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La decisión de que el Fondo Social Michiquillay se 
beneficie con el 50% de contraprestación que reciba el 
Estado fue tomada luego de iniciado el diálogo directo 

con la población de la comunidad campesina de Michiqui-
llay y será complementada con los aportes que se recojan en 
la Mesa de Trabajo constituida por la junta directiva central, 
sus respectivas juntas sectoriales y ProInversión.

Cabe indicar que, según ProInversión, existen más de 
20 empresas de clase mundial interesadas en participar en el 
concurso del proyecto Yacimientos Cupríferos de Michiqui-
llay que se adjudicará el 20 de diciembre próximo.
l	Proyectos sostenibles

El Fondo Social Michiquillay, que beneficia a la comuni-
dades campesinas de Michiquillay y La Encañada, se encarga 
del desarrollo de proyectos sostenibles y de impacto para la 
generación de empleo, atención de población vulnerable 
en situación de pobreza y pobreza extrema, financiamiento 
de proyectos de infraestructura social y productiva. Cabe 
resaltar que, en los siete talleres participativos, desarrolla-

Michiquillay: 50% será para 
Fondo Social ProInversión ha incorporado en la propuesta de contrato de 

transferencia del proyecto yacimientos cupríferos de Michiquillay 
(Cajamarca), que el 50% de la contraprestación que entregará 
el adjudicatario ganador de la subasta al Estado irá al Fondo 
Social Michiquillay. 

“La minería se está vistiendo, ahora, 
de legalidad”Impedir el desarrollo de la minería en las zonas altas de nuestra cordillera es, ahora, el objetivo 

de los grupos extremistas anti mineros. La antiminería se está vistiendo de legalidad, subraya 
el ingeniero de minas Rómulo Mucho Mamani, en reciente columna periodística publicada en 
el diario Correo de Arequipa. 
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Hermosa vista del área donde se ubica 
el proyecto minero Michiquillay

El presidente de la compañía de explo-
ración minera Tinka Resources Ltd, 
Graham Carman, empresa que desde 

el 24 de octubre lista en la Bolsa de Valores 
de Lima (BVL), estimó que necesitarán unos 
20 millones de dólares para su proyecto en 
los próximos dos años. “Necesitaremos entre 
15 a 20 millones de dólares para financiar el 
proyecto en los próximos dos años”, declaró a 
la Agencia Andina.

Refirió que la compañía canadiense está 
“muy entusiasmada” de listar en la BVL, con 
su proyecto de zinc-plata-plomo-estaño deno-
minado Ayawilca, ubicado en el departamento 
de Pasco. “Estamos muy entusiasmados de 
estar en la BVL con un proyecto de zinc muy 
interesante, que es uno de los más grandes 
descubrimientos en el Perú en varios años”, 
dijo Graham Carman.

En el 2016, luego de seis años y 27,200 
metros de perforaciones, la empresa publicó 

Junior Tinka Resources ya lista en la BVL 
La junior canadiense invertirá entre US$ 15 y 20 millones en los próximos 
dos años en la exploración de importante proyecto de zinc.

un recurso minero inferido ascendente a 18.8 
millones de toneladas con leyes de 8.2% de 
zinc equivalente y un recurso minero inferido 
adicional de 5.4 millones de toneladas con 
0.89% de estaño equivalente.

“El listado de Tinka Resources en la BVL 
ocurre en una coyuntura favorable al precio 
del zinc, teniendo el precio más alto de los 
últimos 10 años, con 1.45 dólares la libra, en 
un contexto en el cual el Perú se encuentra 
posicionado como el segundo productor de 
zinc en el mundo”, agregó. Tinka Resources 
también cotiza en la Bolsa de Valores de To-
ronto (TSX Venture Exchange).
l	oPortunidad de inversión

Por su parte, el representante en Perú 
de Tinka Resources, Alvaro Fernández-Baca, 
señaló que su proyecto de exploración de 
zinc es una buena oportunidad para invertir 
en la BVL

“En el último año el precio del zinc se ha 
más que duplicado y no hay muchos proyectos 
de exploración de zinc dado que los precios del 
metal estuvieron bajos por mucho tiempo”, 
dijo Fernández-Baca. Refirió que Tinka en su 
proyecto Ayawilca tiene 15,000 hectáreas que 
son 100% propiedad de la empresa y no ha 
tenido mayores problemas para sus trabajos de 
exploración con las comunidades. 

