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Tinka Resources envía información a la Superintendencia 
del Mercado de Valores comunicando que ya cuenta con 
el financiamiento para iniciar exploración de su proyecto 
Ayawilca. 

Tinka Resources Limited anunció 
el fin del primer tramo del finan-
ciamiento vía colocación privada, 

anunciado con anterioridad, para ejecutar 
sus objetivos de exploración del proyecto 
Ayawilca, ubicado en Pasco, en los próxi-
mos 12 a 18 meses. 

En este primer tramo la compañía 
emitió 12 millones 22,284 “unidades” a 
un precio de emisión de 0.48 dólares cana-
dienses, equivalente a ingresos brutos de 5 

Exploración de Ayawilca ya 
está financiada

El Perú continúa siendo una de las más 
importantes plazas mineras en el mundo 
gracias al volumen de nuestras reservas y 

la sostenibilidad de nuestras políticas econó-
micas y jurídicas. 

Según el último Boletín Estadístico Mine-
ro del MEM, durante el mes de febrero de 2018 
se registró una inversión de US$ 293 millones, 
superando en 50.3% a lo registrado en el mis-
mo mes del año anterior (US$ 195 millones). 
Este resultado ayudó a que, en el acumulado 

millones 770,696 dólares canadienses (apro-
ximadamente US$ 4.6 millones), informó la 
empresa en un hecho de importancia enviado 
a la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV).

Cada unidad consiste en una acción 
común y medio (0.5) warrant para la adqui-
sición de acciones comunes y cada warrant 
otorga a su titular el derecho a adquirir una 
acción común en la compañía al precio 
de 0.75 dólares canadienses en cualquier 

momento antes del 6 de abril del 2019, 
indicó. El precio de emisión para las 
unidades en la colocación es el mismo 
que el del financiamiento pre-colocado 
en la compañía que se cerró el 4 de abril 
del 2018 y que generó ingresos brutos de 
8 millones 59,200 dólares canadienses 
(aproximadamente US$ 6.4 millones, 
señaló la minera junior.

La compañía explicó que planea 
utilizar los ingresos netos derivados de 
la colocación para financiar los gastos 
de exploración en su proyecto Ayawilca, 
ubicado en el Perú, así como para otros 
usos corporativos y para capital de tra-
bajo general. 

“Se espera que los fondos consegui-
dos permitirán a la compañía ejecutar sus 
objetivos de exploración en Ayawilca por 
los próximos 12 a 18 meses”, manifestó su 
presidente y CEO, Graham Carman, en el 
“hecho de importancia”. 

l	Tinka ResouRces

Tinka Resources es una empresa 
minera junior canadiense que cotiza 
en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), 

cuyo objeto principal es dedicarse a la 
exploración y explotación de minerales. 
Su mayor interés está en el zinc, la plata, 
estaño y cobre. 

La empresa tiene dos proyectos ubi-
cados en el Perú: el Proyecto Ayawilca, 
ubicado en Pasco, donde se estima que 
existen grandes recursos de zinc y estaño, 
y el Proyecto de Colquipucro con recursos 
de plata. 

La empresa realiza sus actividades en el 
Perú a través de su subsidiaria Tinka Resou-
rces. Asimismo, la empresa tiene titularidad 
indirecta en diversas concesiones mineras 
ubicadas en la región Pasco.

Tinka Resources piensa explorar activamente 
en Pasco

“Los recursos fiscales asociados con los 
mayores precios del cobre podrían usarse 
para mostrar mejores resultados fiscales o 

desplegar mayores estímulos en la economía”, 
refirió el banco de inversión Credit Suisse en 
su más reciente presentación. 

En ese contexto, pronosticó un déficit del 
gobierno general de 2.9% del Producto Bruto 
Interno (PBI) para el 2018 y de 2.3% del PBI 
para el 2019, que es menor a las estimaciones 
del Gobierno. Señaló también que la instantá-
nea fiscal del Perú debería seguir caracterizán-
dose por déficits administrados y un camino 
hacia la consolidación fiscal. 

l	avance de economía

Indicó que la incertidumbre política 
registrada probablemente tendrá impacto en 
la economía, pese a ello se sigue esperando un 
fuerte crecimiento este año gracias al impacto 
conjunto del estímulo fiscal y la inversión 
privada. “Las cotizaciones más altas del cobre 
deberían ser una fuente de sorpresas alcistas, 
especialmente en los sectores fiscal y externo”, 
reiteró.

