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Potencial minero podría generar 
US$ 547,000 millones Hasta el año 2050, el potencial minero del 

Perú podría generar US$ 547,000 millones al 
Estado, según el Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico. 

El Perú tiene un potencial minero 
restante que permitiría al Estado 
peruano obtener 547,000 millones 

de dólares hasta el año 2050, señaló el pre-
sidente del Consejo Directivo del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingem-
met), Óscar Bernuy.  “Bajo una hipótesis 
conservadora que incluye la reducción de 

precios, aumento de costos, fenómenos 
naturales que puedan afectar la producción, 
proyectos en cartera y exploración avanzada 
y al 50% del potencial, queda como restante 
547,000 millones de dólares para el Estado 
Peruano hacia el 2050”, afirmó.

Durante su presentación “Estimación del 
potencial minero metálico del Perú y su con-

tribución económica al Estado acumulado 
al 2050”, Bernuy dijo que esta estimación 
calcula la riqueza generada que queda para 
las arcas del Estado proveniente, de forma 
directa o indirecta, de la actividad minera 
nacional.

“El principal objetivo es sembrar en 
cada uno de los peruanos la esperanza que 
podemos acumular un gigantesco valor 
económico disponible para la nación, a 
partir del desarrollo del potencial minero y 
en especial, cómo esta riqueza beneficiaría 
a cada uno de ellos”, sostuvo.

“Lo que el ciudadano quiere es trabajo 
y servicios de primera necesidad los cuales 
serían satisfechos con los inmensos ingresos 
que tendría el Estado”, agregó.

¿Cómo se realizó el cálculo?
Bernuy explicó que se evaluaron 

previamente las minas en operación y 
se procedió a estructurar cinco matrices 
hasta el año 2050, a través de los recursos 
mineros inferidos y recolectados de infor-
mación pública.  “Se toman también más 
de 2,000 proyectos de exploración. Cada 
uno con su respectiva declaración de 
impacto ambiental que ha servido para 

concretarse en proyectos de exploración 
avanzada”, refirió. El especialista sostuvo 
que en el tema de las concesiones se tienen 
5 millones de hectáreas con penalidad, 
pero a pesar de ello, las empresas con-
tinúan con su desarrollo al ser zonas de 
interés y de gran potencial.

Cabe destacar que en el 2008, el Servi-
cio Geológico de Estados Unidos realizó un 
estudio sobre el cobre en América Latina 
concluyendo que aún quedan por descu-
brir en el Perú 83 millones de toneladas 
de cobre fino.

La ministra de Energía y Minas, señaló 
que en el presente año empezarían a 
operar 9 proyectos mineros por 11,357 

millones de dólares, entre los que se encuentran 
Quellaveco, Mina Justa, Pampa de Pongo y 
Corani. 

En entrevista con el Diario Oficial El 
Peruano, Grossheim dijo que la aprobación de 
norma que sustituye el Decreto de Urgencia 
003 es importante para otorgar predictibilidad 
a esas inversiones, considerando que los planes 
previstos incrementarán la producción de cobre 
en 18%, molibdeno en 12%, hierro en 170%, 
plata en 7% y zinc en 5%.

¿Cuál es el avance de la cartera de pro-
yectos mineros para este año?

Hay nueve proyectos mineros que inicia-
rían su construcción este año, los que deman-
darán una inversión de 11,357 millones de 
dólares. Se trata de Quellaveco (Moquegua), 
Mina Justa (Ica), Pampa de Pongo (Arequipa), 
Corani (Puno), Ariana (Junín), ampliación de 
Toromocho (Junín), ampliación de Pachapa-
qui (Áncash), relaves B2 San Rafael (Puno) y 
Quecher Main (Cajamarca). Esperamos que 
Toromocho se inicie este mes.

Al finalizar la construcción, estos proyec-
tos incrementarían la producción de cobre en 
18%, molibdeno en 12%, hierro en 170%, 
plata en 7% y zinc en 5%. De los nuevos 
planes que iniciarían su construcción este 
año, Quecher Main tiene prevista su puesta 
en marcha en el 2019. Asimismo, se prevé que 
tres proyectos culminen su construcción en el 
2020, otros tres en el 2021 y los dos restantes 
en el 2022.

En este contexto, es importante la apro-
bación del proyecto de ley N° 2408/2017-PE 
que sustituirá al Decreto de Urgencia 003 (el 
dictamen obtuvo el 6 de marzo el respaldo 
de las comisiones de Economía y de Justicia 
del Congreso de la República), pues brindará 
mayor predictibilidad a las inversiones.