“Este año hemos perforado 17,500 me-
tros y hemos hecho un descubrimiento nuevo 
en la zona que llamamos Ayawilca sur, y en 

dos por ProInversión, en cuatro sectores y tres anexos de 
la comunidad campesina de Michiquillay los comuneros 
manifestaron su apoyo a la actividad minera por tener claro 
que traerá beneficios a la comunidad, la región y el país.

ProInversión tiene previsto realizar un taller con la po-
blación de la comunidad campesina La Encañada a solicitud 
de sus dirigentes.
l	Proceso

Actualmente el proceso de promoción del proyecto 
yacimientos cupríferos Michiquillay está en la etapa de 
precalificación de postores, que vence el 2 de noviembre 
(cuando esta edición esté en prensa), y la adjudicación de la 
buena pro está prevista para el 20 de diciembre del presente 
año. El proyecto ha concitado el interés de inversionistas de 
primer nivel, lo que anticipa que será un proceso competi-
tivo y transparente en beneficio del país.

ProInversión considera que con los estudios realizados 
hasta la fecha, se puede estimar que el yacimiento minero 
posee recursos como para iniciar con una producción, como 

mínimo, del orden de las 
80,000 toneladas por día, lo 
que significará una inversión 
estimada del orden de los 
2,000 millones de dólares.
l	características

El proyecto Michiqui-
llay se ubica en la vertiente 
oriental de la Cordillera de 
los Andes, a una altitud apro-
ximada de 3,950 metros, en terrenos de las comunidades 
campesinas de Michiquillay y La Encañada, que pertenecen 
geográficamente al distrito de La Encañada, provincia y 
departamento de Cajamarca.

Se encuentra constituido por un yacimiento del tipo 
pórfido de cobre, con contenido de minerales de cobre, 
oro, plata y molibdeno. Los recursos de mineral presentes se 
estiman en más de 1,100 millones de toneladas de mineral 
(fuente: agencia Andina).

las próximas semanas anunciamos en el mercado 
canadiense de una actualización del recurso en 
base a estos últimos descubrimientos”, dijo.

Indicó que Tinka Resources tiene 212 mi-
llones de acciones y una capitalización bursátil 
de alrededor 125 millones de dólares canadienses 
(unos 98.5 millones de dólares estadounidenses), 
y entre sus accionistas institucionales figuran 
el IFC (8.7%) y JP Morgan en Londres, entre 
otros.“La cotización se sitúa aproximadamente 
en 60 centavos canadienses, pero a inicios de año 
se encontraba alrededor de 20 centavos. Ha sido 
un buen año para la empresa y esperamos que 
siga así”, subrayó.

Refirió que el zinc se utiliza para galvanizar 
el acero entre otros usos y por ello su demanda 
va en línea con la actividad constructora a nivel 
mundial, especialmente la del sudeste asiático 
como China y Japón.

l	cambio de tendencia

Por su parte, el gerente general de la BVL, 
Francis Stenning, destacó que el ingreso de 
Tinka Resources al segmento juniors de la 
BVL se produce luego que en los últimos 
años se observó una escasa participación de 
estas acciones en el mercado de renta variable 
local, pues de las 19 que listaban ahora son 
solo ocho.

“Esto refleja un cambio de tendencia 
que vemos en una serie de otros sectores de la 
economía peruana respondiendo a temas del 
entorno económico, pero particularmente del 
sector minero, así que esperamos que con este 
listado se marque este cambio de tendencia y 
veamos una mayor actividad en este sector que 
es clave para la economía del país”, dijo.