Precio del cobre 
favorecería 

economía peruana
Credit Suisse proyecta crecimiento económico de Perú de 3.9 % para este 
año y señala que los mejores precios del cobre también favorecerían los 
resultados fiscales de Perú para este año.

Credit Suisse revisó anteriormente a la 
baja su proyección de crecimiento del PBI 
peruano para el 2018 a 3.9% desde 4.2%, esce-
nario que incorpora tanto el impulso positivo 
de un mayor arrastre del crecimiento esperado 
con un menor avance de la demanda interna 
derivada de la incertidumbre política, refirió.

La inversión del sector privado probable-
mente crecerá (nuevamente) este año (en el 
2017 creció 0.1%), considerando que existe 
una amplia gama de proyectos medianos que 
se asignarán bajo la modalidad de Asociacio-
nes Público Privadas (APP), así como por la 
renovada inversión del sector minero en el 
2018, destacó.

La inversión del sector público, por otro 
lado, debería continuar alentada por la acti-
vidad de la construcción relacionada con los 
Panamericanos y el estímulo fiscal desplegado 
para la reconstrucción. 

l	Balanza de pagos

En otro momento, señaló que revisaron 
sus proyecciones de la cuenta corriente (de la 
balanza de pagos), considerando la persistencia 
de los altos precios del cobre, e informó que 
ahora estiman un déficit en cuenta corriente 
estable de 1.1% del PBI para el 2018 y de 1.2% 
del producto para el 2019, marginalmente por 
debajo del 1.3% del PBI del 2017. 

De esta manera, Credit Suisse estimó 
que el dólar cerrará en 3.20 soles este año y 
previó que el Banco Central de Reserva (BCR) 
continuará interviniendo en el mercado para 
evitar fuertes volatilidades.Precios del cobre (fuente: Bloomberg)

US$ 525 MM de inversión minera 
en primer bimestreEl Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que 

las inversiones mineras sumaron US$ 525 millones 
entre enero y febrero de este año. Asimismo, que 
el sector minero generó más 196 mil puestos de 
trabajo en febrero.

enero-febrero, las inversiones alcancen 
los US$ 525 millones, significando un 
incremento de 23.4% con respecto al 
similar periodo del 2017.  

“La inversión ejecutada en el 
mes de febrero de 2018 registró un 
crecimiento de 25.9% respecto al mes 
anterior. Se estima que esta tendencia 
creciente continúe durante los siguien-
tes meses debido a los proyectos mine-
ros que actualmente se encuentran en 

construcción y a los próximos a iniciar esta etapa en el 
presente año”, resalta la publicación.  El crecimiento se 
mantuvo en la mayoría de los rubros, en el acumulado 
enero-febrero destacan infraestructura con monto de 
inversión de US$ 162 millones y desarrollo y prepa-
ración, que registró US$ 80 millones. 

Asimismo, el boletín destaca que el sector minero 
brindó empleo a 196,271 trabajadores durante el mes 

de febrero, registrando una variación positiva 
de 1.5% respecto al mes anterior. Con relación 
a las transferencias de recursos a las regiones, la 
publicación informa que estas ascendieron a S/ 
320 millones en el periodo de enero a febrero 
y se estima que los resultados obtenidos y la 
tendencia ascendente continúen durante todo 
el año 2018.

PPX Mining proyecta explorar agre-
sivamente el proyecto Igor, en los 
próximos meses, informó la minera 

junior. “La compañía intenta explorar agre-
sivamente todo el proyecto Igor, incluidos 
los depósitos de Callanquitas y Portachuelos, 
así como Tesoros y Domo en los próximos 
meses ", señaló el presidente y CEO de 
PPX Mining, Brian Maher, en un “hecho 
de importancia”.

