes centros 
de reciclaje, ya que se pueden convertir los residuos de 
cultivos y el estiércol en fertilizantes y el agua de lluvia 
puede servir para alimentar el sistema de riego. Esto 
no sólo ahorra dinero, sino que también conserva los 
recursos naturales.

Y es a través de la gestión de la información, la 
investigación basada en la denominada “ciencia de los 

datos” – que el Perú podrá lograr avanzar de manera 
certera y eficiente la agricultura sostenible hasta 
convertirse en una realidad llena de logros y alcances 
importantes para el desarrollo económico del país.

Una agricultura sostenible debe lograr un equilibrio 
armónico entre el éxito económico, la responsabilidad 
ecológica y la aceptación social con la aplicación 
de tecnologías y soluciones agrícolas que ayuden a 
garantizar las cosechas, reducir las pérdidas, mejorar 
la calidad de los productos y optimizar el uso de los 
recursos naturales. 

La minería constituye un actor que puede jugar un rol 
preponderante en todo esto, pues según señalan los 
expertos, la agricultura y la minería pueden trabajar 
de manera conjunta, si el sector minero descubre que 
existen perspectivas de sostenerse en el tiempo, lo cual 
podrá generar atraer más inversiones al agro.

Al respecto, Alberto Rodríguez, director del Banco 
Mundial para el Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y 
Venezuela sostuvo alguna vez uno de los retos más 
importantes de lograr para alcanzar realmente el 
desarrollo sostenible es conseguir establecer una 
armonía, un balance entre el empleo y la protección 
del medio ambiente., siendo un país como el nuestro, 
un lugar que necesita con urgencia una verdadera 
descentralización:

“Todo esto permitirá según Rodríguez, una 
mejoramiento importante en el nivel de la educación, 
con mayores inversiones que carreteras que contribuyan 
de manera eficiente al desarrollo regional pues la 
responsabilidad ejecutiva no solo es del gobierno central 
sino regional” señaló.

FUENTE: www.ecoticias.com
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Lic. Mónica Echeandía Nieto

Entrevista a:

Directora general de la empresa 
BIFFI MINING S.A.C.

PUBLIRREPORTAJE

Lic. Mónica Echeandía Nieto a manera 
de introducción para esta nota podría 
explicarnos a que se dedica la empresa 
y desde hace cuánto tiempo están en 
nuestro país?

Bueno, antes que nada, muchas 
gracias por esta entrevista y para 
hablar de BIFFI MINING S.A.C. 

Perú, tengo que hablar primero de 
BIFFI’P MEXICO , que es la empresa 
matriz con muchos años de trayectoria 
allá, que inició sus actividades en el 
año 2007 para generar programas de 
inversión y después de una evaluación de 
las condiciones y características que se 
ofrecen actualmente en el sector minero 
peruano, decidimos apostar por este 
país y conocer más de cerca el avance y 
progreso de la minería.
Fue así que luego de cinco años de trabajo 
consecutivo, tiempo en el cual hemos 
desarrollado importantes estudios, 
evaluaciones técnicas y conociendo a las 
comunidades y las personas en el Perú, 
hemos llegado a la conclusión de que 
podemos desarrollar aquí un proyecto 
piloto basado en la experiencia lograda 

países  nos brinda muy buenos resultados 
sobre todo en lo que concierne al 
enfoque social y los beneficios obtenidos 
por las comunidades que son entes 
directamente involucrados con este 
proceso y que están hartos de sentirse 
elementos utilizables donde siempre 
llevan las de perder, pues consideran la 
actividad minera como una actividad 
nefasta que no solo contaminan sus 
aguas, sino que producto de la extracción 
minera y los recursos empleados en 
este proceso,  contribuyen a que sus 
pobladores puedan sufrir a lo largo del 
tiempo diferentes afecciones a su salud 
que ya de por sí, pone en grave riesgo su 
expectativa de vida. Con el concepto que 
trae BIFFI MINING al Perú, estamos 
seguros que esto va a cambiar, pues 
la minería ecológica que impulsamos 
como proyecto piloto va a generar 
precedentes importantes y revalorizar 
los aportes que puede brindar la minería 
en el desarrollo del país, en los avances y 
el progreso de una comunidad, pero sin 
descuidar aspectos básicos como son el 
cuidado y preservación de las fuentes de 
agua, suelos y subsuelos.