A su turno, el gerente general de Kallpa 
Securities SAB, Alberto Arispe, destacó que la 
BVL es la plaza bursátil líder en mineras juniors 
en América Latina.

Trabajos de exploración en Colquipocro, otro proyecto 
minero de Tinka que se ubica a 1.5 kilómetros de 
Ayawilca

Como se recuerda, el 15 de agosto del presente año se 
promulgó la ley 30640 que modifica el artículo 75 
de la ley 29338, Ley General de  Recursos Hídricos, 

promulgada el 23 de marzo del 2009 durante el período gu-
bernamental de Alan García. 

En ella, se encarga a la Autoridad Nacional del agua (ANA) 
la elaboración metodológica para identificar y delimitar las ca-
beceras de cuenca. Asimismo, agrega al artículo 75 de la ley de 
recursos hídricos que “se debe elaborar un marco metodológico 
de criterios técnicos para la identificación, delimitación y zoni-
ficación de cabeceras de cuenca de las vertientes hidrográficas 
del Pacífico, Atlántico y el lago Titicaca”.
l	¿de donde sale la ley?

 La ley 30640 es controversial y ha causado mucho revuelo 
en el sector empresarial. Nace de la fusión de dos proyectos de 
ley: la primera, del congresista del Frente Amplio Marco Arana 
(P/L N 283/2016-CR del 23 de setiembre del 2016) y la inicia-
tiva del 3 de abril del presente año (P/L 1128/2016-CR) de la 

Ing. Rómulo Mucho: se ha impuesto la tarea de demostrar al país que el Perú 
es un país agro minero

La ministra de Energía y Minas (MEM), 
Cayetana Aljovín, realizó una visita de 
inspección a los trabajos de construc-

ción de la nueva Refinería Talara, la cual 
registra a la fecha un avance del 64.89%. 
Durante su recorrido por las instalaciones, 
verificó los trabajos que se vienen realizando 
para la construcción de 16 unidades de pro-
ceso y 17 sistemas de servicios y facilidades 
generales.

Ministra inspeccionó avance en 
Refinería de TalaraLa ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín comprobó 

que el avance en la construcción del megaproyecto ener-
gético más importante del país registra un avance superior 
al 64%.

congresista, de Fuerza Popular, María Melgarejo. “Las medidas 
descritas tienen un solo objetivo: impedir el desarrollo de la 
minería en las zonas altas de nuestra cordillera. La antiminería 
se está vistiendo, ahora, de legalidad. 

Tengamos en cuenta que no siempre lo legal es científica-
mente correcto. El tema pasa, una vez más, por definir cientí-
ficamente lo que es cabecera de cuenca. En nuestro territorio 
se está desarrollando -durante varias décadas-operaciones 

La ministra Aljovín (cuarta de izq. a drcha.) recibe 
explicaciones relativas al proyecto durante su visita 
de inspección

mineras de envergadura a elevadas alturas sobre el nivel del 
mar y no hay un solo ejemplo en el que se pueda indicar que 
la actividad industrial minera ha perjudicado a la agricultura 
o restado disponibilidad del recurso hídrico a las poblaciones”, 
afirma Mucho. Asimismo, señala que “el crecimiento que está 
teniendo tanto el agro como la minería nos indica que el Perú 
es un país agro minero. 

Los estudios científicos para definir lo que es cabecera de 
cuenca deben considerar el manejo responsable y sin mayor 
afectación del agua que, actualmente, vienen desarrollando en 
las partes altas de la cordillera, no pocas empresas mineras”, 
subraya.

“No tendría sentido declarar intangibles a las cabeceras 
de cuenca con la finalidad que no se desarrolle la minería en 
estas zonas si el mencionado daño al ecosistema por parte de 
la minería no es tal. Acabemos de una vez por todas con los 
mitos que no hacen más que frenar nuestro desarrollo. El apoyo 
a la minería cuidadosa del ambiente y con énfasis en el recurso 
hídrico debe ser una política de Estado”, puntualizó.

