Ministro Prokurica anuncia catastro de inversiones mineras en Coquimbo por más de US$ 5 mil millones
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El secretario de Estado aseguró que en la región la minería seguirá siendo un actor relevante
en la economía y el empleo.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, anunció que la Región de Coquimbo tendrá una
inversión minera por US$ 5.412 millones entre 2020-2029.

La cifra es parte de la Proyección de Inversiones Mineras que elabora la Comisión Chilena del
Cobre (Cochilco), y que arrojó que Coquimbo concentrará el 7,3% del total de proyectos que se
materializarán en el país.

El catastro nacional de inversiones mineras para la próxima década considera 49 proyectos
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mineros valorados en US$ 74.047 millones. El 77% de la inversión se materializará en la zona
norte del país, donde un 87% está destinada a la minería del cobre.

Del monto total de esta cartera ya se han materializado inversiones por US$ 13.483 millones
antes del año 2020, quedando por invertir un 81% del total. Gran parte de las iniciativas entrará
en operación en el periodo 2020 – 2024, esperando las primeras puestas en marcha en 2021.

El ministro Baldo Prokurica destacó que esta cartera de inversiones “demuestra que nuestro
país, pese a los complejos momentos actuales por la pandemia, seguirá siendo un destino
confiable para la inversión a largo plazo. El catastro revela, además, que en Coquimbo la
minería seguirá siendo en el largo plazo un actor relevante en la economía y el empleo de la
región”.

Al respecto, el seremi de Minería, Roberto Vega indicó “La minería, en estos momentos de la
pandemia en los tiempos del coronavirus, se ha mantenido activa. Somos el principal motor de
exportación de la región y más de un 26% del PIB dependían o dependen de nuestra actividad,
somos la actividad económica que se ha mantenido operacionalmente durante más tiempo y
que ha tenido la menor tasa de contagios en el último tiempo producto del coronavirus” además
agregó “por lo cual estamos llenos de ilusión y de esperanza de poder, mediante la minería
rebajar la cantidad de la tasa de desempleo que tiene nuestra Región de Coquimbo que está
sobre el 15%".
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