3.- ¿Qué espera BIFFI MINING S.A.C. 
lograr en nuestro país?
Debemos decir que realmente nos ha 
llenado de sorpresa la manera en que 
los mineros desarrollan sus labores, en 
condiciones totalmente inadecuadas 
cual si fueran “topos” por expresarlo de 
alguna manera y otorgándoles beneficios 
mínimos a lo que realmente el trabajador 
necesita para vivir. 
Lamentablemente en muchos casos 
hemos podido comprobar las carencias 
y condiciones infrahumanas en las que 
viven muchos mineros en el altiplano 
peruano donde hemos encontrado 

por BIFFI’P México o para lo cual hemos 
constituido una nueva empresa inscrita 
y registrada actualmente aquí en Lima-
Perú desde agosto 2017 y que lleva por 
nombre BIFFI MINING S.A.C. 

2.- ¿Qué nuevo tiene BIFFI MINIG 
S.A.C. que no tengan las otras empresas 
del mismo rubro?
Bueno para empezar, hay una diferencia 
muy clara y es que hay que señalar que 
nosotros impulsamos y desarrollamos 
una minería ecológica por lo cual 
estamos comprometidos y encaminados 
al cuidado y protección del medio 
ambiente. El proyecto piloto que 
pretende desarrollar BIFFI MINING 
S.A.C. en el Perú, es muy importante 
ya que traemos maquinaria de alta 
tecnología y sumamente especiales, las 
cuales permiten explotar el terreno, pero 
al mismo tiempo ir trabajando la tierra, 
volver a rellenar y hacer que otra vez 
pueda producir vegetación. 
Al día de hoy, esto es algo que ya hemos 
hecho y nos ha funcionado muy bien 
pues lo que hemos  logrado en otros 

LIC. MÓNICA 
ECHEANDÍA 
NIETO
DIRECTORA 
GERENTE 
GENERAL

MÓNICA 
PAOLA 
GARCIA 
ECHEANDÍA
SUB- 
DIRECTORA

LIC. ERNESTO 
AUGUSTO 
GARCÍA 
ZÁRATE
DIRECTOR 
FINANCIERO

NUEVO PROYECTO MINERO PARA EL 2018; MINERÍA ECOLÓGICA 
Y PROGRAMAS SOCIALES PARA BENEFICIOS DE LA COMUNIDAD.

BIFFI MINING S.A.C.
MINERIA ECOLOGICA
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personas durmiendo a bajísimas 
temperaturas y solo cubiertos por 
periódicos o calaminas, no cuentan 
con servicios de agua básico, servicios 
higiénicos, lo cual habla ya de un maltrato 
y desconsideración a las mínimas 
condiciones de trabajo que debe existir 
en una minería que cumple un trabajo 
responsable. BIFFI MINING S.A.C. 
busca ofrecer un programa muy bueno 
para desarrollar un nuevo concepto de la 
minería en el Perú, con una nueva visión, 
un nuevo enfoque completamente 
distinto a como han estado trabajando 
hasta estos momentos, estableciendo la 
pauta para mejorar el entorno social y 
económico de los lugares donde tiene 
presencia la actividad minera en el país y 
con lo cual se generará un cambio radical 
a todo lo que hasta ahora se ha conocido 
como minería y esto se dará muy pronto, 
una vez que iniciemos el proyecto piloto 
de BIFFI MINING S.A.C. de manera 
directa y transparente.

4.- ¿Cuál es su proyección en el país?
Lic.  Mónica Paola Garcia Echeandia: Lo 
que pretende BIFFI MINING en el Perú 
es instaurar y desarrollar un concepto 
nuevo de la minería donde el aspecto 
ecológico juega un rol preponderante 
pues eso nos va a permitir ayudar a 
todas las comunidades y así asegurar 
el progreso de las futuras generaciones 
pues no se trata simplemente de llegar a 
un lugar, extraer sus recursos y explotar 
todo lo que se pueda, se trata de atender 
la problemática de sus pobladores, sus 
necesidades en el día a día reutilizando 
sus tierras, de tal manera que se pueda 
instaurar una cultura de la nueva minería 
donde los niños aprendan que es un 
trabajo lindo que les permitirá obtener 
grandes beneficios sin que vean que sus 
condiciones de vida y las de su familia se 
vean amenazados. 