La titular del MEM, estuvo acompa-
ñada de la viceministra de Energía, Ángela 
Grossheim, con la cual pudo constatar que 
se han instalado en sus bases más de mil 
equipos de última tecnología, los cuales han 
sido fabricados en Europa, Norteamérica y 
Asia para este nuevo complejo de refino de 
PETROPERÚ.

Las modernas unidades de este mega-
proyecto permitirán obtener combustibles 
con un contenido máximo de 50 partes por 
millón de azufre, contribuyendo de esta 
manera a mejorar la calidad del aire del país. 
Asimismo, permitirá procesar 95 mil barriles 
por día a diferencia de la actual que procesa 
65 mil barriles por día.

De acuerdo a las cifras estimadas, en 
la construcción de las plantas de procesos 
se requerirá un aproximado de 28’840,000 
horas hombre, así como 230,000 metros 

cúbicos de concreto, 53,000 toneladas de 
estructuras metálicas, 45,000 toneladas de 
tuberías de proceso y más 3,000 kilómetros 
de cables.

Como parte de este proyecto declarado 
de interés nacional según ley 30130, se ha 
contemplado la construcción de 21 tanques 
de almacenamiento, los cuales tienen un 
avance superior al 95%. Además, para garan-
tizar el abastecimiento de los combustibles 
que producirá la nueva refinería, se realiza 
la modificación de 13 tanques que forman 
parte de la actual refinería.

El recorrido de la ministra Cayetana 
Aljovín culminó en el nuevo y moderno 
muelle MU2 que, desde marzo de 2016, 
es utilizado para recibir las embarcaciones 
desde las cuales se viene descargando parte 
de los materiales y equipos que el proyecto 
requiere y que, debido a su peso o volumen, 

no pueden ser transportados por otro medio 
que no sea el marítimo; posteriormente, 
operará como muelle de carga líquida, capaz 
de atender las operaciones de la nueva Refi-
nería. En representación de PETROPERÚ, 
acompañaron a la ministra el presidente de 
su Directorio, Luis Eduardo García Rosell; 
el gerente general Esteban Bertarelli y el ge-
rente de Refinación Talara, Jorge Alméstar.
l	contratación 
 de mano de obra

En la actualidad trabajan en obra más 
de 6,000 personas entre mano de obra 
calificada y no calificada. El 84% de per-
sonal contratado como mano de obra no 
calificada es de procedencia local, superando 
lo establecido en el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del PMRT que fija un 
mínimo de 70%.
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Continúa en la pag. 06

Comparando la proyección del valor de las exportaciones mineras, para el 2017, con las 
exportaciones mineras en el 2016, se obtiene que este año habría un incremento del 15.83% 
en el valor de dichas exportaciones (ver Cuadro N° 2). La proyección fue calculada utili-
zando la relación 365/243, correspondiente al total de los días del año, dividido entre los 
correspondientes a los 8 primeros meses.
El significativo incremento en el valor de las exportaciones mineras se explica, principal-
mente, por los mayores precios de los metales que el Perú exporta (ver Cuadro N° 1) y no 
por una mayor producción, por cuanto si se hace la comparación entre la proyección de la 
producción de esos metales en el 2017 con la real del 2016, se observa que el cobre -que 
representa casi el 50% del valor de nuestras exportaciones mineras- solo experimentaría un 

Fundamentalmente Por meJores Precios:

El valor de las exportaciones mineras se 
incrementa significativamente

l	el cobre rePresenta 
 el 29.4% de las 
 exPortaciones Peruanas

Como viene ocurriendo desde el 2013, 
el cobre continuó siendo en el periodo 
enero - agosto del 2017 el primer 

producto de exportación del Perú, esta vez 
con el 29.4 % del valor de las exportaciones 
totales y el 49.4% de las mineras. Mientras 
que al oro le correspondió el segundo lugar, 
representando el 18.4 % de las totales y el 
30.9 % de las mineras (ver Cuadro N° 2). 

