
             



2 l Nº 934  LIMA-perú          LIMA-perú Nº 934 l 3       

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 

CORRESPONSAL EN CAJAMARCA 
Rafael F. Morales Sierra

DIAGRAMACIÓN
Rodolfo Vargas Delgado

 
 EDICIÓN DIGITAL / DISTRIBuCIÓN

L & L Editores S.R.L.

IMPRESIÓN
Lettera Gráfica

Calle J.S. Wagner 1780 (antes Torre Tagle), Pueblo Libre - Telefax 262 8670
E-mail: info@minasypetroleo.com.pe
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 934 - 25 de Enero del 2016

A pesar del complicado entorno inter-
nacional, la inversión total como por-
centaje del pBI se encuentra entre las 

más altas de la región y es uno de los motores 
de crecimiento, al mantener su dinamismo en 
niveles altos, aseveró la pCM. 

Así, la inversión total, alcanzaría el 25.7 
por ciento del pBI al cierre del 2015, seguido 
en la región, según el FMI, por: Colombia 
(24.0 por ciento), Chile (22.3 por ciento), 
México (22.1 por ciento), y Uruguay (19.4 
por ciento).

“es clave señalar que la inversión priva-
da se ha visto afectada por el deterioro del 
entorno internacional, lo que ha generado 
dinámicas diferenciadas entre rubros de 
inversión. por un lado, la inversión minera 
y de hidrocarburos se ha estancado por los 

Perú es líder en inversión 
en la región

menores precios de materias primas e incre-
mento de costos de producción, entre otros”, 
indicó la pCM.

l	InversIón mInera

en ese sentido precisó que la inversión 
minera alcanzó los 9,934 millones de dólares 
en el 2013, su máximo nivel histórico (23.6 
por ciento de la inversión privada) y luego 
descendió en línea con la tendencia de las 
grandes operaciones a nivel mundial.

Detalló que los principales proyectos de 
inversión que se ejecutaron en los últimos cin-
co años estuvieron destinados a la explotación 
de cobre y de los cuales resaltan: la Amplia-
ción de Antamina (inversión total de 1,300 
millones de dólares), Antapaccay (1,500 
millones) y Toromocho (3,500 millones),

proyectos de inversión debido a problemas 
de financiamiento, viabilidad, conflictos 
sociales, entre otros.

explicó también que los menores precios 
de los metales y las condiciones financieras 
menos favorables han ocasionado la pos-

Además: Constancia (1,800 millones), 
Ampliación de Cerro Verde (4,600 millo-
nes), y Las Bambas (10,000 millones). “La 
culminación de estos proyectos implicará 
mayor producción de cobre en los siguientes 
cinco años”, resaltó. Sin embargo, reconoció 
que no se han generado nuevos grandes 

Exitosa consulta previa 
en Apurímac

el MeM culminó de manera exitosa 
el proceso de consulta previa para la 
autorización del proyecto de explora-

ción minera Misha, en la región Apurímac. 
en este proceso, desarrollado entre octubre 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó 
que población quechua aprobó proyecto de 
exploración minera Misha, la tercera consulta 
en el sector minero que realiza el MEM.

y diciembre pasados, participó la población 
quechua de la comunidad campesina de 
Cotarusi, en el distrito de Cotaruse, pro-
vincia apurimeña de Aymaraes.

La Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros precisó que ésta es la 
tercera consulta en minería promovida por 
el MeM a nivel nacional. Los dos procesos 
anteriores, realizados en Áncash y Cusco, 
también finalizaron de manera satisfactoria.

el pasado 30 de diciembre, la junta 
directiva de la comunidad de Cotarusi de-
claró que no se verá afectada en sus derechos 
colectivos por el desarrollo de la actividad 
minera en su territorio. Como parte de 
esta decisión, solicitaron que el estado y 
la empresa Minera Barrick Misquichilca, 
que está a cargo del proyecto, respeten sus 
costumbres y derechos colectivos.

La inversión total en el Perú es una de las más altas de la región. Como 
porcentaje del PBI nuestro país supera a Colombia, Chile y  México, 
informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de su 
Informe Preelectoral Administración 2011-2016. 

tergación y redimensionamiento de los 
proyectos, y la caída de la inversión en 
exploración. 