Asimismo, PPX Mining informó a la 
SMV que se encuentra realizando trabajos en 
los depósitos de Callanquitas y Portachuelos.
La fusión de estos dos sistemas mineralizados 
de oro y plata abre una gran área para más 
perforación de recursos y subraya el potencial 

PPX Mining 
prevé explorar 
proyecto Igor

Información enviada a la Superintendencia del Mercado de 
Valores catapulta 25% el precio de las acciones en la BVL.

de recursos de esta parte del proyecto Igor, in-
dicó la empresa. “Identificar la intersección 
de unión entre dos grandes sistemas de oro 
y plata, Callanquitas y Portachuelos, tiene 
importantes implicaciones para el futuro de 
exploración y desarrollo del proyecto Igor”, 
señaló Brian Maher a través del hecho de 
importancia. 

l	ppX mining en 
 la liBeRTad

Cabe destacar que PPX Mining es 
una empresa de exploración y desarrollo 
canadiense con activos en el norte del Perú. 
Igor, un proyecto de oro y plata, 100 % de 
propiedad de la compañía, está situado en 
el prolífico cinturón aurífero del norte de 
Perú en el departamento de La Libertad.

l	suBe más de 25% en Bolsa

Hasta el 9 de abril la acción acumu-
laba un alza de más de 25% desde el 5 del 
mismo mes, luego que el 4 de abril cerró 
en 0.055 dólares.
Los trabajos de exploración de PPX en la sierra 
peruana no son nada fáciles
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se Reduce la pRoducciÓn de coBRe, oRo, plomo, plaTa Y esTaÑo

Valor de exportaciones mineras crece 
15.3% en primer bimestre del 2018

Conforme se puede observar en el 
Cuadro Nº 2, las exportaciones 
mineras totalizaron US$ 4,584 

millones en los dos primeros meses del 
2018, valor que representa un incre-
mento del 15.29% respecto de los US$ 
3,976 millones del mismo periodo del 
año anterior.

Dicho valor de las exportaciones 
mineras representó, según cifras del 
BCR, el 60.4% de las exportaciones 
totales del Perú en el primer bimestre 
del 2018 y es equivalente al 66.7% 
del total de las exportaciones mineras 
del mismo bimestre del año anterior. 
Lo que se explica porque entre ambos 
bimestres el total de las exportaciones 
del Perú se incrementó en un 10.5%. 

Cabe resaltar que adicionalmente a 
las exportaciones de la minería metálica, 
el 3% de las exportaciones totales del 
país (US$ 232 millones) correspondió a 
productos elaborados con metales bási-
cos y de joyería. Entre dichos productos 
las mayores cifras correspondieron a 
productos de zinc (US$ 83 millones), 
productos de cobre (US$ 59 millones), 
productos de hierro (US$ 32 millones), 
joyería (US$ 17 millones) y productos 
de plata (US$ 15 millones).

l	coBRe: cae la 
 pRoducciÓn de 3 de  
 los cuaTRo maYoRes  
 pRoducToRes del peRú

Conforme se puede apreciar en 
el Cuadro Nº 2, en el primer bimestre 
del 2018 las exportaciones de cobre, 
el primer producto de exportación del 
Perú, totalizaron US$ 2,315 millones, 
que representaron el 50.5% de las ex-

La célebre frase del poeta Ramón de Campoamor: “Todo depende del color del cristal con que se mire”, es de plena aplicación al 
analizar los resultados alcanzados por la industria minera peruana en el primer bimestre del 2018.
En efecto, si nos limitamos a comparar el valor de nuestras exportaciones mineras en el primer bimestre de este año, con los 
correspondientes al mismo bimestre del año anterior, observamos un incremento en dicho valor del 15.3 %. Más aún, el valor 
exportado de cada uno de los metales en el primer bimestre de este año es superior al correspondiente al del mismo bimestre del 
año anterior. El escenario no podría ser mejor (ver Cuadro Nº 2).
Sin embargo, este mayor valor de exportación se sustenta fundamentalmente en el incremento de los precios, ya que en la otra 
cara de la medalla tenemos una caída en el volumen de la producción, entre esos mismos bimestres, en tres de nuestros cuatro 
principales metales: el cobre, el oro y la plata, que son nuestro primer, segundo y cuarto producto de exportación, respectivamente, 
y que en conjunto representan más del 80% de nuestras exportaciones mineras, mientras que solo la producción de zinc, nuestro 
tercer producto de exportación se incrementó (ver Cuadro Nº 3).

portaciones mineras y el 30.5% de las 
exportaciones totales del país.

De acuerdo con cifras del BCR en 
dicho bimestre hubo un incremento 
del 14.1% en el valor exportado de 
cobre en relación al mismo bimestre del 
año anterior. Este incremento responde 
a un 20.4% de incremento en el factor 
precio y una reducción del 5.2% en el 
volumen exportado.   