Según cifras del BCR, en el periodo 
enero - agosto del 2017 el cobre logró, con 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
un incremento del 34.7% en el valor de 
las exportaciones, lo que se explica por la 
combinación de un incremento del 7.2 % 
en el volumen del metal exportado y del 
25.6% en el precio. 

Sin embargo, según las cifras del 
Ministerio de Energía y Minas, el incre-
mento en la producción de cobre en los 8 
primeros meses del año fue de sólo 4.24%, 
porcentaje inferior al correspondiente al del 
volumen exportado. Más aún, debido a que 
la producción de cobre de los últimos meses 
del 2016 fue muy elevada, al comparar la 
proyección de la producción de cobre para 
todo el 2017, con la producción real del año 
anterior, el incremento sería escasamente del 
1.47% (ver Cuadro N° 4). 

En cuanto a la performance de las com-
pañías productoras de cobre se observa que, 
con la notable excepción de Las Bambas, 
las principales han estado produciendo por 
debajo de los niveles del año anterior.

l Cerro Verde con 335,649 TMF en los 
8 primeros meses de este año, presenta 
una caída del 2.17% en la producción 
de cobre, con respecto al mismo periodo 
del año anterior.  Cabe señalar que una 
huelga afectó ligeramente la producción 
de Cerro Verde a comienzos de año y esa 
podría ser la razón principal de la menor 
producción, ya que en agosto de este año 
la producción de Cerro Verde fue, con 
46,174 toneladas, 4.20% superior a la del 
mismo mes del año anterior y después de 
la de diciembre del 2016 el récord histó-
rico de producción mensual de cobre en 
Cerro Verde.
La proyección para la producción de todo 
el año es con 504,164 toneladas un 3.44% 
menor a su récord histórico de 522,134 
toneladas en el 2016.

incremento del 1.46% en la producción; mientras que en el caso del oro -que representa 
el 30%- se experimentaría una caída del 3.14 % (ver Cuadro N° 3). 
En el caso del zinc -metal que representa el 8.1% en el valor de las exportaciones 
mineras- el incremento en el valor de la producción fue muy inferior al incremento en 
el valor de sus exportaciones (ver Cuadros Nos. 2 y 3). Los demás metales son poco 
significativos en el valor total de nuestras exportaciones mineras.
A lo señalado cabe agregar que, como consecuencia del significativo incremento en 
el valor de las exportaciones mineras, la Balanza Comercial del Perú que fue positiva 
escasamente en US$ 9 millones en el periodo enero - agosto del 2016, alcanzó un 
superávit de US$ 3,151 millones en el mismo periodo de este año.

l Las Bambas, que inició sus operaciones 
en diciembre del 2015, marcó un récord 
mensual de producción de 41,333 TMF 
en octubre del 2016. Posteriormente, tuvo 
un descenso en el volumen de la misma en 
los dos meses siguientes, llegando a caer 
hasta 28,959 TMF en diciembre del 2016. 
Actualmente parece haber superado los 
conflictos sociales que afectaron sus opera-
ciones, de modo tal que la producción del 
periodo enero - agosto de este año ha supe-
rado en un 56.79 % a la del mismo periodo 
del 2016 y la proyección de la producción 
para todo el año es de 441,338 toneladas, 
34% mayor que la del año anterior (ver 
Cuadro Nº 4).
l Antamina, que entre el 2011 y el 2015 
fue el primer productor de cobre del Perú, 
experimentó en los 8 primeros meses de este 
año una caída del 5.29% en su producción, 
respecto al mismo periodo del año anterior.  Al 
parecer, como suele hacerlo cada cierto tiempo 
por razones de precio, la empresa ha optado 
por explotar zonas más ricas en zinc, lo que 
explica la menor producción de cobre (ver 
Cuadro N° 4). La proyección de cobre para 
todo el año 2017 es de 435,522 toneladas, un 
1.83% menos que el año anterior.

