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MEM capacitó a regiones 
sobre Formalización 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) capacitó a más de 70 funcionarios 
de las Direcciones y Gerencias Regionales de Energía y Minas (DREM Y 
GREM) sobre el nuevo Proceso de Formalización Minera.

en el marco del nuevo proceso de 
Formalización Minera Integral, más 
de 70 funcionarios de las DreM y 

GreM de todo el país, participaron del 
taller de capacitación organizado por la 
Dirección General de Formalización Minera 

Ejecutivo inició “Plan de Desarrollo 
Cotabambas”Con el fin de dar inicio al “Plan de Desarrollo Cotabambas”, que concentra 

más de 200 proyectos sociales, lo que garantizará el desarrollo del proyecto 
Las Bambas, representantes del Ejecutivo se reunieron con el alcalde de esa 
provincia, Odilón Huanaco, en Lima, informó el Ministerio de Transportes 
y comunicaciones (MTC).

Tanto los representantes de los diversos 
sectores del ejecutivo como de la munici-
palidad provincial de Cotabambas, en la 

región Apurímac, expresaron su plena conformi-
dad con el inicio de la ejecución de los proyectos 
y actividades que conforman el plan de Desarrollo 
de Cotabambas y reafirmaron su voluntad de 
trabajar juntos por el desarrollo sostenible de la 
provincia apurimeña y sus distritos, informó la 
agencia Andina.

 Cabe recordar que el plan de Desarrollo 
de Cotabambas consiste en un paquete de más 
de 200 proyectos e inversiones en sectores clave 

como infraestructura, electrificación, sanea-
miento, vivienda, salud, educación, empleo y 
programas sociales. La propuesta inicial del plan 
fue presentada a la población de los seis distritos 
y comunidades de Cotabambas en diciembre del 
2016, a través de talleres informativos.

Gracias a una serie de reuniones técnicas con 
los alcaldes de Cotabambas (provincia y distrito) 
Haquira, Mara, Coyllurqui y Challhuahuacho, 
en enero y febrero del 2017, y una comunicación 
constante y transparente con la población, el plan 
de Desarrollo ha sido complementado con 133 
nuevas solicitudes de proyectos.

l	ParticiPantes

La reunión fue conducida por la directo-
ra general de Asuntos Socioambientales del 
MTC, Mirian Morales; y el asesor, Carlos 
estremadoyro. 

Asimismo participaron tres regidores de dicho 
municipio provincial; así como el viceministro de 
Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, 
Marcos Alegre; y representantes del Ministerio 
de Salud, educación, Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Agricultura y riego, Desarrollo e 
Inclusión Social, energía y Minas, y Trabajo y 
promoción del empleo.

Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera y Metalúrgica

 UNIDAD DE POSGRADO

PROGRAMAS DE MAESTRÍAS

ADMISIÓN 2017 - I

INFORMES E  INSCRIPCIONES Y VENTA DE CARPETAS
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Geológica,

Minera  y  Metalúrgica
Telefax: 381-3843, 481-1070 anexo 4252

e-mail: pg_figmm@uni.edu.pe
Horario de Atención :  Lunes a Viernes : 8:30am. - 4:00pm.
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l	MAESTRÍA EN MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE
l	MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD MINERA
l	MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE MINAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Venta de carpetas         
e Inscripción : Del 23 de enero al 10 de marzo de 2017
Evaluación de :     Sábado 18 de marzo de 2017
Conocimientos   de 9:00am.-12:00m.
Evaluación de Méritos   :     Sábado 18 de marzo de 2017
(entrevista personal)            de 1:00pm.-3:00pm.
Lugar de Examen           :    Aulas 4 y 5 Sección Posgrado FIGMM
Resultados :     Lunes 22 de marzo de 2017
Matrícula :     Del 23 de  marzo hasta el 31 de marzo 2017
Inicio de Clases              :     Sábado 01 de abril de 2017

La Junta de Acreedores de Doe run perú, 
presidida por Guillermo Shinno Hua-
maní, en representación del Ministerio 

de energía y Minas (MeM), aprobó el 13 de 
febrero de 2017 el valor convencional de US$ 
407.56 millones para la primera subasta de los 
activos de la empresa -el Complejo Metalúrgico 
de La Oroya (CMLO) y la Unidad Minera de 
Cobriza (UMC)- programada para el próximo 
10 de marzo.

