
  LIMA-PERÚ Nº 975 l 1LUNES 21 l  NOVIEMBRE  2016L&L EDITORES



2 l Nº 975  LIMA-PERÚ L&L EDITORESLUNES 21 l  NOVIEMBE  2016   LIMA-PERÚ Nº 975 l 3LUNES 21 l  NOVIEMBRE  2016L&L EDITORES

L & L EDITORES SRL

DIRECTOR
Luis Vargas Barbieri

PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL
Rómulo Mucho Mamani

COORDINACIÓN 
Carmen Rosa Pérez Jiménez

LOGÍSTICA
Santiago Bada

EDITORA Responsabilidad Social
Liliana Noriega

EDITOR DE NOTICIAS
Juan Ochoa

MARKETING Y VENTAS
Liliana Noriega

DIAGRAMACIÓN
Rodolfo Vargas Delgado

 
 EDICIÓN DIGITAL / DISTRIBUCIÓN

L & L Editores S.R.L.

IMPRESIÓN
Creativos & Prensa SAC

Calle Ricardo Angulo 293, Urb. Córpac, San Isidro, Telefax 475 1349
minasypetroleo@telefonica.net.pe Hecho el Depósito Legal N° de Registro 98-2938

ISSN 1814-4209  Norma Internacional ISO 3297

www.minasypetroleo.com.pe                       Nº 975 - 21 de Noviembre del 2016

Elección de Trump favorece 
recuperación de metales

Carlos Gálvez, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería,  Petróleo y Energía (SNMPE), 
comentó que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, prevé un mayor 
crecimiento de la actividad industrial y la construcción en ese país, situación que ha hecho 
que los metales base (cobre, zinc y plomo) hayan tenido un incremento en sus cotizaciones, 
lo que beneficiará a las actividades de la minería y energía en el Perú.

Paltiture favorecerá 
proyecto Tía María

La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, señaló que la puesta 
en marcha de la represa Paltiture favorecería la viabilidad del proyecto mi-
nero Tía María, pues aseguraría la provisión de agua para los agricultores 
de la zona de influencia. En relación con el precio del 

oro, el presidente de la SN-
MPE señaló que este seguiría 

subiendo y no en su calidad de 
activo refugio, frente a los recientes 
resultados electorales en los Estados 
Unidos, sino por asuntos más im-
portantes en la economía real.

En otro momento, descartó 
algún riesgo de que se anule el Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) con 
los Estados Unidos, debido a que 
las instituciones en dicho país son 
muy sólidas y estructuradas, siendo 
difícil que se puedan llevar adelante 
grandes cambios. “Una cosa es la 
volatilidad de las percepciones y 

Yamila Osorio, gobernadora regional de Arequipa

otra es el comportamiento de la 
realidad”, dijo.

l	Las BamBas está  
 produciendo

De otro lado, informó que 
la mina de cobre Las Bambas se 
encuentra produciendo y no está 
paralizada, pese a los impasses susci-
tados con las comunidades aledañas.

“Las Bambas está produciendo. 
Existen algunos actores políticos 
que con intereses están movilizan-

do a la población sobre la base de 
un nivel de insatisfacción, lo cual 
debemos trabajar para ejecutar los 
proyectos (mineros) que resolverán 
los problemas del país”, refirió.

Señaló que están en perma-
nente contacto con las autoridades 
del Gobierno para hacerles notar 
las preocupaciones y la necesidad 
de ir avanzando en la solución de 
problemas que pueden ser fuente 
potencial de conflictos. “Lo que 
buscamos es la manera de des-

Cotabambas: Acusan a asesores 
de tener intereses subalternos

Las comunidades campesinas, organizaciones sociales, frentes de defen-
sa y los alcaldes de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso, 
en Apurímac, emitieron un pronunciamiento en el que deslindaron con 
las “agendas oscuras” de los asesores de las comunidades Quehuira, 
Allahua, Choquecca y Pumamarca.  