Por su parte, en el primer bimestre 
de este año, la producción de cobre del 
Perú alcanzó las 367,019 toneladas, lo 
que representó una caída del 2.02% 
(7,581 toneladas), con respecto a la 
producción del mismo bimestre del 
2017, que fue de 374,600 toneladas.  

Antamina que hasta el 2015 fue 
el primer productor de cobre del Perú, 
sitial del que fue desplazado en el 2016 
por Cerro Verde y hasta el tercer lugar 
por esa empresa y Las Bambas en el 
2017, se ubicó en el primer lugar entre 
los grandes productores de cobre del 

Perú en el primer bimestre 
de este año. 

Aunque Antamina tuvo 
un incremento del 15.9% en 
su producción en el primer 
bimestre de este año, con 
respecto al mismo bimestre 
del año anterior, el incre-
mento respondió más a la 
baja producción en dicho 
bimestre el año anterior, que 
a una producción por enci-
ma de sus niveles acostum-
brados en el primer bimestre 
de este año. Por su parte, 
como se puede observar en 

el Cuadro Nº 4, Cerro Verde y Las 
Bambas tuvieron caídas del 13.90% 
y del 25.29%, respectivamente, en la 
comparación de la producción de cobre 
de los primeros bimestres del 2018 
y del 2017;  lo que podría deberse a 
que en ambas minas ya no se cuenta 
con zonas tan ricas como las que se 
explotaron al inicio de las operaciones, 
tanto en la zona de la ampliación de 
Cerro Verde como en la nueva mina 
de Ferrobamba de Las Bambas. Existe 
información no confirmada de que en 
ambas minas se estaría contemplando 
la ejecución de una ampliación en el 
presente año.

Entre los demás productores de 
cobre cabe mencionar que, en el pe-
riodo enero - febrero, la producción 
de Southern -que desde inicio de los 
años 60 del siglo pasado hasta la pri-
mera década del presente, fue el mayor 
productor de cobre del Perú- continuó 
reduciéndose. 

La caída entre el 2017 y el 2018 
fue del 12.77%.  Es de esperar que con 
la ampliación de la producción de To-
quepala, al concluirse la construcción 
de la nueva concentradora, este des-
censo de la producción se comenzará 
a revertir a partir del segundo semestre 
del 2018.  

Entre los demás productores de 
cobre cabe destacar una ligera recupe-
ración en la producción de Antapaccay 
de cerca del 10%; un significativo 
incremento de Chinalco en su mina 
Toromocho, al parecer, como con-
secuencia de que ya se solucionó el 
problema de alta ley de arsénico (un 
contaminante) en el mineral de cabeza, 
lo que complicaba la comercialización 
de la producción. 

Esta empresa tiene programada 
una ampliación de 75 mil toneladas 
de cobre por año, cuya construcción 
debe iniciarse este año y que entraría 
en producción en el 2020.

Cabe mencionar también una 
importante recuperación en la pro-
ducción de Hudbay, que incrementó 
en el 23.07% la producción de cobre 
en su mina Constancia, entre ambos 
bimestres en análisis comparativo.  
Finalmente, por su significado tecno-

lógico aunque poco importante por el 
tonelaje producido, cabe mencionar 
a Shouxin que inició el tratamiento 
de los relaves de la mina de hierro 
de Shougang, ubicándose entre los 
12 mayores productores de cobre del 
Perú, con una producción de 2,961 
toneladas en el primer bimestre de 
este año.

l	la paRadoja del oRo:  
 cRece el volúmen 
 eXpoRTado peRo 
 cae la pRoducciÓn

Según cifras del BCR, en el primer 
bimestre del 2018 el oro experimentó 
un incremento del 10 % en el valor 
de las exportaciones, con respecto al 
mismo bimestre de año anterior, lo que 
se explica por la combinación de un 
incremento del 0.2 % en el volumen 
y otro del 9.7% en el precio del metal 
exportado.

Sin embargo, de acuerdo con 
las cifras del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), nuestro país tuvo una 
disminución del 6.9% en la producción 
de oro entre ambos bimestres en análisis 
comparativo (ver Cuadro No. 5). Esta 
caída en la producción fue consecuen-

cia, principalmente, de la reducción 
de la producción de los dos mayores 
productores auríferos del país: Yanaco-
cha (-30.84%) y Barrick (-21.9%), así 
como también por una caída del 11.1% 
en la producción informal.