l Southern Peru fue hasta el 2004 el 
indiscutible primer productor de cobre 
del país, por varias décadas, y alternó 
esa posición con Antamina en los años 
siguientes hasta el 2010, que fue el último 
año en que la superó. Desde entonces, al 
no haberse efectuado nuevas inversiones, 
la producción de Southern ha ido decre-
ciendo paulatinamente. 
No ha sido una falta de voluntad de la em-
presa para invertir, 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; la cual recién está en ejecución y la 
empresa espera que entre en operación en el 
segundo trimestre del próximo año. Asimis-
mo, los antimineros continúan bloqueando 
hasta la actualidad el desarrollo del proyecto 
Tía María en Arequipa. 
En esta coyuntura la producción de cobre 
de Southern del periodo enero - agosto de 
este año fue un 4.95% inferior a la del mis-
mo periodo del año anterior y la proyección 
de la producción para todo el 2017 es de 
295,869 toneladas, 5.43% inferior a la del 
año anterior (ver Cuadro N° 4). 
l Conforme se puede observar en el Cua-
dro N° 4, la proyección de la producción de 

cobre para el 2017 de la mayoría de las demás 
empresas mineras con producción significa-
tiva de cobre es inferior a la del año anterior. 
Una importante excepción es Chinalco que 
parece estar superando las dificultades que 
tenía para reducir el contenido de arsénico 
en sus concentrados. 
l	oro: ¿como exPlicar que
 el volúmen exPortado sea
 mayor que el Producido? 

Según cifras del BCR, en los 8 pri-
meros meses del 2017 el oro experimentó 
un incremento del 6.9% en el valor de las 
exportaciones, con respecto al mismo perio-
do del año anterior, lo que se explica por la 
combinación de un incremento del 7.6% en 
el volumen y una reducción del 0.6% en el 
precio del metal exportado.

 Cabe advertir que el volumen expor-
tado de oro según el BCR en el periodo 
enero - agosto de este año es 30.7% mayor 
que la producción de oro de ese mismo pe-
riodo según las cifras del MEM. Un mayor 
volumen de exportación de oro reportado 
por el BCR que de producción por el MEM 
es una constante. En el 2007 fue del 9.1% y 
en los años siguientes se fue incrementando 
paulatinamente hasta llegar a ser del 23.9% 

en el 2012, manteniéndose desde el 2013 
hasta el 2016 en alrededor del 20%. 

Este mayor volumen en las cifras del 
oro exportado por el BCR, que las de 
producido reportadas por el MEM podría 
explicarse porque un cierto porcentaje de la 
producción informal de oro no es conside-
rada en las estadísticas del MEM, pero sí es 
registrada por las aduanas.  

Conforme se puede observar en la 
proyección de la producción de oro para el 
2017, que se muestra en el Cuadro N° 5, las 
dos más grandes empresas auríferas del Perú, 

Minera Yanacocha y Barrick Misquichilca, 
continúan reduciendo significativamente el 
volumen de su producción. 

Las que le siguen en importancia: 
Poderosa, Horizonte, Aruntani, Marsa, 
Ares y Buenaventura tuvieron incrementos 
de producción en los primeros 8 meses del 
2017, respecto al mismo periodo del  2016; 
estas mayores producciones estuvieron  muy 
lejos de poder compensar las sustanciales 
caídas de producción que han experimen-
tado las dos mayores empresas productoras 
de oro del Perú. A lo señalado cabe agregar la sustancial 

reducción que ha tenido la minería infor-
mal de Madre de Dios. El descenso en la 
producción de oro se explica, en primer 
lugar, porque el volumen de la producción 
formal de oro ha estado descendiendo ace-
leradamente en los últimos años y lo seguirá 
haciendo en los próximos, principalmente 
porque continuará esta misma tendencia en 
las dos mayores empresas de oro del Perú: 
Minera Yanacocha y Barrick Misquichilca. 
Aunque ambas tienen proyectos para alguna 
recuperación de la producción, éstos recién 
tendrían efecto en el mediano plazo. 