5.- ¿Qué metas quiere cumplir BIFFI 
MINING S.A.C. en el rubro de la 
minería?
BIFFI MINING, consciente de la 
preocupación de que se puedan dar 
las condiciones más adecuadas para la 
extracción y explotación de los recursos 
busca lograr una actividad no de manera 
total sino parcialmente, de tramo en 
tramo, de tal forma que nunca se pueda 
ver un caso de deforestación o maltrato 
de terrenos o cultivos, sino que la tierra 
pueda seguir produciendo siempre y esos 
productos ofrecidos por la naturaleza 
puedan ser consumidos en alimentación 
diaria, sin que esto represente algún tipo 
de riesgo para la población, bajando sus 
costos y mejorando su calidad de vida, 
es como si la madre tierra volviera a 

resurgir de nuevo. La minería ecológica 
permite sembrar de nuevo en los lugares 
donde se ha extraído el material de tal 
manera que dichos cultivos de tomates, 
papas, espárragos, etc. puedan ser 
consumidos en el día a día, sin ningún 
riesgo de contaminación en las propias 
comunidades y cultivando sus propios 
biohuertos.

6.- ¿Qué lugares del país ha visitado y 
donde se estarían dando inicias a las 
actividades de BIFFI MINING con la 
minería ecológica?
Nosotros como empresa hemos podido 
visitar diversos lugares del país como 
Ica, Chincha, Paracas, parte de la 
sierra, Tingo María, Madre de Dios, 
Huancayo, Juliaca (Puno), San Román 
y otros lugares más, donde no se puede 
comprender como siempre lugares con 
los recursos naturales que presentan, 
vivan en medio de tantas carencias, 
tanta pobreza siendo comunidades 
inminentemente mineras. Viven en 
ciudades sin árboles, en silos que aplican  
la mayoria de veces como baños. 
Por todo ello y hablo como BIFFI 
MINING traemos este proyecto que está 
listo para ejecutar y es el de lograr en el 
país una minería responsable, hecha con 
calidad. Espero que seamos el ejemplo 
y que otras mineras también quieran 
unirse a BIFFI MINING y cambiar 
el estilo de explotación y al mismo 
tiempo coger el proyecto piloto de BIFFI 
MINING, copiarlo para futuros trabajos, 
todo esto amparado por lo que establecen 
las leyes y el gobierno peruano a través 
del Ministerio de Energía y Minas, pues 
creemos que, siendo el Perú un país que 
ha pasado por muchas circunstancias 
de pobreza, conflictos sociales, creo que 
este es el momento de hacer un cambio 
en la minería así como en su momento 
lo hemos visto en mineras de Canadá, 
México donde hemos hecho buenas 
inversiones.

7- ¿Cuál es el proyecto más próximo 
para BIFFI MINING y en qué lugar 
estaría?
Si lo tengo y la verdad he contado con el 
apoyo de la sociedad al cien por ciento. 
Por seguridad no voy a dar el punto. Ellos 
están felices, contentos con lo que les 
hemos ofrecido, todo lo que les estamos 
proponiendo y ellos mismos dicen que 
es la única forma, porque muchos van, 
les ofrecen y no les cumplen. Esas son las 
respuestas que yo he recibido de la gente 
y es que lo que está pasando y es algo 
que se ha monopolizado, no sé si por 
responsabilidad del gobierno o es que 
hay intereses económicos muy fuertes y 
hay que decirlo, ocurre que hay muchas 
personas que tienen concesiones, ellos 
tienen las concesiones, pero el dueño 
tiene su terreno. Entonces tu no trabajas, 
no haces esto porque es mi terreno y no 
te lo permito, pero si cuentas con las 
concesiones, entonces nunca se ponen de 
acuerdo y lo que tienen las concesiones 
lo que hacen es vender, revender y 
lucrar, luego van al terreno de la persona 
que tiene el metal, quieren trabajar a 
la mala y ahí es donde empiezan los 
enfrentamientos, los conflictos. 
Por ejemplo, en el caso de BIFFI 
MINING México, lo que se ha hecho es 
llegar a acuerdos con los mismos dueños 
de los terrenos y se ha podido trabajar, 
obvio que ellos tienen que recibir una 
rentabilidad porque es su territorio, es 
su terreno. Es como te quieran invadir 
tu casa y que no tengas ningún beneficio 
y que de la nada vengan a extraer, 
sacar todo, como que no va. Lo que se 
ha buscado es llegar a acuerdos sanos 
para ambas partes y así es como se ha 
manejado. En otros casos, los dueños de 
los terrenos han preferido vender, dejar 
el terreno e irse con su dinero. 

Lic. Mónica 
Echeandía Nieto
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MINISTERIO DE AMBIENTE PROMUEVE 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL PARA FUTUROS 
PROYECTOS MINEROS EN EL PAÍS

Como es bien sabido el Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA), es un sistema único y coordinado 
de identificación, prevención, supervisión 

y corrección anticipada de los impactos ambientales 
negativos como herramienta transectorial de gestión 
ambiental y carácter preventivo.