¿Cuáles son las iniciativas mineras que 
iniciarán su producción este año?

Son tres los proyectos mineros que comen-
zarían a producir este año, los que demandarán 
una inversión de 2,664 millones de dólares. 

US$ 11,375 MM en inversiones 
en proyectosEste año empezarían 9 proyectos mineros por US$ 11,357 millones 

informó la ministra de Energía y Minas, Ángela Grossheim 

Se trata de la ampliación de Toquepala, 
ampliación de Shahuindo y ampliación de 
Marcona. De esta manera, la producción 
de hierro se incrementaría en más de 50%, 
mientras que la de cobre en 4% y la de 
oro en 1%.

¿Se prevén mayores transferencias a las 
regiones para este año?

Esperamos que las transferencias gene-
radas por la minería a las regiones (canon, 
regalías y derechos de vigencia) sigan en au-
mento este año, en función de los proyectos 
en explotación. Estos recursos sumaron 2,983 
millones de soles el 2017, lo que implica un 
crecimiento de 18% con respecto al 2016, 
cuando se registró el valor más bajo de los 
últimos 10 años. Las mayores transferencias 
las tuvieron las regiones de Áncash, Arequipa 
y La Libertad.

¿Cuándo se implementará el fondo 
minero?

El fondo minero asciende a 10 millones 
de soles y empezaría a funcionar en abril 
de este año. Los mineros artesanales y pe-
queños mineros que completen el proceso 
de formalización integral tendrán acceso 
preferencial a este fondo y podrán acceder 
a créditos para capital de trabajo que les 
permitirá ejecutar sus planes de crecimiento 
empresarial, así como tener ingreso a mer-
cados internacionales para la venta de su 
mineral a buenos precios.

Además, el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) tiene previsto implementar en los 
próximos meses mecanismos de incentivos 
para la formalización como la acreditación 
internacional (fair trade/oro limpio) para los 
mineros regularizados, entre otros.

¿Cuántos mineros formalizados existen 
a la fecha?

A enero de este año, se lograron 5,010 
mineros formalizados. Los departamentos 
que presentaron la mayor cantidad de 
procesos fueron: Ayacucho (1,549), La 
Libertad (1,519) y Puno (1,170). Asimis-
mo, a febrero, deberíamos llegar a cerca 
de 5,200 mineros formalizados. En agosto 
del 2017, el MEM impulsó la política de 

La comunidad de Michiquillay, ubicada 
en el distrito cajamarquino La Encañada, 
recibió con gran satisfacción la reciente 

adjudicación del proyecto minero a Southern 
Perú, porque representa una gran esperanza 
laboral para los jóvenes de la comunidad. 

Así lo afirmó Jesús Díaz Casahuamán, 
presidente de la comunidad, quien declaró a 
la Agencia Andina que unos 800 jóvenes de 
Michiquillay esperan una oportunidad laboral 
en el proyecto, principalmente para aquellos 
beneficiados con estudios superiores a través 
del Fondo Social Michiquillay (FSM).

“Muchos estudiantes recibieron apoyo del 
fondo social para continuar estudios profesiona-
les en diversas universidades, y próximamente se 
distribuirán paquetes escolares”, aseveró.

Sostuvo que está convencido que la educa-
ción es pilar fundamental para el desarrollo de 
los pueblos, por ello es importante orientar los 
recursos del fondo social a educación, pero tam-
bién se dará prioridad al tema de salud porque 
queremos mejor calidad de vida para nuestros 
niños, para nuestros ancianos”, indicó.

Líder comunero 
de Michiquillay 

desafía a Santos
Jesús Díaz, presidente de la comunidad de Michiquillay señaló que el pro-
yecto minero representa una esperanza laboral para los cajamarquinos, 
en especial para los jóvenes.
Respecto a la oposición del ex gobernador Gregorio Santos y algunos di-
rigentes ronderos, el presidente de la Comunidad de Michiquillay aseguró 
que no permitirán la intromisión de políticos y falsos ambientalistas que 
pretenden frenar el proyecto minero y el desarrollo de Cajamarca.

Jesús Díaz manifestó que si bien el 
proyecto minero representa una esperanza 
de desarrollo para las comunidades, con la 
ejecución de obras sostenibles y de impacto 
para Cajamarca, de ninguna manera aban-
donarán sus actividades en el campo con la 
agricultura y ganadería.