En segundo lugar porque, como conse-
cuencia de la persecución del Gobierno a la 
minería aurífera informal, esta producción 
que creció  significativamente en el 2016, 
ha dejado de crecer, según cifras del MEM y 
más bien ha comenzado a declinar.  Aunque 
cabe señalar que la producción informal 
es difícil de cuantificar, por lo que la esti-
mación del MEM, genera serias dudas, ya 
que gran parte del oro informal se exporta 
clandestinamente. 
l	buenaventura 
 se consolida como 
 el Primer Productor 
 de Plata del Perú

Como hemos informado en ediciones 
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 valores de plata son mucho mayores 
que los que corresponden al plomo, por 
ser una característica de los minerales de 
plomo-plata peruanos su alto contenido de 
plata. Al respecto cabe señalar que el valor 
del contenido fino de la plata, producido en 
el Perú, tiene un valor aproximado 4 veces 
mayor que el que corresponde al contenido 
fino del plomo.

Por otra parte, las cifras correspon-
dientes 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 
consecuencia del reinicio de operaciones en 
algunos de los circuitos de dicha refinería, 
posteriormente volvieron a reducirse. Por 
lo señalado, actualmente el volumen de las 
exportaciones de plata refinada representa 
escasamente el 4.5 % de la producción de 
plata del Perú. 

Como consecuencia de lo indicado, 
para poder tener alguna idea de la evolución 
experimentada en el valor de las exportacio-
nes de plata, metal que disputa con el zinc el 
tercer lugar entre nuestros productos de ex-
portación, 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. 
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Oro

Del 18 al 25 de octubre, el precio del oro bajó 0,4 
por ciento a US$/oz.tr. 1 275,0. Este comporta-
miento fue explicado por las expectativas de una 

próxima subida de las tasas de interés de la Reserva Federal 
y por menores riesgos geopolíticos. 

Cobre
En el mismo periodo, el precio del cobre se mantuvo 

en US$/lb. 3,16. Los indicadores de actividad positivos en 
China y el aumento de inventarios globales mantuvieron 
el precio estable. 

 
Zinc

Del 18 al 25 de octubre, el precio del zinc subió 2,1 
por ciento a US$/lb. 1,47. Este resultado fue consecuente 
con el desempeño favorable de la economía de China y la 
menor producción de zinc refinado en dicho país. 

Petróleo
El precio del petróleo WTI bajó 0,3 por ciento entre 

el 18 y el 25 de octubre a US$/bl. 51,9. La caída reflejó un 
inesperado aumento en los inventarios de crudo en Estados 
Unidos.

Viene de la pag. 5

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 ex-
portaciones de plomo y plata, para los ocho 
primeros meses del 2017, se tiene un valor 
de US$ 1,088 millones. Esta cifra es US$ 12 
millones mayor que lo que totalizó nuestras 
exportaciones de ambos metales en el mismo 
periodo del 2016. 

El mayor valor responde a mejores pre-
cios por cuanto el volumen exportado fue 
menor. Conforme se puede observar en el 
Cuadro N° 6, al comparar la proyección de 
la producción del 2017 con la producción 
del 2016 se observa que Volcan y Milpo 
están sufriendo importantes reducciones de 
producción, que han sido compensadas en 
su mayor parte por la producción de Bue-
naventura, que se ha consolidado como el 
primer productor de plata del Perú, el Grupo 
Hochschild (Ares) y Brocal.
l	Zinc: meJoran los Precios
 signiFicativamente

Según cifras del BCR, en el periodo 
enero - agosto del 2017 el zinc experi-
mentó, con respecto al mismo periodo del 

Organizada por el MEM la 44º Pasantía Minera capacitó, a líderes comunales 
de siete regiones y del Ecuador, en temas legales, ambientales y sociales 
relacionados al sector minero.