No obstante, destacó que, en este 
contexto de menores precios internacio-
nales, la inversión en exploración a nivel 
mundial, que alcanzó un pico en el 2012, 
se ha reducido en 48 por ciento a fines del 
2014; mientras que en perú solo se redujo 
en 32 por ciento.

l	sector hIdrocarburos

La pCM reportó que la inversión 
en el sector hidrocarburos se ha venido 
contrayendo ligeramente durante algu-
nos años, pero gran parte de esta caída 
se explica principalmente por la menor 
cotización del precio del petróleo que 
ha desalentado las nuevas inversiones en 
exploración y explotación. 

Así, señaló, la inversión se ha mante-
nido en niveles cercanos a 1,500 millones 
de dólares durante el periodo 2011-2014, 
y se espera que para fines del 2015 el 
promedio se contraiga a 1,400 millones. 

A nivel de lotes, precisó, durante 
estos años destaca la mayor inversión 
de los lotes de hidrocarburos líquidos: 
Z-2B (600 millones de dólares), Z-1 (600 
millones), 67 (484 millones), X (247 
millones), y 8 (213 millones). 

en lo que respecta a la inversión en 
lotes de gas natural, destaca la inversión 
de los lotes 57 (759 millones de dólares), 
56 (668 millones), 88 (561 millones) y 
del 58 (405 millones), que aún no entra 
en operación.

Adicionalmente, en el acta de evalua-
ción interna remitida al MeM, los miembros 
de la junta solicitaron que el estado controle, 
supervise y fiscalice dichas actividades explo-
ratorias, y continúe con las capacitaciones 
a la comunidad sobre el desarrollo de las 
actividades mineras. 

De otro lado, pidieron a la empresa que 
cumpla con los compromisos ambientales 
y sociales que constan en su estudio de 
Impacto Ambiental (eIA).

Cabe indicar que el acuerdo para dichas 
actividades exploratorias por parte de la co-
munidad de Cotarusi, se da luego de que el 
MeM y el Ministerio de Cultura realizaron 
las etapas de publicidad, información (con 
un taller informativo en la zona, el 27 de 
diciembre último) y la evaluación interna 
en la cual mediante acta manifiestan estar de 

acuerdo con la medida, al no verse afectados 
en sus derechos colectivos por la actividad 
minera a desarrollarse. 

l	etapas del proceso

La consulta previa del proyecto Misha 
se inició en octubre de 2015 con la iden-
tificación de la medida a consultar por 
parte del MeM, y culminó en diciembre del 
mismo año con el acuerdo de las actividades 
exploratorias por parte de la comunidad 
campesina de Cotarusi.

es preciso indicar que el proceso de 
consulta consta de siete etapas: identifica-
ción de la medida a consultar, identificación 
de los pueblos indígenas a ser consultados, 
publicidad, información, evaluación interna, 
diálogo (de haber diferencias entre las partes) 
y decisión.

en la resolución publicada el 10 de enero se informa de la 
autorización a los bancos Scotiabank del perú S.A.A., 
Crédito del perú S.A., Interamericano de Finanzas S.A. 

y BBVA Continental S.A., como entidades financieras encar-
gadas de la recaudación de los pagos por derecho de vigencia 
o penalidad.

Además, establece la actualización de las obligaciones de 
pago correspondientes a los derechos mineros publicados en 
dicho padrón, que se efectuarán permanentemente en el Sistema 
de Derechos Mineros y Catastro - Sidemcat.

Autorizan publicación 
del Padrón Minero 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), autorizó la publicación el Padrón Minero Nacional 
actualizado al 31 de diciembre del 2015 en la página web de la institución, la misma que ya se encuentra a 
disposición del público en general. 

De otro lado, respecto a las concesiones mineras pasibles de 
penalidad, la resolución señala que la información actualizada propor-
cionada por el titular de la actividad minera y por la Superintendencia 
Nacional de los registros públicos (Sunarp), se remitirá a la Dirección 
General de Minería del Ministerio de energía y Minas para los fines 
de la evaluación de la Declaración Anual Consolidada (DAC).

Finalmente, se indica que conforme se efectúen las actualiza-
ciones del caso en el Sidemcat, se procederá a remitir a las entidades 
financieras autorizadas, los nuevos montos correspondientes a las 
obligaciones por derecho de vigencia y penalidad.