Los acreedores también establecieron el 
valor para cada unidad de producción. Así, para 

 Subasta de Doe Run Perú 
será el 10 de marzo

Consenso de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú, 
presidida por el MEM, aprobó el valor convencional 
de US$ 407.56 millones para la primera subasta que 
tendrá lugar el próximo 10 de marzo.

el CMLO se fijó en 336.78 millones de dólares 
y para la UMC, 70.78 millones de dólares, 
logrando de esta manera destrabar la subasta 
internacional y fijar los montos de venta tras 
varios meses de discusión.

Debe tomarse en cuenta que el precio base 
para la subasta corresponde a las 2/3 del valor 
convencional de cada una de las unidades produc-

presente año, tal como estaba previsto en el 
cronograma del plan de Trabajo.

La Junta, que contó con la participación 
de un importante porcentaje de acreedores, 
aprobó también las  bases integradas y 
modelos de contrato de compraventa del 
CMLO y la UMC. previa a esta aprobación 
se modificó, entre otros puntos, las fechas 
para la segunda y tercera subasta, quedando 
establecidas para el 21 y 30 de marzo del 
presente año, respectivamente.

Lo aprobado refleja las recomendaciones del 
liquidador, los análisis relevantes y las condicio-
nes de mercado consideradas por los acreedores.

el presidente de la Junta, Guillermo Shinno 
Huamaní, indicó que el MeM, en su rol facilita-
dor, representa y busca el consenso de los todos 
acreedores. “La aprobación del valor convencio-
nal es una demostración más de la voluntad de 
continuar hacia la venta de los activos de Doe 
run perú, cumpliendo con este proceso dentro 
del marco aplicable”, sostuvo.

tivas (CMLO y 
UMC), y que 
la primera su-
basta será el 10 
de marzo del 

(DGFM) del MeM, que se desarrolló duran-
te tres días en la ciudad de Lima.

el taller tuvo como objetivo intercambiar 
experiencias y fortalecer los conocimientos 
sobre el registro Integral de Formalización 
Minera (reINFO). ello, a fin de que los 

representantes de las DreM y GreM 
brinden alcances a los pequeños mineros y 
mineros artesanales respecto a su inscrip-
ción en el citado registro.

en esta capacitación participaron 
funcionarios de Amazonas, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y 
Tumbes. También de Huánuco, Ucayali, 
Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, 
Madre de Dios, Moquegua, piura, San 
Martín, Tacna, Áncash, Ica, Lima, pasco 
y Callao.

el MeM señaló en su nota de prensa 
al respecto: “el nuevo proceso de forma-
lización dejó de ser un proceso complejo 
para convertirse en uno más ordenado y 
simplificado. Asimismo, fue potenciado 
con incentivos que hacen más atractiva la 

formalización minera. Hoy, este proceso 
cuenta con mayor presencia del estado a 
través de una participación más articulada 
entre el Gobierno Central y los Gobiernos 
regionales”. Como dato, el MeM también 
señala que “los decretos legislativos 1293 y 
1336 establecen las disposiciones para el 
proceso de Formalización Minera Integral, 
a efectos de que éste sea coordinado, simpli-
ficado y aplicable en el ámbito del territorio 
nacional”.

Los trabajos de las obras de saneamiento, 
que demandarán una inversión de 11 
millones de soles, estarán a cargo de la 

empresa Minsur, informó David Vásquez, 
gerente de Gestión Social de esa compañía 
minera, indicando que se busca beneficiar a las 
2,533 personas que viven en Antauta.