En el documento se señala que “en los 
últimos meses personas extrañas con 
intereses subalternos se han hecho pre-

sentes en nuestra provincia para aprovecharse 
de nuestras demandas legítimas, distorsionarlas 
y obtener beneficios económicos, políticos e 
ideológicos”.

Responsabilizan de esta situación al 
abogado Iván Ovalle y los hermanos Chávez 
Sotelo, a quienes acusan de estar “ocasionando 
enfrentamiento y división en las comunida-
des en función de sus particulares intereses 
económicos”.

Afirman que los mencionados abogados 
asesoran a las comunidades de Quehuira, 
Allahua, Choquecca y Pumamarca en sus 
reclamos a la empresa MMG, a cargo de Las 
Bambas y justamente estas cuatro comunida-
des son la que mantienen bloqueado el acceso 
de camiones al proyecto minero.

Los comuneros rechazan también la 
presencia de Rodmy Cabrera, procedente 
de Arequipa, del sociólogo Mauricio Quiroz 
Torres y de Edward Quiroga Vargas, director 
del Centro Islámico del Perú. “Éstos escon-
diéndose tras banderas indigenistas, buscan 
distorsionar nuestras luchas orientándolas a sus 
intereses políticos e ideológicos habiendo to-
mando inconsultamente el nombre de nuestras 
comunidades campesinas”, indicaron. Del 16 
al 22 de octubre, la provincia de Cotabambas 

se declaró en paro luego de que el comunero 
Quintino Cereceda Huisa falleciera de un 
balazo en la cabeza en la intervención poli-
cial lanzada contra el bloqueo de la carretera 
de acceso al proyecto minero, que atraviesa 
tierras comunales y la usan camiones carga-
dos de minerales que, según los campesinos, 
contaminan sus tierras.

Al respecto cabe señalar que el referido 
bloqueo no se  ha limitado, como en otras 
oportunidades a ocupar la carretera con un 
gran número de activistas y la colocación 
de grandes piedras para impedir el libre 
tránsito, sino que ha incluido la construc-
ción de zanjas de 1.5 metros de ancho y de 
profundidad, como lo señalara mostrando 
fotografías el Presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería, Carlos Gálvez en un 
canal de Internet.

“El Comercio” señala que en la actuali-
dad Rodmy Cabrera y Gerónimo Corupuna 
dirigen la Asociación Unión de Comuni-
dades Campesinas de Influencia Directa e 
Indirecta Afectados por el proyecto minero 
Las Bambas (Uccamba). Según los comune-
ros, desde esta organización Cabrera utiliza 

sus nombres sin ningún tipo de autorización.
La paralización motivó que el primer vi-

cepresidente de la República, Martín Vizcarra, 
llegara a la zona de conflicto y pidiera una tregua 
de 45 días, que fue aceptaba a nivel provincial, 
pero no por las comunidades que realizaron el 
bloqueo.

Entre las demandas de las comunidades 
que están dispuestas a negociar está el pedido 
de una opinión técnica del Estudio de Impac-
to Ambiental sobre el proyecto minero Las 
Bambas, así como un seguro ambiental, el 
asfaltado y mantenimiento permanente de la 

carretera por donde se realiza el transporte 
de los minerales.También se pide declarar de 
interés nacional la provincia de Cotabambas, 
un convenio marco provincial con la empresa 
sobre responsabilidad social, apoyo a las fa-
milias de los fallecidos en los enfrentamientos 
con la Policía, cese de denuncias a dirigentes 
y revisión de convenios de la empresa minera 
con la Policía Nacional.

trabar los proyectos y no sólo del 
sector”, sostuvo el presidente de 
la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE) lue-
go de otorgar el Premio Desarrollo 
Sostenible 2016 a siete empresas 
asociadas.