Continúa en la pag. 5
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Los mayores volúmenes exportados no 
compensaron los bajos precios

El valor de las exportaciones mineras en el 2015 resultó decepcionante, al mostrar, en los 11 primeros meses del año una 
caída de uS$ 1,881 millones, equivalentes al 10%, en relación al mismo periodo del año anterior, según cifras del BCR. 
No obstante, cabe señalar que los volúmenes exportados se incrementaron, respecto al mismo periodo (enero - noviembre) 
del año anterior, en la mayoría de los metales que el Perú produce, entre ellos los cuatro cuyo valor de sus exportaciones 
es más significativo. Los incrementos en los volúmenes exportados fueron: cobre (18.0%), oro (5.8%), plomo (incluidos los 
concentrados con contenidos de plata 18.7%)  y zinc (6.4%). En consecuencia, la caída en el valor de nuestras exportaciones 
mineras se explica por los menores precios de los metales, especialmente del cobre y el oro y la postergación o retraso en 

la ejecución de los proyectos de nuevas operaciones de producción o ampliación de las existentes de es-
tos dos metales -nuestros dos principales productos de exportación- cuya mayor producción debería haber 
compensado, con mucho mayores volúmenes que los alcanzados, los menores precios. Cabe recordar que el 
valor de nuestras  exportaciones mineras creció  exponencialmente, con la sola excepción del año 2009, desde 
comienzos del nuevo siglo hasta el 2011, en que dejaron de crecer. (ver Gráfico N° 1).  Conforme lo hemos 
señalado en otras ediciones, el menor valor de nuestras exportaciones mineras tiene una incidencia directa 
en el crecimiento del PBI, conforme se puede observar en el mencionado gráfico.

a novIembre 2015: eXportacIones mIneras caen 10%

l	contInúa crecIendo  
 el défIcIt de la 
 balanza comercIal

Un aspecto que es necesario 
resaltar es que las expor-
taciones mineras, que en 

la década pasada representaban 
alrededor del 62% del total de 
nuestras exportaciones, han estado 
descendiendo sostenidamente en 
los últimos años, representando en 
el 2014, como se puede ver en el 
Cuadro Nº 2, menos del 52%. 

Sin embargo, como conse-
cuencia del descenso en las ex-
portaciones de otros productos 
tradicionales: pesqueros (-15.0%), 
agrícolas (-21.8%) y de hidrocar-
buros (-49.9%), proporcionalmente 
mayor que en el caso de los produc-
tos mineros, las exportaciones de 
éstos, crecieron porcentualmente, 
representando más del 54.8% de 
las exportaciones totales del perú en 
la proyección de las exportaciones 

para el 2015, calculada a partir de 
las cifras correspondientes al periodo 
enero -noviembre  de ese año. Cabe 
señalar que las exportaciones no 
tradicionales descendieron 8.3%, 
una proporción no muy distinta del 
10% de la minería.

Como consecuencia de lo se-
ñalado, 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$ 
3,293 millones en los 11 primeros 
meses de este año pasado. 

Lo más grave es que la Balanza 
en Cuenta Corriente se ha vuelto 
altamente negativa en los últimos 
años: US$ 5,237 millones en el 
2012, US$ 8,474 millones en el 
2013, US$ 8,031 millones en el 
2014 y US$ 6,473 en los 9 primeros 
meses del 2015.

l	2015: nuevo récord  
 en produccIón 
 de cobre

el cobre es el primer producto 
de exportación del perú, con el 
23.3% del valor de las exportaciones 
totales y el 42.6% de las mineras (ver 
Cuadro Nº 2). Si se proyectara el 
valor de las exportaciones de cobre 
de los11primeros meses del 2015, 
para todo el año, se tendría como 
resultado un descenso en el valor 
de las exportaciones de este metal 
del 10.9 %, con respecto al 2014. 
este descenso se explica por una 
caída del 24.8 % en el precio al que 

se exportó en los primeros 11 meses 
del 2015, con respecto al mismo pe-
riodo del 2014, el cual se compensó 
parcialmente con un mayor volumen 
exportado, del 18.% en ese mismo 
periodo de 11 meses. 