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 los dos mayores 
productores auríferos antes señala-
dos. Al respecto cabe indicar que en 
el 2017 Minera Yanacocha tuvo una 
producción ligeramente mayor a la 
cuarta parte de lo que produjo en el 
2009, mientras que la de Barrick es 
algo mayor a la tercera parte de la 
producción del 2008.

En lo relativo al descenso de la 
producción informal, es difícil sacar 
conclusiones, por cuanto es muy 
complicado determinar la magnitud 
de esta producción, por lo que la 
estimación del MEM, genera serias 
dudas y podría estar subestimada, ya 
que gran parte del oro informal se 
negocia clandestinamente.

A la inversa de lo ocurrido con 
los dos mayores productores, la ma-
yoría de los principales productores 
de oro incrementaron su producción, 
como se muestra en el Cuadro Nº 
5. Destaca Buenaventura que con el 
inicio de operaciones en su unidad 
Tambomayo, alcanzó un incremento 
del 82.12% en su volumen de pro-
ducción, lo que le permitió avanzar 
desde el 8º hasta el 3º lugar entre los 
principales productores de oro del 
país y ubicarse como el primero entre 
los productores que explotan el oro 
por métodos de minería subterránea. 
Un hecho singular es que la minería 

informal -que por primera vez en 
muchos años, superó en el 2016 a la 
producción de Yanacocha, el primer 
productor formal de oro del país- 
actualmente a pesar de que parece 
estar subestimada supera en un 51% 
la producción de dicha mina y ya 
representa más del 14% de la pro-
ducción total de oro del país. 

l	la maYoR paRTe de la  
 pRoducciÓn de plaTa 
 se eXpoRTa con los 
 concenTRados de plomo

Como hemos informado en edi-
ciones anteriores de Minas y Petróleo, 
los valores que reporta el BCR para las 
exportaciones de plomo, incluyen los 
correspondientes a los contenidos de 
plata en los concentrados de plomo. Di-
chos valores de plata son mucho mayores 
que los que corresponden al plomo, por 
tener la plata un valor mucho mayor que 
el plomo y ser una característica de los 
minerales de plomo-plata peruanos su 
alto contenido de plata. 

Aunque los concentrados de zinc 
y cobre también contienen plata la 
proporción es mucho menor. Por otra 
parte, las cifras correspondientes a las 
exportaciones de plata refinada se redu-

jeron 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 consecuencia del reinicio de 
operaciones en algunos de los circui-
tos de dicha refinería, posteriormente 
volvieron a reducirse. Como referen-
cia, cabe señalar que en el 2017 el 
volumen de las exportaciones de plata 
refinada representó escasamente el 4.5 
% de la producción de plata del Perú, 
en ese año. 

Como consecuencia de lo indi-
cado, para poder tener alguna idea 
de la evolución experimentada en el 
valor de las exportaciones de plata,  la 
única alternativa es hacer una com-
paración 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 
para el primer bimestre del 2018 se 

tiene un total de US$ 296 millones. 
Esta cifra es 8.4% superior a los US$ 
273 millones que totalizaron nuestras 
exportaciones de ambos metales en el 
primer bimestre del 2017. Es difícil 
determinar si la diferencia corresponde 
a los precios o los volúmenes exporta-
dos, por cuanto los contenidos de plata 
(la ley) en los concentrados de plomo 
pueden variar significativamente. 

Conforme se puede observar en el 
Cuadro Nº 6, la producción de plata en 
el primer bimestre del 2018, con cifras 
del MEM, fue ligeramente inferior a la 
del mismo bimestre del 2017 (-2.08%). 
La producción se pudo mantener casi 
en los mismos niveles del año anterior, 
principalmente por los importantes 
incrementos de producción de Ares 
(10,255 Kg) y Chinalco (5,750Kg).

 Ambos son el 3º y 6º productor 
de plata del Perú, respectivamente. La 
producción de Buenaventura, el primer 
productor de plata del Perú, por su parte, 
se incrementó en 5,251 kg.  Estos incre-
mentos en la producción compensaron 
la mayor parte de las grandes pérdidas 
de producción que tuvieron Antamina 
y Volcan, conforme se puede apreciar en 
el Cuadro Nº 7.
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Fuente: BCRP, Nota Semanal No. 13, abril 12 de 2018

Oro

Del 4 al 11 de abril, el precio del oro subió 1,0 por 
ciento a US$/oz.tr. 1 350,8. Este resultado fue con-
secuente con la depreciación del dólar y las tensiones 

geopolíticas en el Medio Oriente. El Perú se mantiene en el 
sexto lugar como productor mundial de oro.