Vásquez dijo que se ha logrado concretar 
este proyecto gracias a las coordinaciones efec-
tuadas desde hace varios meses entre la sociedad 
civil, el estado y la empresa privada.

 “el sistema de obras por impuestos es 
una herramienta que se puede utilizar en otros 
proyectos. Me alegra que el estado esté brin-
dando mayores facilidades para que las obras, 
que son de necesidad y clamor de la población 
en el ámbito rural, se puedan viabilizar y se 
ejecuten de manera eficiente, con la calidad que 
corresponde y con la participación de todos”, 
afirmó el representante de la minera, informó 
la red de Comunicación regional (rCr).

 el representante de Minsur explicó 
que la ejecución de este proyecto tiene un 

Con OxI Minsur 
apoya saneamiento 

en Antauta
En marzo se iniciarán los trabajos del primer proyecto que se eje-
cutará bajo la modalidad de obras por impuestos (OxI) en la región 
Puno. Se trata de la construcción de redes de agua potable y alcan-
tarillado en el distrito de Antauta, zona de influencia de la empresa 
minera Minsur, en la provincia de Melgar.

plazo de nueve meses. “estamos afinando 
el inicio de la obra, la puesta de la primera 
piedra y creemos que a fines año estaremos 
inaugurando una nueva obra en Antauta”, 
concluyó.

l	Más obras

en otro momento, detalló sobre los 
demás trabajos, en favor de la comunidad, 
que se desarrollan en la región puno.

Mencionó por ejemplo el programa 
Desarrollo Sostenible de la Ganadería Al-
toandina, realizado desde hace ocho años 
en los distritos de Antauta, Ajoyani y la 
comunidad campesina de Queracucho, 
para apoyar a los pequeños productores y 
ganaderos, a través del desarrollo de capa-
cidades productivas, técnicas, comerciales 
e institucionales.

en ese sentido, puntualizó que este pro-
grama ha permitido mejorar las prácticas de 
manejo ganadero y las posibilidades de generar 
un valor agregado a sus productos, incidiendo 
en el manejo de los recursos naturales -princi-
pal alimento del ganado- y el mejoramiento 
genético de los rebaños familiares en las tres 
principales especies: alpacas, ovinos y vacunos 
(fuente: agencia Andina).

Guillermo Shinno (izq) presidió la Junta

Odilón Huanaco, alcalde provincial de 
Cotabambas

Las empresas mineras acostumbran promover obras 
de saneamiento en sus zonas de influencia 

70 funcionaros de las regiones participaron de las 
capacitación
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Por primera vez en 5 años las exportaciones 
mineras superaron a las del año anterior

Las exportaciones mineras peruanas mostraron el 2016 
un significativo 14.9% de crecimiento, en relación al año 
precedente. En valor, este porcentaje es equivalente a 
uS$ 2,815 millones (ver Cuadro N° 2). 
Este incremento en las exportaciones se explica por 
el espectacular crecimiento que tuvo la producción 
minera peruana de cobre en el año 2016, al entrar a 
fines del 2015 en operación, casi simultáneamente dos 
megaproyectos, la mina Las Bambas en Apurímac y la 
ampliación de Cerro Verde en Arequipa. 
No obstante lo señalado, como se puede apreciar en 
el Gráfico N° 1, el valor de las exportaciones mineras 
del 2016, de uS$ 21,653 millones, es todavía inferior 

coMo resULtaDo De Un Gran increMento en eL 2016 en La ProDUcciÓn De cobre: 

al de cualquiera de los cuatro años del periodo 2010 - 
2013. La diferencia es especialmente significativa con 
los años 2011 y 2012, en que el valor de las exporta-
ciones mineras fue del orden de los 27,500 millones 
de dólares.  
Este menor valor de las exportaciones se debió principal-
mente a los menores precios, por cuanto la producción 
de la mayoría de los metales que el Perú exporta se 
está incrementando, especialmente el del cobre cuyo 
volumen exportado se incrementó en un 42.3% en el 
2016 en relación al año anterior según cifras del BCR. 
No obstante, cabe recordar que en el caso del cobre, 
varios nuevos proyectos y ampliaciones, llamados a 