Cabe resaltar que la producción 
de cobre de los 11 primeros meses del 
2015, según cifras del Ministerio de 
energía y Minas (MeM), proyecta-
das para todo el año, dan un total de 
1 millón 655 mil toneladas métricas, 
lo que significaría un incremento del 
orden de 275 mil toneladas sobre 
las casi 1 millón 380 mil toneladas 
producidas en el 2014. 

este volumen era el récord his-
tórico de producción de cobre del 
perú. Cabe destacar que con 158,855 
toneladas, en el mes de octubre que 
tiene 31 días, la minería peruana 
estableció un nuevo récord histórico 
de producción mensual de cobre, 
superando por 26,703 toneladas la 
producción de 132,152 toneladas 
de agosto del 2013,  que era hasta el 
mes de mayo de este año la mayor 
producción de cobre alcanzada por 
el perú en un mes. 

De mantenerse la producción de 
cobre en el mes de diciembre, sobre 
las 158 mil toneladas alcanzadas en 
octubre y noviembre, la producción 
de cobre del 2015 superaría el millón 
672 mil toneladas. Un incremento 
de más del 21% con respecto al 
2014.

el incremento se explica por 
la mayor producción de Minera 
Antapaccay   y  Minera Chinalco 

(Toromocho). Así como por el inicio 
de operaciones en Constancia, por 
Hudbay. en el caso de Antapaccay, 
con una producción proyectada de 
205 mil toneladas para el 2005, esta 
empresa se convertirá en la cuarta 
empresa minera peruana en superar 
las 200 mil toneladas de cobre en 
un año. 

Un hecho digno de subrayar es 
que la producción de Cerro Verde, 
que había estado descendiendo en 
los últimos años, alcanzó las 29,844 
toneladas en el mes de noviembre 
del 2015, lo que representó un incre-
mento de casi el 60% con respecto 
a la producción del mismo mes del 
2014. esta mayor producción es 
consecuencia de la ampliación que 
se está terminando de implementar 
en Cerro Verde y que ha permitido 
a la empresa ubicarse, en dicho mes, 
como el segundo productor de cobre 
del perú.

en el 2016 con la ampliación 
que está concluyendo, Minera Cerro 
Verde entrará a disputar el primer 
lugar entre los grandes productores 
de cobre del perú (del orden de las 
400 mil toneladas por año), con 
Antamina y Las Bambas. esta última 
deberá entrar en producción a fines 
de este trimestre.

Chinalco por su parte, continúa 
superando con altibajos los proble-
mas que enfrentó en el 2014. en 
noviembre del 2015 con una produc-
ción de 18,435 toneladas en ese mes, 
ya operó a su capacidad de diseño.

Adicionalmente, , al alcanzar 
una producción del orden de las 
405 mil toneladas de cobre fino, 
el 2015 fue el tercer mejor año de 
la historia de producción de cobre 

para Antamina, el primer productor 
de cobre del perú, no obstante que 
aún no alcanza los niveles de los años 
2012 y 2013 de 463 mil y 461 mil 
toneladas, respectivamente.

l	oro: menor valor  
 de eXportacIón con  
 Igual produccIón

Según cifras del BCr, el valor 
de las exportaciones de oro ha estado 
descendiendo aceleradamente en los 
últimos años. en la proyección de las 
exportaciones de oro para  el 2015 se 
obtiene un descenso del 3.4%, con 
respecto al 2014. 

en lo relativo a la producción 
de oro del perú, la proyección para 
el 2015, a partir de las cifras de los 
11 primeros meses, marca un ligero 

descenso del 0.5% con respecto al 
2014, como se muestra en el Cuadro 
Nº 5.

Cabe señalar que el volumen 
de la producción de oro ha estado 
descendiendo aceleradamente en los 
últimos años, lo cual se explica, prin-
cipalmente, por la enorme reducción 
que experimentaban, año a año, las 
producciones auríferas de Minera 
Yanacocha y Barrick Misquichilca. 

Conforme se puede apreciar al 
examinar el Cuadro Nº 5, al proyec-
tar la producción de los11 primeros 
meses de este año para todo el 

2015, Yanacocha tendría una menor 
producción del 5%, mientras que 
Barrick presentaría una recuperación 
marginal del 1.9%. A lo señalado se 
debe agregar una caída del 11% de 
la producción informal de oro, que 
en el 2014 fue de 7.87 toneladas, 
mientras que la proyección para el 
2015 es de 7.0 toneladas. Aunque 
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 
clandestinamente. Continúa en la pag. 6

Gráfico No.1
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Oro

en el mismo período, el precio del oro subió 0,8 por ciento, 
cerrando en US$/oz.tr. 1 085,4. el precio del oro aumentó 
por la depreciación del dólar frente a sus principales contra-

partes y por la mayor demanda de activos seguros ante la caída de 
las bolsas mundiales.