Recordó que existe un portafo-
lio de 46 proyectos mineros por más 
de 45,000 millones de dólares. “Se 
trata de lograr condiciones propi-
cias para que los grandes proyectos 
puedan ejecutarse”, dijo. En otro 

momento, mencionó que con la 
paralización del lote 8 (Pluspetrol) 
se está perdiendo dos millones 
de dólares semanales por falta de 
producción, lo que está generando 
menores ingresos por petróleo y 
menores recursos en regalías y canon 
petrolero para la región.

l	apec
Finalmente, dijo que la próxi-

ma realización del Foro de Coo-
peración Económica Asia-Pacífico 
(APEC) en el país será importante 
porque conecta al Perú con el 
mundo y abre la oportunidad para 
atraer inversiones de otras latitudes 
(fuente: agencia Andina).

El proyecto para explotar cobre en el 
desierto de La Joya en la provincia 
de Islay, prevé una inversión de 

1,400 millones de dólares y se encuentra 
paralizado desde mayo del 2015, debido a 
la oposición de una parte de los agricultores 
de esta localidad. 

“La principal preocupación del Valle 
del Tambo es el problema del agua, por 
lo que la viabilidad del proyecto depende 
de la confianza que brinde la empresa a la 
población”, declaró a la Agencia Andina 
la gobernadora de Arequipa, durante el 
encuentro del Ejecutivo con los 26 presi-

dentes regionales del país, en el II GORE 
en Lima. Asimismo, refirió que mientras 
no se ponga en marcha la represa de Pal-
titure, para asegurar la provisión de agua 
a los agricultores de la zona, la minería no 
sería un tema de interés para los agricul-
tores y población local.

“No creo que ahora esté en agenda la 
minería, en tanto no se construya la represa 
de Paltiture”, agregó. Yamila Osorio junto 
con los demás gobernadores regionales sos-
tuvieron un encuentro con el jefe del Gabi-
nete ministerial, Fernando Zavala, quien los 
invocó a trabajar conjuntamente.

Noveno atentado 
en el 2016 al ONP

Petroperú exigió a las autoridades correspondientes que se brinde el 
servicio de vigilancia al Oleoducto Nor Peruano (ONP) y se desarrollen 
acciones de inteligencia para capturar a los responsables de estos he-
chos, a quienes señaló que se les debe aplicar, con autoridad, sanciones 
ejemplares.

El 13 de noviembre Petroperú informó 
que el día anterior se detectó una 
fuga de crudo en el Km 15.3 del 

Tramo I del ONP, cerca de la localidad 
de Maypuco, distrito de Urarinas, región 
Loreto, como consecuencia de un nuevo 
atentado contra esta infraestructura. 

Acto seguido se puso en marcha el 
Plan de Contingencia mediante el cual 
personal de Petroperú y de las compañías 
especializadas INMAC y LAMOR, se 
desplazaron hacia Maypuco, en donde se 
realizó la reparación inmediata del ducto 
al colocarle la grapa. Asimismo, se instala-
ron las barreras de contención en el canal 
de flotación para impedir que el crudo se 
expanda.

Como se ha informado anteriormen-
te, la operación del ONP se encuentra para-
lizada desde el mes de febrero del presente 
año. Desde ese entonces, la empresa ha 
sufrido nueve cortes del ducto producidos 

por acción de terceros obligando al Directo-
rio a declarar a la compañía en Emergencia. 
Asimismo, el Gobierno ha dictado normas 
que sancionan con penas de cárcel a quienes 
cometan daños a esta infraestructura.

Petroperú ha invocado a las personas 
que están causando estas roturas, a que 
cesen de hacerlo ya que están poniendo en 
riesgo la salud de las poblaciones aledañas, 
así como también están afectando adversa-
mente el entorno ambiental.

Estos hechos están produciendo un 
serio perjuicio económico a la empresa 
y a la industria del petróleo en general. 
Además, se están reduciendo los recursos 
del canon que beneficia a la región y a las 
comunidades amazónicas, como lo señala 
la empresa.

Petroperú ha manifestado que con-
tinuará realizando sus máximos esfuerzos 
para concretar las acciones técnicas y ope-
rativas que correspondan para atender las 
contingencias en el menor tiempo posible 
y en cumplimiento de los estándares de la 
industria. Asimismo, se ha puesto a dis-
posición de las autoridades fiscalizadoras 
competentes y de la comunidad en general 
a efectos de continuar informando sobre 
este hecho.