Respecto a la oposición del ex gober-
nador Gregorio Santos, Díaz recordó que 
apoyó la campaña de Santos, pero que en 
su gestión nunca hizo nada por mejorar la 
agricultura y ganadería. “Estamos cansados 
de que venga a mentir a la gente, antes venía 
con el cuento de la defensa del agua, ahora 
quiere cambiar la constitución, quiere revivir 
políticamente oponiéndose a Michiquillay y 
eso no lo vamos a permitir”, acotó.

No obstante, aclaró que la comunidad 
será vigilante del tema social y ambiental. 
“Vamos a pedir a la empresa minera que cum-
pla los compromisos del contrato firmado 
con el Estado, seguro habrá inconvenientes, 
pero de nuestra parte habrá disponibilidad 
al diálogo para solucionar los problemas”.

“Nosotros anhelamos que el proyecto 
minero Michiquillay sea un modelo de de-
sarrollo para Cajamarca y el país, y cuando 
se active la mina haya una convivencia con la 
agricultura y ganadería”, puntualizó.

formalización minera con la creación del 
nuevo proceso (decretos legislativos 1293 
y 1336), el Registro Integral de Formaliza-
ción Minera (Reinfo) y la simplificación de 
los mecanismos administrativos.
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Oscar Bernuy, presidente del Consejo Directivo del 
Ingemmet

Jesús Díaz Casahuamán, presidente de 
la comunidad de Michiquillay (al centro) 
haciendo uso de la palabra

Ministra de Energía y Minas, Ángela Grossheim 
que presidió la Comisión peruana que viajó a 

Canadá. Su mayor interés estuvo en proporcionar 
la cartera de proyectos peruana que asciende a 

US$ 58 mil millones
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CON LA PARTICIPACIÓN DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MARTÍN VIZCARRA:

Perú promocionó su cartera de US$ 58 
mil millones en el PDAC 2018

l	MINISTRA GROSShEIM 
 INAuGuRÓ STAND 
 PERuANO

La ministra de Energía y Minas, 
Ángela Grossheim Barrientos, 
inauguró el 4 de marzo el Stand 

Perú en la PDAC 2018, donde, por 
quinto año consecutivo, participamos 
con la nominación de “País Sponsor 
del evento”. 

“Hoy se inicia la participación del 
Perú en el PDAC 2018. Y lo hacemos, 
con la delegación más representativa de 
los últimos veinte años. Tenemos el gra-
to honor de que nuestro vicepresidente 
de la República y actual Embajador, 
Martín Vizcarra, lidere un grupo de 
funcionarios que ha acudido a esta cita 
para fortalecer la presencia del Perú en 
el escenario minero mundial”, indicó 
Grossheim Barrientos durante el acto 
de inauguración.

Dirigiéndose a los inversionistas, 
dijo: “como titular de la cartera de 
Energía y Minas del Perú, es un enorme 
placer para mí, acudir a esta tradicio-
nal inauguración del Stand Peruano, 
donde vamos a tener la oportunidad 
de brindar información sobre nuestro 
potencial geológico y mostrar las herra-
mientas tecnológicas que ofrecemos a 
nuestros inversionistas para facilitar el 
conocimiento de la riqueza de nuestro 
territorio”.

La ministra Grossheim sostuvo 
que, este año, el sector privado reafirma 
su compromiso con la minería y acude 
con una delegación importante de 
empresarios, para afianzar su apuesta 
por el Perú y el desarrollo de una in-
dustria sostenible. “En este esfuerzo, 
el gobierno del Perú tiene como socio 
estratégico a la Cámara de Comercio 

Del 4 al 7 de marzo se llevó a cabo en Toronto Canadá el PDAC 2018 (Prospectors and Developers Association of Canada), la feria internacional minera más im-
portante del mundo. Durante este trascendental evento la delegación nacional, que estuvo presidida por el vicepresidente de la República y embajador del Perú 
en Canadá, Martín Vizcarra, difundió las principales políticas de promoción minera que impulsa el actual Gobierno, basada en un enfoque que permite simplificar 
los trámites administrativos, reducir los conflictos sociales y ejecutar proyectos de desarrollo en áreas de influencia de los yacimientos mineros.
En el stand peruano se presentó el potencial geológico y las herramientas tecnológicas que se ofrecen a los inversionistas para facilitar el conocimiento de la 
riqueza del territorio peruano. Además contó con un espacio interactivo, en el que se mostraron a los empresarios de 130 países del mundo, las ventajas com-
petitivas que convierten a nuestro país en uno de los mejores destinos para la inversión en minería.
Por su parte el Ministerio de Energía y Minas ofreció exposiciones técnicas, mapas mineros y otros materiales de utilidad para el inversionista.