Cobre
Del 5 al 12 de enero, el precio del cobre cayó 6,3 por ciento a 

US$/lb. 1,98. el menor precio se debió a los temores de una des-
aceleración mayor en China y al incremento de inventarios globales, 
principalmente de la bolsa de Shanghai.

Zinc
en similar periodo, el precio del zinc bajó 6,1 por ciento a 

US$/lb. 0,66. el resultado del precio se asoció a temores de menor 
demanda proveniente de China ante datos de actividad negativos y 
a señales de sobreabastecimiento.

Petróleo
el precio del petróleo WTI disminuyó 15,4 por ciento entre el 5 

y el 12 de enero y cerró en US$/bl. 30,4; un mínimo no visto desde 
abril de 2004. el precio continúa presionado a la baja por señales de 
debilitamiento de la demanda de China y por el inesperado aumento 
semanal de la producción de crudo en estados Unidos.

Mercado
de metalesAl 12 de Enero del 2016

Fuente: BCRP, Nota semanal No. 2 – 15 enero 2016

l	plata - plomo:
 se reduce el valor  
 eXportado

Como hemos informado en 
ediciones anteriores de Minas y pe-
tróleo, los valores que reporta el BCr 
para las exportaciones de plomo, 
incluyen los correspondientes a los 
contenidos de plata en sus concen-
trados. Dichos valores de plata son 
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 
consecuencia del reinicio de opera-
ciones en algunos de los circuitos 

de dicha refinería. Sin embargo, 
posteriormente volvieron a reducirse. 

por lo señalado, en el periodo 
enero - noviembre del 2015, el vo-
lumen de las exportaciones de plata 
refinada representó escasamente el 
6.6% % de la producción de plata 
del perú, en ese periodo. 

Como consecuencia de lo indi-
cado, 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 comparación entre la suma 
de los valores que para las exportacio-
nes de plata refinada y plomo (casi 
la totalidad en concentrados) da el 
BCr, por cuanto el mayor valor en 
las cifras señala para el plomo, como 
hemos indicado, está en la plata con-
tenida en sus concentrados.

Sumando las cifras del valor de 
la proyección de las exportaciones de 
plomo y plata para el presente año, se 
tiene un valor de US$ 1,619 millo-
nes. esta cifra es 12.3% inferior a los 

US$ 1,846 millones que totalizaron 
nuestras exportaciones de ambos 
metales en el 2014.

Conforme se puede observar en 
el Cuadro Nº 6, la proyección de la 
producción de plata para el 2015, 
con cifras del MeM, es superior a la 
del 2014 (6.6%). La producción se 
pudo mantener por encima del mis-
mo periodo del 2014, por los impor-
tantes incrementos de producción de 
Chinalco (Toromocho), Antamina  y 
Brocal, que compensaron las caídas 
de producción en otras minas (ver 
Cuadro Nº 6). 

la producción de zinc del perú del 
2015, proyectando la de los prime-
ros 11 meses, tendrá un incremento 
del 8.1%, lo que se explica principal-
mente por el incremento del 12.9% 
en la producción de Antamina, que 
le permitió a esta empresa ascender 
desde el 3º lugar al 1º lugar, entre los 
grandes productores de zinc. Brocal, 
un pequeño productor en el 2014 
también incrementó significativa-
mente su producción en el 2015, 
ubicándose como el 5º productor 
de zinc del perú. (Ver Cuadro Nº 7). 