Durante su participación en el Ca-
pital Markets Day y Banking & 
Finance Day, Rossini estimó que 

la tasa de la inversión minera, sumada con 
el consumo privado, hará que la demanda 
interna crezca cerca de 4% el próximo 
año, mientras que los sectores primarios 
crecerían 5%.

“Esperamos un mejor crecimiento 
en la inversión resultado del destrabe, de 
medidas, de un fisco más activo del lado de 
la inversión y sobre todo por una inversión 
privada más dinámica, que alcanzaría una 
expansión de 5.4%”, indicó.

Inversión privada 
crecería 5.4% en 

2017El Banco Central de Reserva (BCR), espera que la 
inversión privada se recupere en el 2017 y alcance 
una expansión de 5.4% impulsada por el rubro 
minero, ello en parte por las acciones de destrabe 
y desregulación del Ejecutivo, señaló el gerente 
general de la entidad emisora, Renzo Rossini.

“Para el 2017 lo se prevé que la deman-
da interna crezca y los sectores primarios se 
desaceleren con lo cual las fuerzas dentro de 
la economía peruana van a estar más balan-
ceadas”, subrayó. Explicó que detrás de esa 
recuperación de la inversión privada está la 
mejora del rubro minero que se estabiliza-
ría, luego de cerrar el 2016 con una caída 
superior al 25%.

 “Muchos nos pueden decir que somos 
optimistas y es cierto, lo que pasa es que es-
tamos confiando en las acciones de destrabe y 
desregulación del Ejecutivo”, apuntó (fuente: 
agencia Andina).

Carlos Gálvez, presidente de la SNMPE

Asesores legales estarían promoviendo los disturbios 
en Cotabambas

En el 2016 han habido 9 atentados al ONP
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Las exportaciones mineras del 2016 
superarán a las del año anterior

El valor de las exportaciones mineras de los primeros 9 meses del año 2016, 
proyectadas para todo el año (365 vs  273 días),  muestran un incremento del 7.7 
% respecto del año 2015. En valor este porcentaje es equivalente a US$ 1,447 
millones (ver Cuadro N° 2). 
No obstante lo señalado, como se puede apreciar en el Gráfico 1, el valor proyec-
tado de las exportaciones mineras de 2016, es todavía inferior a cualquiera de 
los cinco años transcurridos entre el 2010 y el 2014. Especialmente, inferior a la 
de los años 2011 y el 2012 en que el valor de las exportaciones mineras fue del 
orden de los 27,500 millones de dólares.  Este menor valor de las exportaciones 
se debe principalmente a los menores precios de los metales y al descenso en 

l	minería representó  
 eL 55% de Las 
 exportaciones

Un aspecto que es necesario re-
saltar es que las exportaciones 
mineras, que en la década pa-

sada representaban alrededor del 62% 
del total de nuestras exportaciones, es-
tuvieron descendiendo sostenidamente 
en los últimos años, hasta llegar a 
representar en el 2014, tan solo el 52%.  
Sin embargo, como consecuencia de 
que el descenso en las exportaciones 
de otros productos tradicionales: pes-
queros (-16.9%), agrícolas (-18.4%) y 
de hidrocarburos (-49.6%), fue pro-
porcionalmente mayor en el 2015, que 
en el caso de los productos mineros, 
las exportaciones de estos, crecieron 
porcentualmente, representando el 
55.1% de las exportaciones totales del 
Perú, en ese año; mientras que en los 
nueve primeros meses de este año, con 
el repunte de las exportaciones de cobre  
representaron el 59.0%.