Perú-Canadá, a quien agradecemos su 
compromiso con el país”, resaltó.

“Hagamos de este PDAC una 
ocasión para reconocer el progreso 
que propicia la minería y para renovar 
nuestro compromiso por el Perú, como 
país minero”, remarcó finalmente, la 
titular de Energía y Minas.
l	DECLARACIONES DEL  
 VICEPRESIDENTE   
 VIZCARRA

El primer vicepresidente de la 
República, Martín Vizcarra, realizó 
importantes declaraciones tras la in-
auguración del pabellón del Perú en la 
PDAC 2018, señalando que están dadas 
todas las condiciones para que el 2018 
sea un año auspicioso para la inversión 
minera en el Perú y se logre un mayor 
crecimiento en este sector. 

“La reciente concesión de Michi-
quillay en Cajamarca, los nuevos proyec-
tos que se vienen y las nuevas inversiones 
anunciadas para 2018, hacen prever un 
aumento de la inversión; por lo tanto, 
están dadas todas las condiciones y este 
año va a ser auspicioso y de excelente 
resultado para la inversión minera”, 
declaró a la Agencia Andina.

Refirió que más de 130 países 
participan en la PDAC 2018 que se 
realiza en Canadá y que el 4 y 5 de mar-
zo el Perú presentará en los diferentes 
foros las posibilidades de inversión y 
la experiencia exitosa de las empresas 
mineras a fin de animar a más empresas 
a invertir en el país.

“Creo que están dadas todas las 
condiciones para garantizar el éxito 
de la participación peruana en este 
evento minero, que va a redundar en 
mayores inversiones en el mediano y 
largo plazo, y a su vez generar progreso 
y desarrollo para todos los peruanos”, 
afirmó. Vizcarra indicó que expondrán 
los más altos funcionarios del Minis-
terio de Energía y Minas, Ministerio 
de Economía y Finanzas, el Banco 
Central de Reserva y de la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada 
(ProInversión).

“Vamos a informar todas las carac-
terísticas para una inversión en un país 
donde se respeta la estabilidad jurídica, 
donde se otorgan las facilidades para 
que los trámites sean de una manera 
rápida y ejecutiva. En el país hay todas 
las condiciones para ser receptor de estas 
inversiones”, remarcó.
l	CARTERA DE 
 uS$ 58 000 MM

El vicepresidente Vizcarra señaló 
que el Perú tiene una “gran cartera de 
proyectos mineros” para los próximos 
10 años que requieren una inversión de 
58,000 millones de dólares. 

“Para ello queremos empresas de 
talla mundial con capacidad técnica 
y financiera, pero también con res-

ponsabilidad ambiental y social, que 
vayan a nuestro país para hacer esa 
gran inversión, eso es lo que venimos 
nosotros a mostrar en este evento de 
clase mundial”, dijo.

Según el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) la inversión minera 
crecerá en 2018 un 20% y superará 
los 5,000 millones de dólares, debido 
a las mejores condiciones normativas 
y perspectivas del sector. 

“Vamos a seguir creciendo, año a 
año y como hemos dicho en el discurso 
inaugural, el Perú una vez más va a 
demostrar, que cuando se piensa en el 
país, todos los peruanos estamos dis-
puestos a unirnos, el Estado, el sector 
empresarial y la sociedad civil con el 
mismo objetivo, lograr un crecimiento 
inclusivo que mejore el nivel de vida de 
todos los peruanos”, indicó.

Asimismo, señaló que el Perú 
promocionará su oferta polimetálica 
en el PDAC 2018 y que no obstante 
que el cobre es uno los principales 
metales atractivos para la inversión, 
también hay interés por la plata, 
plomo, zinc, entre otros. “Los inver-
sionistas reconocen el gran potencial 
minero que tiene el Perú, saben de las 
posibilidades de explotación porque 
solo un pequeño porcentaje se ha 
explotado en el país y además ven en 
la legislación peruana las facilidades 
para invertir”, agregó.
l	INVERSIÓN CANADIENSE

Por otra parte, comentó que en 
su calidad de embajador en Canadá, 
ha percibido el interés de las empresas 
canadienses por invertir en el Perú, y 
tiene las expectativas de que ese interés 
se concrete próximamente.