compensar con mayor producción menores precios, 
fueron severamente afectados por la oposición anti-
minera en los últimos años; suspendiéndose indefini-
damente unos, como en el caso de Conga y Tía María 
y retrasándose en su ejecución otros, como en el caso 
de la ampliación de Toquepala.
Cabe recordar que el valor de nuestras exportaciones 
mineras creció exponencialmente, con la sola excep-
ción del año 2009, desde comienzos del nuevo siglo 
hasta el 2011, en que dejaron de crecer; por lo que el 
2016, es el primero en cinco años en que el valor de 
nuestras exportaciones mineras superan a las del año 
anterior (ver Gráfico N° 1).

l	Minería rePresenta
 eL 58% De Las
 exPortaciones

Cabe recordar que el valor de 
nuestras exportaciones mine-
ras creció exponencialmente, 

con la sola excepción del año 2009, 
desde comienzos del nuevo siglo 
hasta el 2011 (ver Gráfico N° 1). 
Dicho crecimiento se sustentó casi 
exclusivamente en el incremento de 
los precios y no de la producción 
–que solo en el caso del cobre creció 
significativamente, pero recién a 
partir del 2015– conforme se puede 
observar en los Gráficos Nos. 2 y 3, 
en que para nuestros dos principales 
productos de exportación, el cobre y 
el oro, respectivamente, se muestra la 
evolución en el volumen y valor de 
sus exportaciones. el comportamien-
to de los demás metales fue similar.

Otro aspecto que es necesario 
resaltar es que las exportaciones 
mineras, que en la década pasada 
representaban alrededor del 62% 
del total de nuestras exportaciones, 
estuvieron descendiendo sostenida-
mente en la presente década, hasta 
llegar a representar en el 2014, tan 
solo el 52%. 

Sin embargo, como conse-
cuencia de que el descenso en las 
exportaciones de otros productos 
tradicionales: pesqueros (-16.9%), 
agrícolas (-18.4%) y de hidrocarbu-
ros (-49.6%), fue proporcionalmente 
mayor en el 2015 que en el caso de 

los productos mineros, las exporta-
ciones de estos productos crecieron 
porcentualmente, representando el 
55.1% de las exportaciones totales 
del perú, en ese año; mientras que 
en el 2016 con el repunte de las ex-
portaciones de cobre, representaron 
el 58.8%.

Cabe señalar que las exportacio-
nes no tradicionales descendieron 
1.1% en el 2016, mientras que las 
mineras se incrementaron en 14.9%, 
en relación con el mismo periodo 
del año anterior. Lo que pone en 
duda la tesis de que la diversifica-
ción productiva es una forma de ser 
menos vulnerables a las recesiones 
económicas mundiales. 

La verdadera tesis sería la de 
crecer en todos aquellos ámbitos 
de la producción de bienes y ser-
vicios, donde el país tiene ventajas 
comparativas, las que con políticas 
acertadas debe convertir en ventajas 
competitivas.

Como consecuencia de lo 
señalado, la Balanza Comercial 
del perú –que fue positiva en US$ 
9,224 millones en el 2011, en 
US$ 6,393  millones en el 2012 y 
US$ 504 millones en el 2013– fue 
negativa en US$ 1,509 millones 
en el 2014 y continuó siendo ne-
gativa en US$ 3,150  en el 2015 y 
recién pudo retornar a ser positiva, 
por las mayores exportaciones de 
cobre, en el 2016 con US$ 1,730 
millones.

l	en eL 2016, Por Un
 aMPLio MarGen se 
 MarcÓ Un nUevo 
 récorD en ProDUcciÓn  
 De cobre

Como en los tres años anteriores, 
el cobre continuó siendo en el 2016 
el primer producto de exportación 
del perú, con el 27.6 % del valor de 
las exportaciones totales y el 47.0 % 
de las mineras. Cada vez más distan-
te, al oro le correspondió el segundo 
lugar, representando el 19.7% de las 
totales y el 33.6% de las mineras (ver 
Cuadro Nº 2). 