Cabe señalar que las exporta-
ciones no tradicionales descendieron 
3.6% en los nueve primeros meses 
del 2016, mientras que las mineras se 
incrementaron en 10.0%, en relación 
con el mismo periodo del año anterior. 
Lo que pone en duda la tesis de que la 
diversificación productiva es una forma 
de ser menos vulnerable a las recesiones 
económicas mundiales. La verdadera 
tesis sería la de crecer en todos aquellos 

la producción de oro, que en el 2005 alcanzó las 208 TM de producción, mientras 
que la proyección para el 2016 es de sólo 153 TM. Cabe recordar que el valor 
de nuestras  exportaciones mineras creció  exponencialmente, con la sola ex-
cepción del año 2009, desde comienzos del nuevo siglo hasta el 2011, en que 
dejaron de crecer (ver Gráfico 1).  
La nota de esperanza la da el valor de las exportaciones mineras de los 9 pri-
meros meses del 2016,  cuya proyección para todo el año, al superar en 7.7% 
al valor de las exportaciones correspondientes al 2015, nos permiten esperar 
que por primera vez desde el 2011, las exportaciones mineras de este año serán 
mayores que las del año anterior.

por primera VeZ desde eL 2011:

ámbitos de la producción de bienes y 
servicios donde el país tiene ventajas 
comparativas,   las que con políticas 
acertadas debe convertir en ventajas 
competitivas.

Como consecuencia de lo señala-
do, la Balanza Comercial del Perú - que 
fue positiva en US$ 9,224 millones en 
el 2011, en US$ 6,276  millones en el 
2012 y US$ 613 millones en el 2013- 
fue negativa en US$ 1,276 millones 
en el 2014 y continuó siendo negativa 
en US$ 2,864 en el 2015 y en US$ 
171 millones en los 9 primeros meses 
del 2016.

l	eL VaLor de Las
 exportaciones de  
 coBre se incrementa  
 en 20 %

Como en los tres años anteriores,  
el cobre continuará siendo en el 2016 
el primer producto de exportación del 
Perú, ya que en los primeros 9 meses 

del año superó, con el 26.8 % del valor 
de las exportaciones totales y el 45.5 % 
de las mineras, por un extenso margen 
al oro, el segundo producto de exporta-
ción del Perú (ver Cuadro Nº 2). 

Según cifras del BCR, en los nueve 
primeros meses del año el cobre experi-
mentó, con respecto al mismo periodo 
del año anterior, un incremento  del 
19.6 % en el valor de las exportaciones, 
que se explica por la combinación de 
un incremento del 47.6 % en el volu-
men y una caída del 19.0 % en el precio 
del metal exportado. 

Cabe resaltar que la producción 
de cobre del 2016 ya marcó un nuevo 
récord de producción con el acumula-
do de 1’725,023 TMF hasta el mes de 
setiembre, mientras que la proyección 
de la producción para todo el 2016, 
es de 2.31 millones de TMF, cifra que 
representaría un incremento de 35.6 % 
respecto a los 1.70 millones de TMF 
del año 2015, que también marcaron 
un récord, por un 23.3% sobre el 2014. 
Esta mayor producción responde a los 
siguientes incrementos en la produc-
ción anual proyectada para el 2016, 
respecto del 2015, mina por mina
l Las Bambas 293 mil TMF, pero 
cabe precisar que la producción real 
del 2016 debe ser algo mayor que la 
proyección calculada en base a los 
nueve primeros meses del año, por 
cuanto esta mina inició su producción 
en diciembre del 2015 y recién a me-
diados de año alcanzó su capacidad de 
producción.
l Cerro Verde 258 mil TMF, como 
resultado de su reciente ampliación, 
que ha convertido a esa empresa, con 

una producción del orden de las 514 
mil TMF  anuales, en el mayor pro-
ductor de cobre del Perú.
l Antamina 45 mil TMF, como con-
secuencia de que la explotación se está 
realizando en zonas más ricas en cobre 
y menos en zinc, que las explotadas en 
el 2014 y 2015.
l Constancia 24 mil TMF, como 
consecuencia de que ya está operando 
a plena capacidad. En diciembre del 
2014 tuvo su primera producción con 
130 TMF.