En dicho sistema, están comprendidos también 
las políticas, planes y programas de nivel nacional, 
regional y local que generen implicancias ambientales, 
significativas, así como los proyectos de inversión 
pública privada o de capital mixto que podrían causar 
impactos ambientales negativos significativos.

Dentro de las consideraciones a tomar en cuenta el 
marco normativo establece que el SEIA es administrado 
por la Autoridad Ambiental Nacional de acuerdo a la 

Ley General del Ambiente que promueve el MINAM 
(D.L. N.° 1013), ley del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, ejes estratégicos de la gestión ambiental y 
la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental.

Es en virtud a ello que el Ministerio del ambiente ha 
establecido que actualmente solo existen seis casos 
de exploración minera que requieren evaluación 
de impacto ambiental modificando así el listado de 
proyectos de explotación minera que se encontraban 
sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, de acuerdo a lo publicado recientemente 
por el diario oficial el Peruano.

Y es que de acuerdo a lo que establecía la norma 
anterior, todo tipo de exploración minera estaba sujeto 
al sistema de EIA. Sin embargo, ahora solo deben 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/Ley-creaci%C3%B3n-MINAM.pdf
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cumplir con este requisito seis clases de proyectos de 
exploración minera de empresas grandes y medianas; 
y un tipo de proyectos de exploración de minería de 
compañías pequeñas y artesanales.

Es en octubre de este año que el MINAM publicó la 
RM N° 276-2017-MINAM sobre la modificación 
del listado de inclusión de proyectos de inversión 
en lo que corresponde a la exploración minera. La 
modificación de este listado consiste en aplicar las 
siguientes disposiciones:

En el rubro de las empresas grandes y medianas ha 
quedado establecido que deberán someterse a la 
evaluación de Impacto ambiental, aquellos proyectos 
que contemplen más de 20 plataformas de perforación 
y/o más de 10 de hectáreas de área disturbada o que 
se encuentran ubicados a menos de 50 metros de un 
cuerpo de agua, bofedal, canal de conducción, pozo 
de captación de aguas subterráneas, manantiales o 
puquiales.

A menos de 100 metros de distancia en línea horizontal 
y perpendicular de la huella máxima de ocupación en 
invierno de un nevado o área glaciar.

A menos de 100 metros de tierras de protección y/o 
bosques primarios.

En Áreas Naturales Protegidas de administración 
nacional y/o sus zonas de amortiguamiento y/o áreas 
de conservación regional.

En áreas al amparo de alguna regulación especial 
expresamente reconocidas por Ley.

En el caso de las empresas pequeñas y artesanales, la 
nueva norma establece que solo requieren EIA aquellos 
proyectos que consideren túneles de exploración o 
que busquen determinar la existencia de minerales 
radioactivos; y todos aquellos que caigan en el régimen 
territorial del gobierno nacional.

Como resultado de estas modificaciones al mencionado 
listado de proyectos, el nuevo Reglamento de 
Protección Ambiental de exploración minera (a cargo 
del Ministerio de Energía y Minas) eliminará la “DIA 
de aprobación automática” aún vigente, por no ser una 
categoría establecida en la norma del SEIA.

La Resolución Ministerial N° 276-2017-MINAM 
entrará en vigencia con la aprobación del Reglamento 
de Protección Ambiental para las actividades de 
exploración minera adecuada a las normas del SEIA 
que emitirá el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

En conclusión y en aras de promover una minera más 
articulada y definida en sus rangos de explotación, la 
modificación del Ministerio del Ambiente busca dar 
a conocer de manera útil y transparente los criterios 
con los que tanto la población, como las empresas, 
puedan conocer los instrumentos de gestión ambiental 
aplicables a proyectos de exploración minera, en 
función de su impacto ambiental.
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Hoy en día, los Sistemas Automatizados 
para las Subestaciones Eléctricas son 
sofisticados, a tal grado que llegan a 
tener un grado de confiabilidad alto 

que los equipos instalados en cualesquiera de estas 
instalaciones sean de generación, transmisión 
o distribución de la energía eléctrica, son 
monitoreados constantemente incluso operados en 
forma remota, esto que quiere decir, en condiciones 
normales donde no existe alguna operación por 
protección de manera particular, no se requiere 
de personal especializado para operar los equipos 
de campo en forma local, toda operación con el 
fin de realizar algún mantenimiento preventivo o 
correctivo es ejecutado desde un Centro de Control 
Maestro. El Centro de Control se comprende de los 
siguientes elementos:

1. Consola central de operación, muestra la 
información en tiempo real del sistema a través 
de múltiples pantallas, visualizando estados, 
mediciones, tendencias de históricos, en esta 

consola no se permite realizar configuraciones, 
solo la operación de los equipos de campo.

