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“No somos violentistas ni conflictivos. 
Tampoco nos oponemos a la inversión mi-
nera. En esta época pre electoral, muchas 

personas buscan obtener beneficios propios 
desinformando a la población sobre supuestos 
desacuerdos”, dijo Jesús Díaz, presidente de 
la Comunidad Campesina de Michiquillay, 
en relación a las declaraciones del gobernador 
regional de Cajamarca, Porfirio Medina, quien 
puso en duda las actividades de socialización 
efectuadas entre esa comunidad y el Estado 
sobre el proyecto “Yacimientos Cupríferos 
de Michiquillay”. De manera enérgica, el 
presidente de la Comunidad Campesina de 
Michiquillay exigió a las autoridades locales y 
regionales respetar los procedimientos seguidos 
por la comunidad para la adjudicación del 
proyecto minero Michiquillay. 

“La Junta Directiva que presido es un 
órgano responsable de gobierno y administra-
ción de la comunidad, y de acuerdo a la Ley 
General de Comunidades Campesinas y su 
reglamento estamos realizando procedimientos 
adecuados en cada uno de los sectores y anexos 
que conforman la Comunidad Campesina de 
Michiquillay”, dijo. Asimismo, expresó que la 
comunidad está socializando las propuestas 
para que ProInversión la  incorpore como área 
de influencia directa del proyecto “Yacimientos 
Cupríferos de Michiquillay.
l	Se eSpera que fondo 
 Social financie 
 iniciativaS  productivaS

El presidente comunal recalcó  que la 
actividad de socialización, en los sectores y 
anexos, se realiza luego de haber sostenido 
diversas reuniones informativas y participativas 
con ProInversión. “Las reuniones y talleres en la 
comunidad campesina se están  realizando des-
de agosto del presente año; cuando se convocó 
el concurso público internacional del proyecto 
Yacimientos Cupríferos de Michiquillay”, pre-
cisó. En ese sentido, enfatizó que las autoridades 
locales y regionales deben respetar los procedi-
mientos que están siguiendo la Comunidad y 
el Estado en la actualidad, que es su legítimo 
derecho. “Deberían tener a bien considerar que 
este proyecto salga adelante en beneficio de todos 
los comuneros de Michiquillay y la Encañada, 
así como del departamento de Cajamarca y de 
nuestro país” añadió Jesús Díaz. 
l	“debemoS tener cuidado”

Sin dubitación alguna,  Jesús Díaz alertó que 
una empresa extranjera, que habría estado inte-
resada en el proyecto, estaría azuzando a algunos 

Valiente comunero denuncia intento de 
boicot a la licitación de Michiquillay

El 30 de noviembre Jesús Díaz, presidente de la Comunidad Campesina de Michiquillay, 
denunció intento de boicot en la adjudicación prevista para diciembre.

comuneros y empresarios locales para que traben 
el diálogo y la adjudicación del proyecto; lo que 
afectaría  el adecuado desarrollo del proceso 
entre la comunidad y ProInversión y por ende, 
perjudicar a los comuneros de Michiquillay, al 
desarrollo de Cajamarca y del país. Asimismo, 
comentó que respecto al Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) y Acuerdo Social son temas 
que por ley están demarcados para ser tratados, 
más adelante entre la comunidad y la empresa 
ganadora del concurso para definir acuerdos en 
beneficio de los comuneros de Michiquillay.
l	proyecto Se Socialiliza  
 con la comunidad 
 campeSina la encañada

Por otro lado, ProInversión y el Ministerio 
de Energía y Minas (en representación del Es-
tado peruano) y la Comunidad Campesina de 
La Encañada concluyeron, con éxito, la mesa 
de trabajo que permitirá apoyar oficialmente la 
concesión de Michiquillay. La mesa de trabajo 
permitió recoger, a través de la firma de un 
acta, los aportes de la Comunidad Campesina 
para incorporarlos  en el contrato de transfe-
rencia del proyecto “Yacimientos Cupríferos 
de Michiquillay”.

Es importante resaltar que, con la firma 
del acta, se ha dado un paso trascendental en 
el proceso de socialización del proyecto con 
la Comunidad Campesina La Encañada, que 
forma parte de la zona de influencia directa del 
proyecto. En representación de la Comunidad 
Campesina de La Encañada participó Pablo 
Terrones Castrejón, junto a sus tenientes de los 
caseríos/anexos de Chancas, Pedregal, Sogorón 
Alto, Rodacocha y Río Grande, además de los 
profesionales de la comunidad e interesados.