La producción de cobre en sep-
tiembre de este año fue de 199,537 
TMF, superior en 41,421 a la del mis-
mo mes del 2015,  lo que se explica por 
las siguientes mayores producciones, 
comparando ambos meses: 
l Las Bambas 37.444 TMF, que fue 
la producción de este proyecto minero 
en setiembre del 2016, mientras que en 
el mismo mes del 2015 aún no estaba 
en producción.
l Cerro Verde 20,275 TMF más 
de producción, como resultado de su 
reciente ampliación, que en el periodo 
enero - setiembre llevó a esa empresa, 
con 42,685  TMF  mensuales de 

producción promedio, a ser el mayor 
productor de cobre del Perú. 

  En el lado negativo cabe  men-
cionar a Chinalco, que aún no puede 
superar sus problemas técnicos en 
Toromocho, ya que en los primeros 9 
meses del 2016  sólo produjo 112,786 
TMF de cobre, cifra inferior a las 
128,999  TMF del mismo periodo del 
año anterior, que también estuvo por 
debajo de su capacidad programada de 
producción.

l	oro: se sincera La  
 estadística de La 
 producción informaL

Según cifras del BCR, en los nueve 
primeros meses del año el oro experi-
mentó, con respecto al mismo periodo 
del año anterior, un incremento  del 
2.1 % en el valor de las exportaciones, 
que se explica por la combinación de 
un incremento del 1.9% en el volumen 
y otro del  7.0 % en el precio del metal 
exportado.

De acuerdo  con las cifras del 
MEM, nuestro país tuvo un incremen-
to en la producción de oro  del 4.77% 
en el periodo enero -setiembre  del 

2016, con respecto al mismo periodo  
del año anterior. Este incremento se 
sustenta en la mayor producción de la 
minería informal, que se incrementó  
en 10.01 toneladas, equivalente a un 
97% de crecimiento. Sin embargo, 
dicho incremento de la producción 
informal parece deberse más a un sin-
ceramiento de las cifras estadísticas, que 
a una mayor producción. Al respecto, 
cabe señalar que esta producción es 
difícil de cuantificar, por lo que la 
estimación del MEM genera serias 
dudas, especialmente porque gran parte 
del oro informal se exporta clandesti-
namente. Adicionalmente, en el 2015 
sólo se reportó la producción informal 
de Madre de Dios y no la que se con-
centra en Puno, Arequipa y Piura.

Cabe agregar que el volumen de 
la producción formal de oro ha estado 
descendiendo aceleradamente en los 
últimos años, lo cual se explica, prin-
cipalmente, por la enorme reducción 
que han estado experimentando, las 
producciones auríferas de Minera 
Yanacocha y Barrick Misquichilca, 
las cuales, en los primeros 9 meses 
del 2016 tuvieron un descenso del  
28.6 % y del 13.1 %, con relación 
al mismo periodo del año anterior, 
respectivamente. 

Respecto de la proyección de la 
producción de oro  para todo el año 
2016, conforme se puede observar en 
el Cuadro Nº 5, se puede esperar un 
crecimiento del orden de 5.6%. El 
descenso en la producción de los dos 

mayores productores sería del 25.45% 
para Yanacocha y 12.1% para Barrick. 
Un hecho singular es que la minería 
informal, por primera vez en muchos 
años, superará en el 2016 a la produc-
ción del primer productor formal del 
país: Yanacocha.

l	pLata: menor precio  
 de La pLata redujo eL  
 VaLor exportado

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 sus concentrados. Dichos va-
lores de plata son mucho mayores que 
los que corresponden al plomo, como 
consecuencia del fuerte incremento 
que tuvieron sus precios en los últimos 
años de la década pasada y primeros de 
la presente, aunque parte importante 
de este se ha perdido en los últimos tres 
años (ver Cuadro Nº 1). 

Por otra parte, las cifras corres-
pondientes a las exportaciones de 
plata refinada se redujeron significa-
tivamente, 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 con-
secuencia del reinicio de operaciones 
en algunos de los circuitos de dicha 
refinería,  posteriormente volvieron 
a reducirse. 