2. Consola de Ingeniería, es la segunda al mando 
y tiene el privilegio de realizar operaciones y 
cambios en la configuración del sistema de 
ambiente gráfico.

3. Consola de Configuración e Instalación, 
está concebida para diagnosticar el sistema y 
realizar algún cambio que tome más tiempo sin 
intervenir alguna operación.

Pero esto no es todo, las consolas previamente 
descritas son los equipos que a simple vista puede 
ser identificados en el centro de control, también 
tiene algunos elementos que hacen que todo esto 
se vuelva una realidad y le den valor agregado al 
sistema aunque no siempre están a la vista y tienen 
un papel fundamental, como el sistema SCADA que 
por sus siglas en inglés Supervisory Control And 
Data Adquisition, es un sistema de Adquisición 
de Datos y Control Supervisorio, que puede 

SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
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integrarse por uno o hasta 4 servidores redundantes 
(plataformas computacionales de alto rendimiento) 
que se les instala un paquete de software en el sistema 
operativo junto con los protocolos de comunicación 
para su interacción en el medio, estos tienen la 
capacidad de adquirir la información de todos los 
equipos de Protección, Control y Medición de la 
clase microprocesados llamados DEI (Dispositivos 
Electrónicos inteligentes), con la información en 
la base de datos contenida en estos servidores, 
puede ser manipulada transparentemente o por 
operaciones lógicas internas que permitan ejecutar 
o restringir las acciones en base a las condiciones que 
en el momento se presenten. También encontramos 
Fuentes de Voltaje Ininterrumpidas (UPS), Sistemas 
de detección de incendio, Sistema de circuito 
cerrado, etc., conectados para complementar la 
correcta operación y validación en forma remota de 
los equipos y estado de las instalaciones.

En el nivel inferior, de la arquitectura de 
comunicaciones, encontramos los Dispositivos 
Electrónicos Inteligentes (DEIs) que son los 
equipos que permiten tener la información 
(indicadores, alarmas, estados, mediciones y 
control), que dependiendo de la aplicación del 
dispositivo pueden ser Relevadores, Controladores, 
Concentradores o Medidores, son los equipos 
que toman la información de los instrumentos de 
tableros de control de los equipos instalados en los 
patios de llaves para posteriormente enviar esos 

datos cuando la maestra a nivel superior los solicite.

Si bien hemos explicado un poco acerca de un 
sistema automatizado de una Subestación Eléctrica,  
y se preguntarán, ¿esto que tiene que ver con la 
minería?, ah pues muy sencillo en la plantas mineras, 
requiere energía eléctrica para operar los equipos 
de extracción y proceso del mineral para la cual 
fue concebida la mina, debido a que estos procesos 
se ubican en terrenos extensos que pueden medir 
cientos de hectáreas, la distribución de la energía 
debe ser administrada sanamente debido a que es el 
sistema nervioso de la planta y cualquier descuido 
puede causar algún problema crítico, los sistemas 
de monitoreo y control son una parte fundamental 
para el diagnóstico ante cualquier falla que se pueda 
presentar, incluso para evitarlas y corregirlas antes 
de que estas se presenten. 

Las empresas mineras siempre han apostado más el 
tiempo en los procesos de la minería que el tiempo 
de operación y mantenimiento en subestaciones 
eléctricas, la ventaja de los sistemas modernos es que 
los proveedores de equipo eléctrico han diseñado y 
mejorado la tecnología de sus productos para que 
éstos no requieran mantenimiento a corto plazo, 
debido a que no tienen partes móviles de desgaste o 
no son operados como los que se encuentran en las 
áreas de proceso de minerales. 

Jesus S. Rojas
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“Se está dando una proyectización de las sociedades 
en el siglo XXI: Alemania, junto al Reino Unido, Australia 
y Estados Unidos contabilizan el coste de la no calidad 
del proyecto público. Ya lo estamos viendo y veremos una 
mayor proyectización de la sociedad, tenemos menos 
recursos y más retos; necesitamos hacer más con menos.