A diferencia de lo que ocurre con 
el zinc, la producción de plomo, que 
también experimentó crecimiento 
(12.1%), está distribuida entre varios 
pequeños productores que, conforme 
se puede apreciar en el Cuadro Nº 
8, representan más del 65% de la 
producción.

l	zInc y plomo:
 cIfras posItIvas

La proyección del valor de las 
exportaciones de zinc para el 2015 
presenta un incremento del 0.85% 

respecto al 2014, lo que se explica 
por un incremento en el volumen 
exportado que compensa una mo-
derada caída en  los precios. De 
acuerdo con las cifras del MeM, 

preocupación generó la reducción 
del canon minero entre las auto-
ridades locales, pues paralizará 

y dejará pendiente varios proyectos. 
Cajamarca solo recibirá 12 millones 
de los 28 que se esperaba para las dife-
rentes obras, indicó Manuel Becerra, 
alcalde provincial de Cajamarca, ante 
información procedente del Minis-

Cajamarca solo 
recibirá S/.12 MM 

de canon 
Disminución afectará obras, 
advirtió alcalde cajamarquino

terio de economía y Finanzas (MeF).
explicó que la reducción del presu-
puesto originará que la municipalidad 
haga una priorización de las obras a 
ejecutar, debido a que se esperaba un 
monto mucho mayor a lo establecido 
por el MeF.

por ello, señaló que el sistema de 
obras por impuestos continuará, ya 
que es un sistema alternativo ante la 
falta de recursos que tiene la comuna 
local, por lo que espera que las empresas 
continúen mostrando su disponibilidad 
para trabajar y concretar obras en pro 
de Cajamarca. 

Alcalde provincial de Cajamarca, Manuel 
Becerra Vílchez | Fuente: Rpp

el consorcio La Unión fue el ganador 
de la buena pro para la contratación 
del Servicio de gestión y conservación 

por niveles de servicio del corredor vial: Huá-
nuco–La Unión–Huallanca–Dv. Antamina 
y puente Tingo–Llata–Antamina. 

Consorcio La Unión (integrado por 
las empresas Aramayo SAC Contratistas 
Generales y A&Z Constructores SAC) 
ganó la buena pro al haber obtenido el 
mayor puntaje en su propuesta técnica y 
al haber presentado el menor monto en 
su oferta económica, que ascendió a 72 

Otorgan gestión 
del corredor 

Huánuco-Antamina
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) otorgó, a través 
de Provías Nacional, la buena pro para la gestión del corredor vial 
Huánuco-Antamina. 

millones 959,605.40 soles. raúl Torres, 
director ejecutivo de provías Nacional, 
afirmó que este corredor vial de 240.40 
kilómetros asegurará una adecuada 
transitabilidad del transporte de carga 
y pasajeros.

precisó que un total de 504,482 
habitantes de las provincias de Bolognesi 
(Áncash), Dos de Mayo, Yarowilca, Hua-
malíes y Huánuco (Huánuco) resultarán 
beneficiadas con el corredor. Asimismo, 
indicó que el plazo de ejecución de la 
obra es de 3 años.

el crecimiento se debió a la mayor extracción 
de cobre (40.1 por ciento), molibdeno (24.9 
por ciento), plata (12.5 por ciento) y plomo 

(10.6 por ciento). “el sector minería e hidrocar-
buros creció en 11.26 por ciento, registrando la 
tasa más alta en el transcurso de los 11 meses, con 
una trayectoria ascendente iniciada en marzo de 
2015”, indicó.

Asimismo, esta producción proviene prin-
cipalmente de las compañías Hudbay perú-
Constancia, Cerro Verde, Chinalco-Toromocho, 
Southern perú, Buenaventura, Antamina, el 
Brocal y Casapalca. 

De otro lado, la producción de hierro 
disminuyó en 13 por ciento (por trabajos de 
mantenimiento), oro (-7 por ciento), zinc (-2.8 
por ciento), petróleo crudo (-18.9 por ciento) y 
líquidos de gas natural (-9.7 por ciento). Mien-
tras tanto, creció la producción de gas natural 

Minería creció 17.6% 
en noviembre 2015

En el penúltimo mes del 2015 el sector 
Minería e Hidrocarburos creció 11.26%,  
la tasa más alta de 2015, impulsado 
por el subsector minero metálico que 
aumentó en 17.6 % informó el jefe del 
Instituto Nacional de Estadística e In-
formática (INEI), Aníbal Sánchez.

(0.5 por ciento) impulsada por la demanda del 
sector eléctrico. en tanto, en el informe técnico 
explica que el avance del subsector minero se 
sustentó en la consolidación de las operaciones 
de Minera Chinalco perú (Toromocho), Hudbay 
perú (Constancia).

 “Además del mayor volumen reportado por 
las principales empresas, con la implementación 
sistemática de mejoras en los procesos productivos 
y aplicación de programas de reducción de costos”, 
añade (fuente: agencia Andina).
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