Luego de 15 días de intensa capacitación, 
26 líderes comunales provenientes de 
Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Puno, 

Cajamarca, Tacna y Lima; y 4 líderes de la 
hermana República del Ecuador, culminaron 
el 44° Programa de Pasantías Mineras del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

La pasantía se desarrolló del 08 al 23 
de octubre, y constó de cinco módulos y un 
dictado de 112 horas de clases. Los pasantes, 
que provienen de zonas con influencia mi-
nera, fueron capacitados sobre desarrollo de 
competencias personales, conocimientos de la 
actividad minera, normas legales relacionadas 
al sector, y a la protección del medio ambien-
te, así como en desarrollo de proyectos. 

En la ceremonia de clausura, Alfredo 
Rodríguez, titular de la Dirección General 
de Minería, indicó que las pasantías son una 
de las formas en que el MEM llega a los sitios 
más alejados del Perú. “Ustedes retornan a sus 
lugares de origen y regresan fortalecidos no 

Culminó la 44º 
Pasantía Minera

por el intercambio de experiencias vividas con 
sus pares de otras regiones, potenciándolos 
así como líderes en sus respectivas regiones”, 
sostuvo. Por su parte, Pedro Cutipa Quispe, 
pasante proveniente del distrito de Ajoyani, 
provincia Carabaya, en el departamento de 
Puno, quien ocupó el primer lugar, agradeció 
al MEM por la preparación recibida y expresó 
su disposición a la próxima realización de la 
réplica en su región. “Queremos que nuestras 
comunidades conozcan cómo se mueve la 
minería, el impacto ambiental pero también el 
impacto positivo en la economía en general, eso 
ayudaría para que haya más conciencia sobre la 
minería en nuestro país”, señaló.

Es preciso indicar que el programa de 
pasantías se inició en el año 2011. Culminada 
la pasantía los participantes pueden solicitar al 
MEM la realización de un taller (réplica) en sus 
comunidades, a fin de que esta experiencia sea 
difundida a más pobladores que tengan que ver 
con el quehacer minero.

Foto de fin de curso de 
los líderes comunales que 

participaron en la 44º 
Pasantía Minera

solo por la capacitación 
recibida en los cinco 
módulos que se desa-
rrollaron, sino además 

año anterior, un incremento del 56.3% en 
el valor exportado, que se explica por la 
combinación de un incremento del 7.6% 
en el volumen y otro del 45.3% en la coti-
zación del metal. 

Conforme se puede apreciar en el Cua-
dro Nº 7, la proyección de la producción 
de zinc para el 2017 supera en el 6.34% a 
la producción del 2016, lo que se explica 
principalmente por el incremento de la 
producción de Antamina, cuya proyección 
para la producción del 2017 supera en más 
del 57% a la producción del 2016, compen-
sando con creces la caída en la producción 
de los otros dos grandes productores de zinc 
del Perú: Volcan y Milpo.  

Cabe señalar que Antamina, en los pri-
meros 8 meses del 2017, ya superó el total 
de su producción de todo el 2016 y con 
seguridad habrá superado en setiembre la 
producción que Volcan el primer productor 
del Perú en el 2016 tuvo en ese año. 
l	Hierro: mayor Producción 
 y meJores Precios

Según cifras del BCR, en los primeros 
8 meses del 2017 el hierro experimentó, 
con respecto al mismo periodo del año 
anterior, un incremento del 55.1% en el 

valor exportado, como consecuencia de 
un incremento del 11.7% en el volumen 
y otro del 38.9 % en el precio. Cuando la 
comparación se hace con la producción 

minera, según cifras del MEM, la proyec-
ción de la producción para el 2017 muestra 
un incremento del 18.77%, respecto a la 
producción del 2016 (ver Cuadro N° 3).
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