En este contexto el proyecto, su programa y su porfolio, 
son imprescindibles para hacer que las sociedades sean 
mucho más sustentables. Una acertada gerencia de 
proyectos en el Siglo XXI permitirá alcanzar los objetivos 
estratégicos de las organizaciones y sociedades”, 
aseguró Jesús Martínez, presidente del IPMA y docente 
internacional de la Maestría en Dirección de Proyectos.

En este sentido, los Project Managers dirigen sus 
proyectos, programas y portafolios en un contexto de 
rápido cambio con muchas partes interesadas y factores 
externos de influencia. Los proyectos son más numerosos, 
más complejos y de naturaleza más variada.

Todo ello ha suscitado la demanda de un estándar 
adecuado  de comportamiento profesional, en el que las 
actitudes personales han adquirido especial relieve junto 
con el tratamiento satisfactorio del contexto organizativo, 
económico y social del proyecto.

En este contexto la Universidad de Piura abre la 
convocatoria de la Maestría en Dirección de Proyectos, 

la cual brindará una formación holística que considera el 
trinomio Humanista, Técnico y de Gestión. 

La Maestría presenta una plana docente compuesta por 
profesionales nacionales e internacionales de muy alto 
nivel y reconocida trayectoria, entre los que se encuentran 
profesionales con experiencia en la gerencia de proyectos 
internacionales de alta envergadura.

Las clases inician el 07 de abril de 2018 y serán 3 sábados 
al mes de 08:00 a.m. a 05:30 p.m. durante 02 años.

Universidad de Piura (UDEP):
Maestría en Dirección de Proyectos
Con la finalidad de seguir contribuyendo a la formación de los profesionales, la Facultad de 
Ingeniería de la UDEP lanza una nueva maestría.
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Con la aprobación desarrollada al decreto 
legislativo 1320 por parte del gobierno, las 
nuevas medidas aplicadas a los artículos 40 
y 41 de la Ley General de Minería, tendrán 

vigencia efectiva a partir del 1 de enero del 2019. Sin 
embargo, modificaciones establecidas en el marco 
normativo del nuevo rol de la minería en el país, 
generan posturas encontradas pues no sería los únicos 
cambios a tomar en cuenta.

Según establece el decreto 1320, ambos artículos 
resultaban contraproducentes, pues aumentaban 
en más de veinte veces las penalidades que deben 
pagar las empresas mineras por falta de producción, 
a partir del año once de entregada la concesión, lo 
que según explican algunos especialistas no resulta 
sostenible de acuerdo a la tendencia de los precios 
de la mayoría de los metales. 

De acuerdo a fuentes del ejecutivo, estos artículos 

resultaba una grave amenaza para asegurar la 
subsistencia de las operaciones y la inversión en la 
exploración de nuevos recursos minerales, por lo que 
se optó por su modificatoria.

Es así como según el decreto publicado en diario 
oficial el Peruano, busca asegurar que las actividades 
e inversiones mineras que se vienen dando en el país 
continúen, dentro de un marco de seguridad jurídica 
y simplificación administrativa, se indica. Según la 
modificación del artículo 40 de la Ley General de 
Minería, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobada 
por Decreto Supremo 014-92 EM, se establece lo 
siguiente:

“Si es que no se cumpliese con lo dispuesto en el 
artículo 38, a partir del primer semestre del undécimo 
año computado desde el siguiente a aquel en que se 
otorgó el título de concesión minera, el concesionario 
deberá pagar una penalidad equivalente al 2% de la 

NUEVOS CAMBIOS EN LA LEY 
GENERAL DE MINERÍA SE APLICARÁN 
A PARTIR DE 1 DE ENERO DEL 2019

FUENTE:  internet
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producción mínima anual exigible por año y por 
hectárea otorgada efectiva, hasta que cumpla con la 
producción o inversión mínima anual”.

“Además, si no se obtiene la producción mínima 
al vencimiento del décimo quinto año computado 
desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título 
de concesión minera, el concesionario deberá pagar 
una penalidad equivalente al 5% de la producción 
mínima anual exigible por año y por hectárea 
otorgada efectiva, hasta que cumpla con la producción 
o inversión mínima anual.”

También dispone que si no se obtiene la producción 
mínima al vencimiento del vigésimo año computado 
desde el siguiente a aquel en que se otorgó el título 
de concesión minera, el concesionario deberá pagar 
una penalidad equivalente al 10% de la producción 
mínima anual exigible por año y por hectárea 
otorgada efectiva, hasta que cumpla con la producción 
o inversión mínima anual.

Si no se obtiene la producción mínima al vencimiento 
del trigésimo año computado desde el siguiente a aquel 
en que se otorgó el título, caduca la concesión minera.

