Ministro Prokurica por alza
del cobre: “si estos precios
se mantienen, serán un gran
impulso para la economía
nacional”
El secretario de estado señaló que si
de alguna manera se logra controlar la pandemia y EEUU,
China y Europa, se van normalizando,
la cotización del metal se mantendría en torno al valor
actual.

Tras conocer

que el precio del cobre finalizó la jornada en US$2,64 la
libra, su mayor nivel
desde el 24 de enero, el ministro de Minería, Baldo Prokurica,
sostuvo que este
incremento en el valor del metal se recibe “con mucho agrado”
y explicó que si
se logra, de alguna manera, controlar la pandemia y EEUU,
China, y Europa, se
van normalizando, la cotización del cobre se mantendrían en
este valor.

“Recibimos
con mucho agrado esta noticia, porque la minería y Chile
tuvieron que soportar
en 2019 precios muy afectados por la guerra comercial entre
EEUU y China, y la
pandemia en 2020, que ha tenido el precio incluso en US$2,09.
Eso significa los
peores precios de los últimos años. Por lo tanto, si estos
precios se
mantienen, serán un gran impulso para la economía nacional”,
señaló el
secretario de Estado.

Prokurica
añadió que “si el Coronavirus, la pandemia, se logra de alguna
manera
normalizar y las potencias como EEUU, China y Europa, van
tomando normalidad en
esta materia, este precio se debiese mantener e incluso
subir”.

El titular
de la cartera explicó que “por cada centavo que baja el cobre,

Chile deja de
percibir US$60 millones y deja de exportar unos US$125
millones, por eso esta
noticia es muy positiva para las familias chilenas, para la
gente de la minería
y para nuestro país”.

Finalmente,
el secretario de Estado sostuvo que la minería ha sido una
actividad que no le
ha fallado a Chile, que ha estado de pie, porque jugará un rol
muy importante
en el periodo post-pandemia en generación de empleo y
desarrollo
económico.