“Actualmente hay más de 60 
empresas mineras canadienses con 
presencia en el Perú y estamos seguros 
que con la apertura y características de 
nuestro país ese número va a superarse, 
estamos conversando con diferentes 
sectores como embajador de Canadá 
para estrechar esos vínculos comercia-
les y que mejoren más”, indicó.

Finalmente, destacó que si bien 
el Perú tiene un gran potencial en la 
minería y se apoyará la inversión de 
este sector, también se impulsará el 
desarrollo de la agricultura, pesca, tu-
rismo y otros sectores, “para que junto 
a la minería tengamos un desarrollo 
sostenible y sustentable de mediano 
y largo plazo en el país”, puntualizó.
l	PERÚ PAÍS MINERO

En el segundo día del PDAC 
2018 la ministra de Energía y Minas, 
Ángela Grossheim, remarcó que el 
“Perú es una potencia mundial tanto en 
producción minera como en recursos 
geológicos aún no desarrollados. 

En ese sentido, el Estado pe-
ruano brinda estabilidad jurídica y 
económica para el fomento y promo-
ción de las inversiones en minería”. 
Fue durante su ponencia “Perú: País 
Minero”, durante la inauguración 
del “Perú Day”, evento dedicado 
íntegramente a nuestro país que 
abarca una serie de conferencias y 
reuniones para ponernos ante los ojos 
del mundo empresarial extranjero en 
esta convención, la más importante 
del mundo, que se viene realizando 
en Toronto, Canadá.

“El Perú goza de una larga tradi-
ción minera asociada al importante 
potencial geológico que ha hecho 
posible que la actividad minera sea un 
motor de crecimiento de la economía 
peruana y una plaza atractiva para 
las inversiones”, precisó la ministra 
Grossheim, quien afirmó que somos 
el único país que ha tenido un creci-
miento sostenido desde el 2013 a la 
fecha, en el ranking elaborado por el 
Instituto Fraser.

Asimismo, explicó que de acuer-
do con el Servicio Geológico de los 
Estados Unidos, Perú continúa enca-
bezando los ránquines de países con 
mayores reservas minerales y mayor 
producción a nivel mundial. En su 
presentación sostuvo que el Perú en 
reservas lidera las primeras ubicaciones 
en América Latina, en plata, plomo, 
zinc y molibdeno. Y a nivel mundial, 
somos los primeros en plata y terceros 
en cobre, zinc y molibdeno.  

“Mientras en producción, el Perú 
ocupa las primeras ubicaciones en 
América Latina, como productor de 
oro, zinc y plomo. Asimismo, ocupa-
mos el segundo lugar en producción 
de cobre, plata, estaño y molibdeno. 
A nivel mundial, somos el segundo 
país productor de cobre, plata y zinc”, 
subrayó al titular del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM). 

También explicó a los inversio-
nistas algunos resultados de su sector 
durante el 2017. “Se logró alrededor 
del 7% del presupuesto mundial de 
exploración. También se produjo 2,4 
millones de Toneladas Métricas Finas 
(TMF) de cobre (segundo productor 
mundial de cobre) y se mejoró un 
15.7% en inversiones mineras. Ac-
tualmente, se cuenta con una cartera 
de proyectos mineros de más de US $ 
58 mil millones y Perú es una de las 
jurisdicciones más atractivas para las 
inversiones mineras en el mundo (19 ° 
en el ranking mundial)”, precisó.

Grossheim también habló del 
inmenso potencial geológico peruano. 
“A la fecha, solo el 14% del territorio 
nacional está concesionado a la activi-
dad minera. Del total de la geografía 
peruana, solo el 1.3% se encuentra 
en actividad, 0.3% en exploración y 
1% en explotación. Perú ofrece una 

moderna Carta Geológica Nacional y 
un Sistema de Catastro Minero seguro, 
accesible y confiable, que es una garan-
tía para la inversión”, acotó. 

Ángela Grossheim sostuvo que 
para consolidar la actividad minera en 
el Perú, su sector trabaja tres objetivos. 
“Primero: fomentar nuevas explora-
ciones, para alcanzar al 2021, por lo 
menos, el 8% del presupuesto global de 
las exploraciones. Segundo: viabilizar 
proyectos en cartera. Tercero: garanti-
zar la continuidad de operaciones, a 
fin de seguir liderando la producción 
de minerales a nivel mundial”.