Cobre
En el mismo período, la cotización del cobre subió 4,6 

por ciento a US$/lb. 3,14. Esta alza reflejó las expectativas 
de aumento en la demanda estacional de cobre en China 
y la caída de los inventarios globales. A nivel global, el 
Perú ocupa la segunda posición como productor mundial 
de este metal.

 
Zinc

Del 4 al 11 de abril, el precio del zinc bajó 0,4 por ciento 
a US$/lb. 1,47. Este comportamiento se asoció a los altos 
inventarios globales y noticias de mayor oferta de China. 
Nuestro país se consolida como el segundo aportante de la 
oferta a nivel mundial.

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 5,4 por ciento a US$/

bl. 66,8 entre el 4 y el 11 de abril. El mayor precio se susten-
tó principalmente en el mayor riesgo geopolítico en Medio 
Oriente.

La empresa estatal de hidrocarburos es la primera empresa del sector 
hidrocarburos en lograr la certificación de su Sistema Integrado de 
Gestión Corporativa (SIG-C).

Petroperú recibió la certificación de su 
SIG-C, que comprende la gestión de 
la protección ambiental, prevención 

de accidentes, deterioro de la salud en el 
trabajo y la satisfacción de las necesidades 
de los clientes. Además, sistematiza la 
gestión de calidad, ambiente y seguridad 
y salud en el trabajo, mediante el uso de 
un aplicativo corporativo. 

De esta manera, Petroperú se con-
vierte en la primera empresa del sector 
hidrocarburos en lograr este certificado 
que comprende las normas internacionales 

Petroperú obtiene 
certificación 

SIG-C

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OH-
SAS 18001:2007. El gerente general de 
la empresa, Esteban Bertarelli, recibió las 
certificaciones del gerente de Certificación 
de SGS del Perú, Oscar Saco, durante una 
ceremonia realizada en el auditorio de la 
oficina principal de la compañía. 

  Con el SIG-C se interrelaciona 
los elementos que utiliza la empresa en 
la gestión diaria y el mejoramiento del 
desempeño institucional para entregar pro-
ductos y servicios que cumplan con todos 
los estándares adoptados y los requisitos de 
los grupos de interés, usando como base 
la gestión por procesos, en el marco de los 
planes estratégico y de desarrollo. 

l	ReducciÓn de TRámiTes

Para obtener este logro, Petroperú 
trabajó para evitar la duplicidad de funcio-
nes, reducir significativamente la cantidad 
de documentos y optimizar la efectividad 
de todos los procesos operativos y admi-
nistrativos.
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Conforme se observa en el Cuadro Nº 8, incluyendo sus 
subsidiarias los grandes productores de plomo del Perú son 
Volcan y Milpo. Todos los demás son productores medianos y 
pequeños, el mayor de los cuales no supera la producción de 
25 mil toneladas anuales.

l	zinc: los pRecios se 
 siguieRon incRemenTando

El zinc continuó en el primer bimestre del 2018, con su 
escalada de precios que había iniciado el año 2016. Según cifras 
del BCR, en el primer bimestre del 2018 el zinc experimentó, 
con respecto al mismo periodo del año anterior, un significativo 
incremento del 34.1 % en el valor de las exportaciones, que se 
explica por la combinación de un incremento del 37.7% en 
el precio del metal y una reducción del 2.6% en el volumen 
exportado. 

De acuerdo con las cifras del MEM, la producción de 
zinc del Perú mostró un incremento del 2.47% en el primer 
bimestre del 2018, en relación con el mismo bimestre del año 
anterior. Lo que se explica, por un incremento del 23.73 % de 
la producción de Antamina, que mantiene su ubicación como 
el primer productor de zinc del Perú, que recuperó en el 2017. 

Cabe destacar que, en el bimestre en análisis, Antamina 
incrementó su producción tanto en cobre como en zinc. Lo cual 
es atípico, porque normalmente cuando la producción de uno 
de estos metales se incrementa, la del otro se reduce, en razón 
de que la empresa suele privilegiar aquellas zonas del yacimiento 
más ricas en el metal que tiene, para los intereses de la empresa, 
precios más favorables para una mayor rentabilidad.

