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PERÚ PRESENTÓ 50 PROYECTOS DE INVERSIÓN A
INVERSIONISTAS CANADIENSES
Representantes del Ministerio de relaciones Exteriores, la Embajada del Perú en Canadá, el Ministerio de Energía y Minas
y el Ministerio de transportes y Comunicaciones y con el apoyo de inPERU y ProInversión, presentaron 50 proyectos de
inversión valorizados en US$ 11,150 millones y que se adjudicarán hasta el 2020 en diversos sectores económicos como
minería, infraestructura, salud, entre otros. Canadá mantiene un Acuerdo de Libre Comercio con Perú y representa una
participación importante en el sector minero.
Fuente: Gestión

MEF ESTIMA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS NO
MINEROS POR MÁS DE US$ 9,000 MILLONES
Según el viceministro de Economía, Hugo Perea, para el período 2018 – 2022 se estima la ejecución de megaproyectos
de infraestructura con una inversión valorizada en US$ 9,485 millones. Con la ejecución de proyectos y la activación de
yacimientos mineros, el país crecería más del 4% anual en dicho período. Los proyectos son los siguientes: la Línea 2 del
Metro de Lima (US$ 5,346 millones), la modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 1,062 millones) y
el proyecto de irrigación Chavimochic (US$ 715 millones). Asimismo, el proyecto de irrigación Majes Siguas II (US$ 550
millones), la masiﬁcación de gas natural (US$ 400 millones), la banda ancha para las regiones (US$ 359 millones) y el tramo
4 de la Longitudinal de la Sierra (US$ 271 millones). Además, el terminal portuario de Salaverry (US$ 270 millones), la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Titicaca (US$ 263 millones) y el terminal portuario San Martín (US$ 249
millones).
Fuente: Andina

MEF PROYECTA QUE SE REACTIVARÁN PROYECTOS
MINEROS EN MÁS DE US$ 9,000 MILLONES
El Ministerio de Economía y Finanzas, estima que para el período 2018 – 2022 se reactivarán cinco proyectos mineros,
que comprometen una inversión de US$ 9,425. Los proyectos son: Quellaveco (US$ 5,300 millones), Mina Justa (US$
1,600 millones), la ampliación de Toromocho (US$ 1,300 millones), ampliación de laguna Norte (US$ 640 millones) y
Corani (US$ 585 millones).
Fuente: Andina

DESTACADOS DE LA SEMANA

1

Entre enero y julio del presente año, la minera Cerro Verde lideró la
producción de cobre en el Perú con 259 Toneladas Métricas Finas (TMF),
según estudios del Banco Central de Reserva del Perú. Le sigue
Antamina con 255 TMF, las Bambas con 213 TMF, Southern Perú con 167
TMF, Antapaccay con 121 TMF, Toromocho con 117 TMF, entre otros.
(Andina)

2

En el 2018 y 2019, la inversión minera aumentará en 30%, según
proyecciones de Guillermo Díaz, economista principal del Banco de
Desarrollo de América latina (CAF). Resaltó que la mitad del crecimiento
de la inversión privada en los próximos años serán los efectos directos e
indirectos de la minería. (Andina)

3

Petroperú planea emitir bonos valorizados en US$ 600 millones el
próximo año en Nueva York para ﬁnanciar parte del proceso de
modernización de su reﬁnería Talara, ubicada en la región Piura y cuya
inversión es de US$ 5,000 millones, con la ﬁnalidad de incrementar su
capacidad de producción.(Gestión)
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