Según cifras del BCr, en el 2016 
el cobre logró, con respecto al año 
anterior, un incremento del 24.4 % 
en el valor de las exportaciones, lo 
que se explica por la combinación 
de un incremento del 42.3 % en el 
volumen y una caída del 12.6 % en 
el precio del metal exportado. 

Cabe resaltar que la producción 
de cobre en el 2016, fue de 2’353,859 

esta mayor producción, conforme se 
puede apreciar en el Cuadro Nº 4, 
responde a los siguientes incremen-
tos en la producción anual mina 
por mina.

l Las Bambas 322,701 TMF. esta 
mina que inició su producción en 
diciembre del 2015, con 6,667 
TMF, totalizó una producción de 
329,368 TMF en el 2016, convir-
tiéndose en el tercer productor de 
cobre del perú. 
l Cerro Verde 266 mil TMF. Como 
resultado de su reciente ampliación, 
que ha convertido a esa empresa, con 
una producción de 522,134 TMF 
en el 2016, en el mayor productor 
de cobre del perú y el primero que 
supera las 500 mil TMF de produc-
ción de cobre en un año.
l Antamina, el segundo produc-
tor de cobre del perú, totalizó una 
producción de 443,625 TMF en el 

2016, lo que representó un incre-
mento de 31,652 TMF, en relación 
al año anterior. el incremento se 
explica en que la explotación se 
realizó en zonas más ricas en cobre 

y menos en zinc, que las explotadas 
en el 2014 y 2015.
l Constancia de Hudbay: 24 mil 
TMF, como consecuencia de que 
esta mina que tuvo su primera pro-
ducción con 130 TMF en diciembre 
del 2014 ya está operando a plena 
capacidad.
l Otras minas que también tu-
vieron significativos incrementos 
de producción en el 2016 fueron 
Antapaccay y Brocal, con 18,039 y 
16,855 TMF, respectivamente.

en el lado negativo cabe  men-
cionar a Southern peru, que fue 
desplazada entre las empresas pro-
ductoras de cobre del perú hasta el 
cuarto lugar en el 2016. esta empresa 
fue el indiscutible primer productor 
de cobre del país hasta el 2004 y 

alternó esa posición con Antamina 
en los años siguientes hasta el 2010, 
que fue el último año en que superó 
a Antamina. 

No ha sido la falta de voluntad 
de Southern la causa de que no 
pudiera incrementar su producción, 
sino la oposición de los antimineros, 
que bloquearon durante muchos 
años la ampliación de la mina To-
quepala, que recién está en ejecución 
y la empresa espera que entre en 
operación en el segundo trimestre 
del próximo año. Asimismo, los 
antimineros continúan bloqueando 

hasta la actualidad el desarrollo del 
proyecto Tía María en Arequipa.

Chinalco, que aún no puede 
superar sus problemas técnicos en 
Toromocho, por el alto contenido 
de arsénico, es otra empresa con 
resultados negativos, ya que en el 
2016  tuvo una menor producción 
de 13,838 TMF, con respecto al año 
anterior, que también estuvo por 
debajo de su capacidad programada 
de producción.

l	oro: La ProDUcciÓn  
 inforMaL es ahora  
 Mayor qUe La De 
 yanacocha

Según cifras del BCr, en el 
2016 el oro experimentó un incre-
mento  del 11.2 % en el valor de 

las exportaciones, con respecto al 
año anterior, lo que se explica por 
la combinación de un incremento 
del 3.0% en el volumen y otro 
del  7.9 % en el precio del metal 
exportado.

De acuerdo  con las cifras del 
MeM, nuestro país tuvo un in-
cremento en la producción de oro 
del 4.2% en el 2016, con respecto 
al año anterior (ver Cuadro N° 5). 
este incremento se sustenta en una 
mayor producción de la minería 
informal, que creció  en 12.9 to-

neladas, equivalente al 106% de 
incremento. Aunque cabe señalar 
que esta producción es difícil de 
cuantificar, por lo que la estimación 
del MeM, especialmente la de años 
anteriores, genera serias dudas, ya 
que gran parte del oro informal se 
exporta clandestinamente. 