Señaló que para lograr dichos 
objetivos, se está adoptando una 
estrategia integral que comprende: 
la revisión normativa, que regulan 
la actividad minera; la reducción de 
trámites y procesos, para la obtención 
de permisos y licencias; las intervencio-
nes diferenciadas por proyecto, con el 
acompañamiento del Estado hacia las 
empresas y sus inversionistas a fin de 
resolver sus principales necesidades; 
y promover  un adecuado entorno 
social, a fin de afianzar las condiciones 
propicias para las inversiones.

La titular del MEM enfatizó que 
el gobierno del presidente Kuczynski 
viene impulsando la modernización 
de la gestión del Estado en materia 
de promoción y desarrollo minero. 
“Venimos trabajando en mejoras para 
la articulación, la gestión del conoci-
miento y el diseño de políticas. 

Se tiene previsto crear la Dirección 
General de Políticas y Promoción 
Minera; y dentro de poco, haremos 
importantes anuncios para el forta-
lecimiento del enfoque de trabajo de 
apoyo a las empresas y sus inversionis-
tas”, indicó. Asimismo, anunció que a 
fin de diseñar y elaborar una adecuada 

estrategia destinada a impulsar la ac-
tividad minera, se está trabajando en 
la planificación estratégica del Sector 
Minero al 2030, con la asistencia 
técnica del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Por otro lado, se está priorizando 
la inversión social con la finalidad de 
propiciar entornos favorables para 
las inversiones. “Por ejemplo, se ha 
creado el Fondo de Adelanto Social 
con un presupuesto inicial de 50 mi-
llones de soles a fin de destinarlos a 
proyectos de impacto social en zonas 
donde se desarrollarán actividades 
económicas, de tal forma que se 
renueve y fortalezca la confianza de 
las comunidades en el Estado”, indi-
có. Al referirse al fomento de nuevas 
exploraciones, Ángela Grossheim, 
dijo complacida “hemos logrado la 
simplificación administrativa, optimi-
zación de los tiempos de evaluación y 
mejoras a partir del Nuevo Reglamento 
Ambiental de Exploración Minera pu-
blicado a fines del año pasado”. 
l	PARTICIPACIÓN 
 DE PROINVERSIÓN

La Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada (ProInversión) 
logró captar el interés del sector mi-
nero internacional, en los proyectos 
mineros Colca y Jalaoca. Ambos pro-
yectos mineros de gran potencial de 
desarrollo fueron presentados por la 
delegación de ProInversión, liderada 
por el director ejecutivo (e), Alberto 
Ñecco, en el marco del “Perú Day” del 
PDAC 2018.

Así como en más de 30 reuniones 
con potenciales inversionistas, agentes 
de banca de inversión, estudios de 
abogados y fondos especializados en 
recursos naturales, que también se 
mostraron interesados en el objetivo 
del Gobierno peruano de promover 
una cartera de proyectos mineros en 
etapa inicial de desarrollo. 

Colca y Jalaoca, cuya adjudicación 
se prevé para el tercer trimestre de 
2018, son depósitos mineros reserva-
dos por el Estado peruano como Áreas 
de no Admisión de Petitorio (ANAP), 
según lo dispuesto en la Ley General de 

Minería. Esto con la finalidad de que 
el organismo competente del Estado 
efectúe trabajos de prospección minera 
regional, en base a cuyos resultados, 
ProInversión podrá promover la inver-
sión privada en dichas áreas.

De acuerdo con los resultados 
del estudio realizado, Jalaoca es un 
prospecto minero ubicado en el de-
partamento de Apurímac que ofrece 
condiciones para ser explorado por 
cobre, oro y molibdeno. 

En tanto, los trabajos realizados 
de cateo y prospección geofísica en 
Colca, ubicado en los departamentos 
de Apurímac y Cusco, indican un 
posible emplazamiento de un depósito 
tipo pórfido de cobre y oro.

Los puntos clave para invertir en 
Colca y Jalaoca son:

l Potencial de crecimiento signifi-
cativo y entorno macroeconómico 
sólido
l Recuperación de los precios de los 
metales y condiciones económicas 
mundiales favorables
l Grandes áreas disponibles para ex-
ploración ubicadas en una jurisdicción 
minera probada, cerca de proyectos 
mineros a gran escala
l Acceso inmediato a la infraes-
tructura
l Marco regulatorio de la minería 
estable y conocido

La presentación de los proyectos 
Colca y Jalaoca en el PDAC 2018 
formó parte de las actividades promo-
cionales de ProInversión para captar 
potenciales inversionistas en los pro-
cesos de licitación que se realizarán 
en el tercer trimestre de este año, de 
acuerdo a lo establecido en las bases 
del concurso publicadas el 2 de marzo 
último. 