Por lo señalado, en los primeros 
9 meses de este año, el volumen de 
las exportaciones de plata refinada 
representó escasamente el 4.9 % de la 
producción de plata del Perú, en ese 
periodo. 

Como consecuencia de lo indica-
do, 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 
nuestros productos de exportación, 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 en 
los 9 primeros meses del el 2016, se 
tiene un valor de US$ 1,266 millones. 
Esta cifra es 2.2% superior a los  US$ 
1,239 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.

Continúa en la pag. 6
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APEC 2016 conectará a Perú con el 
mercado mundialLa Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Eco-

nómica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Lima del 17 al 20 
de noviembre permitirá a Perú conectarse con los mercados más 
importantes del mundo, declaró a la agencia china Xinhua, antes 
de iniciarse el evento, el presidente de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez.

Oro

El precio del oro cayó 1,7 por ciento entre el 2 y el 9 de noviem-
bre, alcanzando US$/oz.tr. 1 281,4. Este comportamiento se 
sustentó en la caída de la demanda global de oro en el tercer 

trimestre y en la apreciación del dólar frente al euro.

Cobre
Del 2 al 9 de noviembre el precio del cobre subió 9,5 por ciento 

a US$/lb. 2,42. En este resultado influyó la caída de los inventarios 
globales, la mayor demanda de China y las expectativas de mayor 
gasto en infraestructura en Estados Unidos.

Zinc
El zinc cotizó US$/lb. 1,11 el 9 de noviembre, mayor en 1,2 

por ciento respecto a la semana anterior. La subida reflejó el dato 
positivo de actividad en China y el reporte del ILZSG de mayor 
déficit de oferta global.

Petróleo
El 9 de noviembre, el precio del petróleo WTI fue de US$/

bl. 45,3, menor en 0,2 por ciento respecto a la semana previa. Este 
resultado se asoció a la producción record de la OPEP en octubre, 
aunque limitado por el compromiso de este cartel de recortar su 
producción en noviembre.

El presidente del sector minero energéti-
co peruano destacó la trascendencia del 
encuentro de APEC, que atraerá a más 

de 1,200 líderes empresariales procedentes 
de las 21 economías que integran el bloque 
interregional.

“La reunión empresarial de la APEC 
es muy importante, es fundamental porque 
conecta al mundo, nos conecta a los merca-
dos más importantes que podemos acceder”, 
declaró Gálvez en su entrevista con Xinhua.

Según el presidente de la SNMPE, la 
reunión que sostendrán los empresarios 
peruanos con sus colegas de China, Rusia, 
Estados Unidos, México, entre otras econo-
mías asociadas, contribuirá a fomentar las 
inversiones y el comercio. “Además, abrirá 
las oportunidades para atraer inversiones de 
otras latitudes”, expresó el líder empresarial 
al evaluar las posibilidades de negocios que 
se pueden dar en el marco de estas reuniones 
con  sus pares de este foro.

Gálvez consideró que la tendencia mun-
dial del comercio es la apertura y la intensifi-
cación del intercambio de bienes y capitales, 
en este sentido rechazó cualquier situación 
global que deteriore las condiciones del libre 
mercado. “Abrirse al mundo, aumentar la 

Conforme se puede observar en 
el Cuadro N° 6, la proyección de la 
producción de plata para el 2016, 
con cifras del MEM, es superior a la 
real del 2015 (6.82%). La produc-
ción se pudo mantener por encima 
de la del 2015, principalmente por 
los importantes incrementos de pro-
ducción de Buenaventura, Antamina 
y, Hochschild (Inmaculada).  

l	Zinc y pLomo: 
 cae La producción

Según cifras del BCR, en los 
9 primeros meses del año el zinc 
experimentó, con respecto al mis-
mo periodo del año anterior, una 
caída del 15.9 % en el valor de las 
exportaciones, que se explica por la 
combinación de una caída del 10.0 
% en el volumen y otro del  6.5 % 

en el precio del metal exportado. De 
acuerdo con las cifras del MEM, la 
producción de zinc del Perú mostró una 
caída del 9.05 % en los 9 primeros meses 
del 2016, en relación a la del mismo pe-
riodo del año anterior, lo que se explica, 
principalmente, por un descenso del 
26.6% en la producción de Antamina, 
que en el 2015 fue el  mayor productor 
de zinc del Perú, mientras que en el 2016 
ha sido superada por Volcan y Milpo 
(incluyendo a subsidiarias). 