La penalidad es un sobrepago o pago aumentado del 
derecho de vigencia, conservando la misma naturaleza 
de dicho derecho, debiendo por tanto pagarse y 
acreditarse ambos en el mismo plazo, se indica.

Así también se deberá tener en consideración la 
modificación adaptada al artículo 41 de la Ley 

General de Minería, que señala el decreto legislativo, 
según el cual se dispone que el concesionario no 
pagará penalidad si invierte no menos de 10 veces 
el monto de la penalidad por año y por hectárea 
que corresponda pagar por la concesión o unidad 
económica administrativa.

Al respecto, empresarios mineros se han mostrado de 
acuerdo con dichas modificaciones, pues consideran 
que es una norma positiva que reconoce que la 
industria minera tiene inversiones a largo plazo, por 
lo que se cuentan en décadas y no año por año, pues 
hay etapas que forman parte de todo un proceso.

Se debe conversar con el dueño de la superficie para 
hacer la exploración, se deben obtener licencias 
ambientales, luego delimitar las potencialidades del 
proyecto, desarrollar estudios técnicos, alcanzar la 
licencia social y finalmente la producción y todo 
ello no se hace de un día para otro, en muchos de los 
casos toman años cumplir con todo el procedimiento, 
sostienen.

Representantes del Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú, también han señalado la iniciativa del 
ejecutivo pues con estos cambios se reduce la presión 
a las empresas del sector minero que quieren invertir 
en el Perú ya que con el anterior decreto que iba a 
implementarse en el 2018 y que salió en el gobierno de 
Alan García, las condiciones para entrar en operación 
eran bastante extremas y generaba preocupación y 
negativa en los empresarios mineros.
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Sin embargo para algunas empresas mineras el tiempo 
otorgado para el pago de las penalidades debería 
aplazarse por más tiempo, pues si bien es cierto ocurre 
que muchas veces no se lograr concretar la labor de 
extracción y explotación en el año once de la concesión, 
se han llevado a cabo trabajos de exploración, estudios 
económicos, trámites ante el Estado y sobre todo la 
tarea de sensibilización y dialogo con la comunidad, 
todo esto representa un dinero invertido, pero sin 
embargo igual se tendrá que pagar la penalidad. 

Pero no sería lo único que cambiará pues otra y 
no menos importante modificación a las normas 
emitidas por el gobierno actual es el DL 1336,  que 
establece disposiciones para el llamado  “proceso de 
formalización minera integral”.

Si bien esta norma hace modificaciones al DL 1105 
emitido durante el gobierno de Ollanta Humala, al 
final incluye una disposición complementaria que 
vuelve a permitir el uso de cargadores frontales, 
retroexcavadoras y otras maquinarias que ya habían 
sido prohibidas, por lo que ahora el Gobierno 
permitiría el uso de gran equipamiento, generando 
riesgo del cambio de cauces de los cuerpos de agua 
y la afectación del suelo.

Y es que, para la mirada de muchos detractores de 
estos nuevos aires en la minería de nuestro país, si bien 
es cierto se busca lograr una mayor formalización de 
la minería, el precio para lograrlo, será muy alto pues 
constituye un serio debilitamiento del proceso y el 

eventual favorecimiento a aquellos que han incurrido 
por años en la minería ilegal.

Cabe precisar que en octubre del 2016 el gobierno 
de Pedro Pablo Kucyznksi promulgó el DL 1244, para 
fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta 
norma incluyó a la minería ilegal como delito de crimen 
organizado. Sin embargo, en diciembre hubo una 
reunión entre los dirigentes mineros y representantes 
de los ministerios de Justicia y Energía y Minas, y fue 
entonces que el Ejecutivo se comprometió a redefinir 
el delito de minería ilegal.

Los resultados se vieron con el DL 1351, sobre 
seguridad ciudadana, que contiene una disposición 
que exime de responsabilidad penal a quienes no 
logran su autorización por responsabilidad del 
funcionario responsable o a quienes se insertan en el 
nuevo registro integral de formalización.

Especialistas han señalado al respecto que esto resulta 
una medida contraproducente pues representa una 
puerta falsa para regularizar el delito y que más bien 
con estos mecanismos se puede favorecer procesados 
y sentenciados, con el principio de retroactividad 
benigna y no resuelve el problema de fondo.