Volcan y Milpo, como se puede observar 
en el Cuadro Nº 7, se mantuvieron en el primer 
bimestre del 2018 como los mayores producto-
res de zinc, después de Antamina. Volcan con 
una producción algo mayor que la mitad de la 
de Antamina y Milpo con un poco menos de 
la mitad. Estos productores a su vez tuvieron 
producciones varias veces mayores que las de los 
productores que le siguen en el ranking.

l	significaTivo incRemenTo de 
 la pRoducciÓn de hieRRo

El valor de las exportaciones de hierro 
tuvieron un muy significativo incremento del 
64.9% en el primer bimestre del 2018, en re-
lación con el mismo bimestre del año anterior, 
el cual se explica, según la información del 
BCR, por la combinación de un incremento 
del 124.5% en el volumen del metal exportado, 
con un menor precio del 26.6%.  

Cabe señalar que los volúmenes de hierro 
reportados como exportados por el BCR no 
corresponden al contenido fino de este metal, 
por cuanto son cifras siempre muy superiores 
(más del 30% en el 2017 y del 44% en el 2016) 
a las que da el MEM como volúmenes de 
producción. Desde el momento que parte del 
hierro que el Perú produce se consume interna-
mente, las cifras de producción tendrían que ser 

inferiores a las de exportación. La explicación está en 
que las cifras del MEM corresponden a contenido 
fino, mientras que las del BCR al total del volumen 
exportado. Cabe resaltar que en el primer bimestre 
del 2018, conforme se puede apreciar en el cuadro 
Nº 3, la producción de hierro del Perú, toda la cual 
corresponde a la Minera Shougang, se incrementó 
en  36.83% con respecto a la producción del mismo 
bimestre del 2017.  Adicionalmen-
te, la proyección de la producción 
de los 59 días del primer bimestre 
del 2018, para todo el año, totaliza 
una producción proyectada de casi 
12 millones de toneladas, más del 
35% mayor que la producción del 
2017 que fue de 8.8 millones de 
toneladas, lo que se explica por las 
ampliaciones realizadas en la mina 
Marcona.

l	moliBdeno Y esTaÑo

En el primer bimestre del 2018, 
según cifras del BCR, el valor de las 
exportaciones de molibdeno se in-
crementaron en un 79.5%, lo que se 
explica por un incremento del 60.7% 

en el precio y del 11.7% en el volumen exportado. Por su parte la 
producción de mina según cifras del MEM (ver Cuadro Nº 3), se 
incrementó en 7.58% en ese mismo periodo.

Según información del BCR, el valor de las exportaciones 
de estaño en el primer bimestre del 2018 tuvo un incremento 
del 4.1%, en relación con el mismo bimestre del año anterior. 
Lo que se explica por un incremento del 3.3% en el precio y del 
0.8% en el volumen exportado (ver Cuadro Nº 3).

El presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, 
señaló que Perú y Chile tienen una inmen-

sa riqueza minera, pues cuentan con el 40% de 
la producción de cobre a nivel mundial. Durante 
su participación en la III Cumbre Empresarial, 
como moderador en un conversatorio de Jefes 
de Estado, Moreno manifestó que son muchas 
las similitudes en el desarrollo económico por 
el que optaron Perú y Chile.

Perú y Chile tienen el 40% de la 
producción de cobrePresidente del BID, Luis Alberto Moreno, señaló 

en la Cumbre Empresarial de la Cumbre de las 
Américas que ambos países tienen una inmensa 
riqueza minera.

“Son los países que entendieron que 
la manera de hacer crecer sus economías es 
logrando tener más comercio con el mundo. 
Son las dos naciones que tienen el mayor 
número de acuerdos comerciales a nivel glo-
bal”, apuntó.

En ese sentido, Luis Alberto Moreno se-
ñaló que los servicios asociados a la minería se 
vienen tratando de integrar bajo una iniciativa 
de valor minero.

“Lo que se busca es poner en valor toda esa 
experiencia que tienen las empresas peruanas 
y chilenas en minería, de esta forma apoyar al 
resto de países de la región e incluso exportar 
servicios mineros”, afirmó. La tercera parte de 
los proyectos mineros a nivel mundial pertene-
cen a Sudamérica, según el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID).

Luis Alberto Moreno, presidente del BID 
(Andina/Vidal Tarqui)
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