Adicionalmente, cabe señalar 
que en el 2015 solo se reportó la 
producción informal de Madre de 
Dios y no la de  puno, Arequipa y 
piura, que en conjunto representó 
8.0 toneladas.

TMF, cifra récord que representa un 
significativo incremento del 38.4% 
respecto a las 1’700,817 TMF del 
año 2015, que también marcaron un 
récord, por un 23.3% sobre el 2014. 
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Fuente: BCRP, Nota semanal No. 07, 17 de febrero de 2017

Oro

Del 8 al 15 de febrero, el precio del oro cayó 1,4 por ciento 
a US$/oz.tr. 1 224,4. este comportamiento se sustentó 
en la apreciación del dólar frente al euro tras mayores 

expectativas de alza de tasas en estados Unidos.

Cobre
Del 8 al 15 de febrero, el precio del cobre subió 2,6 por ciento 

a US$/lb. 2,73. La subida estuvo asociada a la disrupción de la 
oferta por problemas en minas de Chile e Indonesia.

Zinc
en el mismo período, el precio del zinc subió 2,3 por ciento a 

US$/lb. 1,31. este resultado se asoció al dato positivo de comercio 
en China y a la caída de inventarios globales.

Petróleo
el precio del petróleo WTI creció 1,5 por ciento entre el 8 y 

el 15 de febrero, alcanzando US$/bl. 53,1. este resultado obedeció 
al menor suministro de crudo por el recorte de producción que 
acordó la Opep.

Viene de la pag. 5

Cabe agregar que el volumen 
de la producción formal de oro ha 
estado descendiendo acelerada-
mente en los últimos años, lo cual 
se explica, principalmente, por la 
enorme reducción que han estado 
experimentando las producciones 
auríferas de Minera Yanacocha y 
Barrick Misquichilca, las cuales, 
en el 2016 tuvieron un descenso 
del  27.4 % y el 11.0 %, respectiva-
mente, con relación al año anterior. 

Un hecho singular es que la 
minería informal, por primera vez 
en muchos años, superará en el 
2016 a la producción del primer 
productor formal del país: Yana-
cocha.

l	La PLata refinaDa
 soLo rePresenta eL
 5% De La ProDUcciÓn
 De PLata DeL Perú

Como hemos informado en 
ediciones anteriores de Minas y 
petróleo, los valores que reporta el 
BCr para las exportaciones de plo-
mo, incluyen los correspondientes 
a los contenidos de plata en sus 
concentrados. 

Dichos valores de plata son 
mucho mayores que los que co-
rresponden al plomo, por ser una 

característica de los minerales 
de plomo-plata peruanos su alto 
contenido de plata; y en menor 
grado como consecuencia del 
fuerte incremento que tuvieron los 
precios de la plata entre el 2003 y 
el 2012, aunque parte importante 
de éste se ha perdido en los últimos 
años (ver Cuadro Nº 1). 

por otra parte, las cifras co-
rrespondientes a las exportaciones 
de plata refinada se redujeron 
significativamente, a partir de la 
paralización de las operaciones 
en la refinería de La Oroya, en 
el 2009. Aunque se recuperaron 
parcialmente a partir del mes de 
febrero del 2012, como consecuen-
cia del reinicio de operaciones en 
algunos de los circuitos de dicha 
refinería,  posteriormente volvie-
ron a reducirse. 

por lo señalado, en el 2016 el 
volumen de las exportaciones de 
plata refinada representó escasa-
mente el 5.0 % de la producción 
de plata del perú, en ese año. 