Del mismo modo, representaron a ProIn-
versión Alberto Ñecco, director ejecutivo, Denis-
se Miralles, directora de inversiones descentraliza-
das, Luis Ducassi, director del proyecto, Niulza 
Shiroma, directora de proyectos, Mayra Figueroa, 
asesora legal del proyecto, y Miguel Páez Warton, 
asesor técnico en minería de la dirección del pro-
yecto. Representando al  Ministerio de Energía y 
Minas estuvo Fernando Castillo Torres, Director 
General de la Oficina de Gestión Social.  Con la 
suscripción del acta la Comunidad Campesina 
de La Encañada se compromete, oficialmente, 
a contribuir y fortalecer el desarrollo integral 
del Proyecto, manteniendo un ambiente social 
adecuado que haga viable el desarrollo sostenible 
del Proyecto.
l	proinverSión 
 licitará michiquillay 
 el 20 de diciembre

Es preciso recalcar que,  en virtud del  
acuerdo suscrito, se incorporará en el anexo del 
contrato los siguientes compromisos sociales 
que asumirá el adquiriente: incluir la partici-

pación activa de la comunidad en la formulación 
y ejecución del plan de responsabilidad social e 
inversión social; compromiso de   cumplir la nor-
matividad legal vigente que permita priorizar el 
uso de agua para consumo humano; incorporar 
al plan de responsabilidad social del proyecto, la 
intervención con programas o proyectos de apo-
yo a poblaciones vulnerables (primera infancia, 
discapacitados y adultos mayores). Del mismo 
modo, se contempla impulsar, integrar y armo-
nizar el desarrollo minero con otras actividades 
económicas locales tales como agrícolas, pecua-
rias u otros proyectos sostenibles en el tiempo, 
propiciando el desarrollo social y rural, así como 
fomentar el empleo de profesionales, técnicos y 
mano de obra local brindando las oportunidades 
de capacitaciones requeridas. 

Para tal efecto, se  desarrollará programas de 
capacitación laboral que posibilite la calificación 
de personas originarias de las comunidades ubi-
cadas en la zona de influencia directa del proyecto 
a fin de que se evalúe su inclusión en la participa-
ción de las labores necesarias durante la ejecución 
del proyecto. También se brindará  capacitación 
empresarial a las empresas de las comunidades 
con el objeto de ser proveedores.

l	compromiSoS del eStado

En relación a la solicitud de la comunidad 
para conocer la limitación del área de las con-
cesiones de Michiquillay, se acuerda entregar 
el plano de ubicación de las concesiones al 
Presidente de la Comunidad Campesina de La 
Encañada. Port otro lado, se fomentará la ejecu-
ción de proyectos de saneamiento (en beneficio 
de las comunidades campesinas de la Encañada 
y Michiquillay) a través del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y del 
fondo social de Michiquillay del que formará 
parte el MEM , en cumplimiento del Decreto 
Supremo Nº 238-2016-EF.

Finalmente, al cierre de esta edición, se 
tiene prevista la mesa de trabajo con la comuni-
dad campesina de Michiquillay.  La expectativa 
sobre un resultado favorable es muy alta.

En 2018 se iniciará proyecto Quellaveco 
y la ampliación de Toromocho
Presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció durante el CADE 2017 la 
próxima iniciación del megaproyecto de Anglo American en el sur del 
Perú y de otros importantes proyectos mineros.

“Mi compromiso es que el Perú retorne a 
la senda del crecimiento que hizo dismi-
nuir la pobreza de manera considerable. 

El país está cambiando y progresa. No está 
estancado. Estamos viendo un nuevo amane-
cer en la economía”, afirmó el Presidente de 
la República Pedro Pablo Kuczynski durante 
el CADE 2017. 

Al clausurar la 55 edición de la Confe-
rencia Anual de Ejecutivos y Empresarios 
(CADE 2017), el jefe de Estado detalló que 
los proyectos a ejecutarse son Quellaveco 
(Moquegua), Corani (Puno), Pampa del Pon-
go (Arequipa) y Mina Justa (Ica), así como 
la ampliación de Toromocho (Junín). De ese 
modo, grandes y medianos proyectos -que 

estuvieron postergados por varios años- em-
pezarán a construirse el año 2018; tras haber 
cumplido con todos los requisitos de consulta 
ambiental y asegurando altos estándares inter-
nacionales, anunció el presidente Kuczynski. 
Ante centenares de asistentes al evento, entre 
los que se encontraban ministros, autori-
dades públicas, legisladores, empresarios y 
ejecutivos, Kuczynski también adelantó 
que este 20 de diciembre será adjudicado el 
proyecto minero Michiquillay, ubicado en 
la región Cajamarca. El mandatario sostuvo 
que el país “está saliendo de una transición 
difícil de una economía que se frenó en parte 
por factores externos y, sobre todo, por una 
excesiva burocratización en los últimos años 
del gobierno anterior”. 