La delegación de ProInversión 
en el PDAC 2018 estuvo conformada 
por el director ejecutivo (e), Alberto 
Ñecco; el director de Proyectos Mi-
neros de ProInversión, Luis Ducassi; 
junto a su equipo asesor conformado 
por Kallpa SAB, PwC, Metis Gaia y 
Estudio Dentons.Vista panorámica de la feria del PDAC 2018.

Ministra Grossheim en la inauguración del “Perú Day”, evento dedicado a nuestro país. Abarcó 
una serie de conferencias y reuniones para ponernos ante los ojos del mundo empresarial

La ministra de Energía y Minas durante una de las reuniones de promoción 
de los proyectos peruanos

Ingeniero Martín Vizcarra, vicepresidente de la República y embajador del Perú en Canadá



6 l Nº 1037  LIMA-PERÚ L&L EDITORESLUNES 12 l  MARZO  2018   LIMA-PERÚ Nº 1037 l 7LUNES 12 l  MARZO  2018L&L EDITORES Mercado
de metalesAl 23 de Febrero del 2018

Fuente: BCRP, Nota semanal No. 8, Febrero 23, 2018

Oro

Del 21 al 28 de febrero, el precio del oro bajó 1,0 
por ciento a US$/oz.tr. 1 317,9. En este resultado 
influyó la apreciación del dólar y la menor impor-

tación de oro de India. El Perú se mantiene en el sexto lugar 
como productor mundial de oro.

Cobre
En el mismo periodo, el precio del cobre bajó 0,7 por 

ciento a US$/lb. 3,15. Este resultado estuvo influido por el 
aumento de los inventarios de cobre en la bolsa en Shanghai. 
A nivel global, el Perú ocupa la segunda posición como 
productor mundial de este metal.

 
Zinc

Del 21 al 28 de febrero, el precio del zinc disminuyó 
1,8 por ciento a US$/lb. 1,59. El precio estuvo afectado 
por expectativa de menor demanda proveniente de China. 
Nuestro país se consolida como el segundo aportante de la 
oferta a nivel mundial.

Petróleo
El precio del petróleo WTI se mantuvo entre el 21 y 

el 28 de febrero, en US$/bl. 61,6. Dicho comportamiento 
se dio en medio de expectativas de alzas de inventarios de 
crudo en Estados Unidos atenuado por el cierre de campos 
petroleros en Libia. 

Perú produce el 
12% de cobre

En el 2017 también se ubicó como segundo productor mundial de cobre 
y ostentó el 18% de las reservas mundiales de plata.

La mina cuprífera Cobriza, unidad pro-
ductiva de la empresa Doe Run Perú, se 
adjudicaría antes del 2 de abril de este 

año, que es la última fecha de subasta del ac-
tivo, proyectó la ministra de Energía y Minas, 
Ángela Grossheim. 

El sistema que se tiene en estos procesos es 
realizar hasta un máximo de tres remates (por 
el activo) y en alguno de ellos se espera que se 
concrete la venta, según el MEM.

La funcionaria explicó que la subasta 
por separado de la mina Cobriza y del Com-
plejo Metalúrgico de La Oroya (conjunto de 

Cobriza 
se adjudicaría 

en abril 
Existen entre cuatro y seis postores interesados en esta unidad minera, 
informó el MEM. 

fundiciones y refinerías) se debe a que los 
postores son distintos para cada uno de 
estos activos. Informó que se contabiliza-
ron entre cuatro y seis postores interesados 
en la unidad minera Cobriza y un postor, 
además de los trabajadores interesados en 
el Complejo Metalúrgico.

“La subasta de la refinería (del Com-
plejo Metalúrgico de La Oroya) se realizaría 
después de la adjudicación de la mina”, 
previó en entrevista con diario El Peruano.

El precio base o inicial para la mina 
Cobriza para el último remate es 70 millones 
de dólares, precisó.

Aprueban Reglamento del Fondo 
de Adelanto SocialEn opinión del viceministro de Minas, Ricardo Labó, el 

Fondo de Adelanto Social (FAS), que cuenta inicialmente 
con 50 millones de soles, favorecerá el desarrollo de un 
mejor ambiente social para el desarrollo de los proyectos 
mineros. 