Como consecuencia de lo 
indicado, para poder tener alguna 
idea de la evolución experimentada 
en el valor de las exportaciones 
de plata, metal que disputa con 
el zinc el tercer lugar entre nues-

tros productos de exportación, 
la única alternativa es hacer una 
comparación entre la suma de los 
valores que para las exportaciones 
de plata refinada y plomo (casi la 
totalidad en concentrados) da el 
BCr. por cuanto el mayor valor 
en las cifras que da ese banco para 
el plomo, como hemos señalado, 
está en la plata contenida en sus 
concentrados.

Sumando las cifras del valor 
de las exportaciones de plomo y 
plata en el 2016, se tiene un valor 
de US$ 1,776 millones. esta cifra 
es 5.7% superior a los  US$ 1,680 
millones que totalizaron nuestras 
exportaciones de ambos metales 
en el mismo periodo del 2015. 
La diferencia responde tanto a 
los incrementos en el precio de la 
plata como a mayores volúmenes 
exportados.

Conforme se puede observar 
en el Cuadro N° 6, la producción 
de plata para el 2016, con cifras 
del MeM, es superior a la del 2015 
(6.65%). 

La producción se pudo man-
tener por encima de la del 2015, 
principalmente por los importan-
tes incrementos de producción de 
Buenaventura (principalmente la 
mina Uchucchacua),  Antamina 
y, Hochschild (principalmente la 
mina Inmaculada).

l	Zinc: Mejores 
 Precios

Según cifras del BCr, en el 
2016 el zinc experimentó, con 

respecto al mismo periodo del 
año anterior, una caída del 2.72 
% en el valor de las exportacio-

nes, que se explica por la com-
binación de una caída del 8.5% 
en el volumen, que se compensó 

parcialmente por un incremento 
del  6.3 % en el precio del metal 
exportado.

De acuerdo con las cifras 
del MeM, la producción de zinc 
del perú mostró una caída del 
5.96%  en el 2016, en relación 
al año anterior, lo que se explica, 
principalmente, por un descenso 
en la producción de Antamina, 
que en el 2015 fue el  mayor 
productor de zinc del perú. en el 
Cuadro N° 7 se puede apreciar la 
comparación entre la producción 
de zinc por empresas en el 2015 
y el 2016.

Conforme se puede apreciar 
en el Cuadro N° 8, incluyendo sus 
subsidiarias, los grandes producto-
res de plomo del perú son Milpo 
y Volcan. Todos los demás son 
productores medianos y pequeños, 
el mayor de los cuales no supera la 
producción de 25 mil toneladas 
anuales.  

CNpC, la empresa contratista del Lote 
58, inició el 15 de febrero la fase de 
explotación de hidrocarburos, tras 

haber culminado la fase de exploración, 
informó perupetro. 

La empresa china comunicó oficialmen-
te a perupetro, el 21 de noviembre del 2016, 
la declaración de descubrimiento comercial 
de hidrocarburos del Lote 58, tras haber 
confirmado volúmenes de gas natural por 

Se inicia la fase 
de explotación 

en el Lote 58
Perupetro informó que la empresa China National Petroleum Cor-
poration (CNPC) inició la etapa de desarrollo comercial de reservas 
de gas natural en el Lote 58, ubicado en el distrito de Megantoni, 
provincia La Convención (Cusco). La inversión requerida superaría 
los uS$ 500 millones.

3.9 trillones de pies cúbicos (TCF), en 
los yacimientos Urubamba, picha, Taini 
y paratori.

La legislación establece un plazo de 180 
días, contado a partir de la declaración de 
descubrimiento comercial para presentar el 
plan Inicial de Desarrollo de los yacimientos 
descubiertos de gas natural, el cual, en este 
caso, demandaría una inversión superior a 
los 500 millones de dólares.

en el plan Inicial de Desarrollo se 
deben informar aspectos relacionados 
a la perforación de pozos, construcción 
de ductos y recolección de gas, así como 
el detalle de otras facilidades para la 
producción del gas natural en dicho 
lote (fuente: Agencia Andina).
Vista de un pozo en el lote 58 
(foto de la agencia Andina)
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