Hace falta un marco claro y preciso que permita 
mayor definición en políticas de mediano y largo 
plazo que deben reflejarse en suficientes recursos y 
capacidades, además de una estrategia política muy 
bien diseñada, sostienen.

http://larepublica.pe/impresa/politica/798367-ministerio-de-justicia-evalua-declarar-en-emergencia-sistema-penitenciario-del-pais
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La ministra de Energía y Minas, Cayetana 
Aljovín, anunció que las modificaciones 
establecidas en el marco legal de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, busca que 

Perupetro tenga un rol más mediático, de tal manera 
que se pueda convertir en una agencia de promoción 
de inversión en materia de hidrocarburos. 

Actualmente Perupetro, órgano estatal encargado 
de promover y suscribir contratos de exploración de 
hidrocarburos en el país, propone que se apliquen 
regalías que vayan de la mano con el precio del 
petróleo, para que ni empresa ni Estado se vean 
perjudicados ante altibajos en la economía global.

En ese sentido Perupetro tendrá que asumir 
un rol sumamente importante, en un contexto 
de proyectos de desarrollo del sector y el 
aprovechamiento que el MEM busca a raíz del 
potencial que existe en el Perú. 

De acuerdo a esta normativa Perupetro, dentro del 

nuevo rol que representa, deberá elaborar todo un 
catastro del tema de hidrocarburos, debiendo realizar 
una línea de base en aquellos yacimientos que ya 
están identificados.

La ministra señaló que con esto “se buscará darle 
predictibilidad  a todo lo que son las inversiones 
en hidrocarburos, porque son inversiones de largo 
aliento, que no se recuperan en el corto plazo”. 

“También hay modificaciones en términos 
ambientales en favor al medio ambiente, que no tenía 
el reglamento por ser tan antiguo”, añadió la ministra 
quien precisó que durante su gestión procurarán ser 
muy conscientes del mismo para seguir realizando 
inversiones de manera responsable.

Para ello, la titular del Ministerio de Energía y Minas 
trabajará de la mano con el Ministerio del Ambiente 
considerando las nuevas inversiones desde el punto 
de vista de impacto ambiental, punto clave para 
conseguir el avance progresivo del proceso. 

GOBIERNO BUSCA LOGRAR QUE 
PERUPETRO SEA UNA AGENCIA 
DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN
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La manera en que se enfocará dicha gestión y el 
avance de las nuevas inversiones en el ambiente busca 
conseguir el mayor desarrollo, pues según la Ministra 
Aljovín este tema se va a establecer con mucha más 
rigidez en los próximos años.

La titular del Ministerio de Energía y Minas consideró 
como un rol fundamental e impostergable para el 
gobierno posicionar en los próximos años al país a fin 
de que pueda ser visto como un destino de inversión 
para la exploración y explotación de energía. Esto 
será posible mediante la aplicación de un marco 
normativo adecuado que incluya también una gestión 
de trámites y procesos mucho más simplificado. Sin 
embargo, estos dos últimos temas son aspectos que 
deben trabajarse en el sector Hidrocarburos.

“Se debe promover la inversión sostenible, aprovechar 
el potencial de recursos del país y eliminar distorsiones 
en el funcionamiento del mercado eléctrico a través del 
ordenamiento del marco regulatorio”, anotó Aljovín.

Estas iniciativas han sido bien recibidas por muchos 
economistas e inversionistas  quienes precisan que esta 
sería una manera de encarar la economía de manera 
más directa y acorde a lo que se necesita pues durante 
mucho tiempo lo único que se ha logrado es trabajar 
subsanando y corrigiendo en el camino normativas 
aplicadas a la regulación del sector sin que existan 
de por medio estudios más serios, responsables y 

sobre todo con datos actualizados, por lo que 
consideran que este debe ser un rol que el Ministerio 
de Energía y Minas debe asumir cuanto antes para 
ordenar lo que ha venido ocurriendo el sector sobre 
todo respecto a material normativa.

Cabe precisar que nuestro país tendría de acuerdo a 
las fuentes de gobierno reservas probadas de 10.000 
millones de barriles de petróleo equivalente, por lo 
que busca triplicar en el largo plazo su producción de 
hidrocarburos impulsando proyectos, varios de ellos en 
conflicto con comunidades que temen contaminación 
y piden ser beneficiadas con las inversiones. En el 
largo plazo, Perú puede llegar a producir un millón 
de barriles diarios, lo que significaría triplicar su 
capacidad actual.

Se debe promover la 
inversión sostenible, 

aprovechar el potencial 
de recursos del país y 

eliminar distorsiones en 
el funcionamiento del 

mercado eléctrico 

www.camaralima.org.pe
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