El Gobierno aprobó el Reglamento del 
FAS, creado por el Decreto Legislativo 
N° 1334, y determinó los criterios de 

priorización de las zonas de intervención y 
atención por parte del mencionado fondo. 

Mediante Decreto Supremo Nº 048-
2018-EF, publicado el 6 de marzo en el Diario 
Oficial El Peruano, se aprobó este reglamento 
que consta de cuatro capítulos, 20 artículos 
y dos disposiciones complementarias fina-
les. Cabe indicar que el FAS se creó con la 
finalidad de financiar programas, proyectos, 
iniciativas y/o actividades orientados a cerrar o 
reducir brechas sociales en espacios geográficos 
donde se desarrollarán diversas actividades 
económicas.

Asimismo, la norma indica que los crite-
rios de priorización de las zonas de interven-
ción y atención social son:

a) Magnitud de la brecha social del espacio 
geográfico, considerando la calidad y nivel de 
prestación de los servicios públicos, con especial 
énfasis en mejorar la calidad de los servicios 
energéticos, de agua y saneamiento, transporte, 
entre otros. También se considera si existe un 
grado de promoción de la eficiencia energética 
en los diversos sectores.

b) Impacto y relevancia de la actividad 
económica en el Producto Bruto Interno (PBI) 
regional y nacional.

c) Grado de avance de la actividad económi-
ca: exploración avanzada o pre inversión; cons-
trucción y desarrollo; producción o extracción; 
demanda energética; transferencias de recursos 
por canon y regalías, entre otros asociados a la 
actividad económica.

d) Grado de inclusión económica de la 
población.

e) Evidencia de la disposición al 
diálogo y coordinación multisectorial de 
parte de los representantes de la población 
del espacio geográfico, la que se acredita 
sobre la base de información remitida por 
las autoridades competentes.

f ) Otros que sean determinados por 
decreto supremo a propuesta del Consejo 
Directivo del Fondo de Adelanto Social.
l	IDENTIfICACIÓN

El dispositivo legal señala que durante 
el proceso de identificación de los estudios 
de pre inversión, fichas técnicas, proyec-
tos de inversión, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación y actividades 
priorizados a ser financiados por el fondo, 
la Secretaría Técnica elabora una matriz 
de evaluación, con el correspondiente 
análisis de contribución de cada criterio 
de priorización.

A cada criterio se le asigna un factor que 
es ponderado en la fórmula que se aprueba 
en el Manual de Operaciones del Fondo de 
Adelanto Social.

El Reglamento del Fondo de Adelanto 
Social será difundido en los portales del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe), del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), del 
Ministerio de Energía y Minas (www.minem.
gob.pe) y de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (www.pcm.gob.pe).

El Perú confirmó su segundo lugar 
como productor de cobre en el mundo 
al producir el 12% de este metal en 

todo el orbe el 2017, destacó la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo (Promperú). 

Dijo que, de esta manera, Perú se con-
solidó como el único país de los cinco prin-
cipales productores de cobre a nivel mundial 
que incrementó sus niveles de producción el 
2017; superando a Chile que, por segundo 
año consecutivo registró una caída en la 
producción de este metal.

“Por si fuera poco, el Banco Central de 
Reserva del Perú proyectó para el 2018 un 
crecimiento real de 4.2% para el sector de 
minería metálica”, subrayó.
l	RESERVAS

Asimismo, nuestro país ostenta el 18% 
de las reservas mundiales de plata, siguiéndole 
en el ranking Australia, Polonia y Rusia. Ce-
rrando un círculo virtuoso minero, Perú se 

mantiene como el primer productor de oro, 
zinc y plomo en Latinoamérica.

Con estos buenos auspicios, Perú fue 
por quinto año consecutivo País Sponsor del 
evento minero más importante del mundo, 
el Prospectors and Developers Association of 
Canada (PDAC) 2018, que se realizó del 4 
al 7 de marzo en Toronto (Canadá), donde 
la delegación peruana estuvo encabezada por 
el Primer Vicepresidente y Embajador del 
Perú en Canadá, Martín Vizcarra.

Vista aérea de la zona donde se ubica la mina Cobriza

El incremento de los precios ha reactivado la exploración 
minera

Cobriza es una de las minas subterráneas más grandes 
del Perú
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