En el Cuadro N° 7 se puede apreciar 
la comparación entre la producción de 
zinc por empresas en el 2015 y su pro-
yección para todo el 2016.

productividad, generar oportunidades de em-
pleo adecuadas con remuneraciones cada vez 
mejores y con todos los derechos laborales, es 
hacia donde tenemos que apuntar”, subrayó.

Por otra parte, el líder empresarial perua-
no, cuyo sector representa alrededor del 11 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
de la economía de Perú, planteó las políticas 
de reinversión en las empresas peruanas y de 
las otras economías que forman parte de la 
APEC.

“Eso solamente se logra cuando uno 
empieza a incorporarse a economías de rein-
versión”, afirmó. Con respecto a la presencia 
del empresario chino Ma Yun, fundador del 
sitio web de comercio electrónico Alibaba 
en este encuentro, Gálvez destacó que su 
presencia ha despertado un gran interés entre 
los hombres de negocios de este país.

“Es precisamente una muestra del inte-
rés que ellos tienen por hacer que nuestras 
economías puedan crecer más rápidamente”, 
subrayó el empresario al referirse a la visita de 
Ma. Los organizadores de este foro también 
confirmaron la presencia del fundador de la 
red social Facebook, el estadounidense Mark 
Zuckerberg, quien junto a otros representan-
tes empresariales intercambiarán experiencias 

ruptivo que nos permita pasar a la era del 
conocimiento”, expresó respecto a la edu-
cación en Asia que contribuyó finalmente 
al despegue económico. Según el presidente 
de la SNMPE, otro rubro en el que las expe-
riencias de los asociados pueden contribuir 
al desarrollo de Perú es el impulso de las 
tecnologías de la información. “Tecnología 
de la información y comunicaciones es lo 
que nos puede llevar a ponernos al nivel de 
los países que hoy nos llevan la delantera en 
este campo”, puntualizó.

La APEC representa para Perú un 
potencial de más de 2.000 millones de con-
sumidores, donde el mercado más apetitoso 

es el que ofrecen los compradores de China 
con sus 1,300 millones de habitantes, señaló 
la agencia Xinhua.

Esta reunión ha despertado grandes ex-
pectativas entre los empresarios peruanos del 
sector minero, turístico, servicios, agrícolas y 
de otros rubros, que tienen perspectivas de 
ingresar en el mercado constituido por 21 
economías.

Durante la Reunión de Líderes de la 
APEC 2016, ya han confirmado su presencia 
los presidentes de China, Xi Jinping; de Mé-
xico, Enrique Peña Nieto; de Rusia, Vladimir 
Putin, y de Estados Unidos, Barack Obama, 
además de otros líderes. 

durante el foro. Gálvez además 
subrayó la necesidad de que 
las economías consideradas 
emergentes, como la del Perú, 
aprovechen este foro para 
aprender de los otros asociados 
en la APEC para impulsar su 
desarrollo.

“Nosotros lo hemos di-
cho múltiples veces, que lo 
que tenemos que hacer es 
trabajar mucho en educación 
para tener un cambio dis-

Viene de la pag. 5

Aunque marginal, el plomo 
también está experimentando una 
caída en la producción del 2015. 
Conforme se puede apreciar en el 
Cuadro N° 8, incluyendo sus sub-
sidiarias  los grandes productores 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 23 mil toneladas anuales.  

Carlos Gálves, es optimista respecto a los beneficios del APEC
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