Asimismo, refirió que luego de tres años 
de caída, las exportaciones están creciendo 
rápidamente, pues en los primeros nueve 
meses del año hay un aumento en el volu-

“Cuando uno analiza la CADE 2017, la 
mayoría de temas son políticos, lo cual es 
un mensaje y es que estamos preocupados 

por la inestabilidad y la falta de instituciona-
lidad en el país”, manifestó el presidente de la 
CONFIEP. Por eso se debe desterrar el término 
de enemigos políticos. No hay enemigos po-
líticos, sino adversarios políticos. En el Perú, 
nadie puede estar en contra del desarrollo. 
Podemos tener diferentes puntos de vista, pero 
el primero es el bienestar del país”, agregó.
l	“la informalidad también  
 eStá en la política”

Asimismo, precisó que la reducción de 
la informalidad, en el país, permitirá que la 
sociedad se desarrolle e hizo una invocación 

Benavides: “La informalidad es uno 
de los males endémicos del Perú”

men de exportaciones de casi 10% y de 25% 
en el valor de las mismas, influenciado por 
la mejora de las cotizaciones internacionales 
del cobre y del zinc. 
l	el perú Se acerca 
 cada día máS a chile

“El Perú se acerca cada día más a Chile, 
el primer productor del metal rojo, con 2,4 
millones de toneladas que serán producidas 
en el Perú en 2017 en comparación con 
1,2 millones en el 2011. La proyección al 
2021 es una producción de 3 millones de 
toneladas”, precisó. El jefe de Estado enfatizó 
que el Perú será, el año entrante, el país de 
economía grande con mayor crecimiento de 
América Latina.  Al mismo tiempo, reafirmó 
el compromiso central de su gobierno en 
favor de la “revolución social”. 

“Si la justicia social y la distribución 
del ingreso y de los servicios públicos no 

mejoran, seguiremos debatiendo lo mismo 
año tras año sin progresar. Seguiremos con 
conflictos y protestas.  Es fundamental hacer 
los cambios necesarios, pero hacerlos de 
manera responsable”, expresó.

Ante los empresarios y ejecutivos, el 
presidente de la República también ratificó 
las grandes prioridades de su gestión, como 
el agua potable, donde se han puesto en 
marcha 426 proyectos con una inversión de 
S/ 4,300 millones. Al respecto, apuntó que 
su meta es que para el final del gobierno 
todas las ciudades y pueblos del Perú tengan 
acceso a estos servicios básicos. Mencionó 
que los otros ejes del gobierno son la reforma 
educativa, impulsar mejoras sustanciales en 
el funcionamiento de la regionalización, la 
simplificación administrativa y la Recons-
trucción con Cambios.

Sobre este proceso, reconoció que el 
gobierno ha sido prudente y lento, pero 
adelantó que el 2018 se proyecta adjudicar 
S/ 7,100 millones en obras de reconstruc-
ción en 13 regiones y están planificadas la 
edificación de 48 mil viviendas populares.

Desterrar el término “enemigo político” y acabar con la informalidad en 
el país, fue la invocación que hizo el presidente de la Confederación de 
Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides, en el 
principal foro empresarial del Perú realizado por la Conferencia Anual de 
Ejecutivos (CADE) 2017, que concluyó el pasado 1º de diciembre. 

para que el financiamiento a las campañas 
políticas sea más transparentes. “El fondo 
del asunto es la informalidad que nos está 
sobrepasando y que viene amarrada con el 
narcotráfico, la minería informal y con los 
demás sectores a los cuales tenemos que 
combatir”, subrayó.  

“La informalidad es uno de los males 
endémicos en el Perú”. Ya no se puede 
continuar con niveles de 60% a 70% de 
informalidad en el país. En el caso minero, 

la minería informal perjudica la imagen de la 
minería formal", resaltó.  Del mismo modo, 
indicó que la contribución de las empresas 
privadas a las campañas políticas “es mínima” 
en consideración con el financiamiento de los 
sectores informales. 

“Así que yo coincido en que debería 
haber dinero público (para financiar las 
campañas) y poner límites a que no se hagan 
campañas millonarias”, sostuvo en la mesa 
redonda: “Política y desafíos para la demo-

cracia “organizada por diario “El Peruano”, 
la Agencia Andina e IPAE.
l	“la economía tiene que 
 funcionar de la mano 
 de la política”

“Creo que la economía no puede andar 
desligada de la política porque,  finalmente,  
lo que nosotros queremos es el bienestar para 
todos los peruanos y no sólo para los que po-
damos estar en el mundo empresarial”, dijo en 
Andina Canal Online.

De similar modo precisó que: “nunca me 
cansaré de repetir la frase de Aristóteles res-
pecto a que el hombre es un animal político y 
Haya de la Torre agregaba que si no es político 
se queda en lo primero”. 

Presidente Kuczynski durante la clausura del CADE 2017

Construcción, por Anglo American,  del sistema de 
riego por aspersión, en el caserío el Pedregal de la 
Comunidad Campesina de la Encañada

Jesús Días presidente de la Comunidad 
Campesina de Michiquillay

Roque Benavides, presidente 
de la Confiep
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La proyección del valor de las exportaciones mineras, para el 2017, con   US$ 26,094 
millones, supera en un 20.51% las correspondientes al 2016 (ver Cuadro N° 2). La 
proyección fue calculada utilizando la relación 365/273, correspondiente al total de 
los días del año, dividido entre los correspondientes a los 9 primeros meses.
Con dicha proyección, el 2017 se ubicaría como el tercer año con una mayor ex-
portación minera en la historia de la minería peruana, después de los años 2011 y 
2012, en que con US$ 27,526 millones y 27,467 millones, respectivamente, son los 

podrían, incluSive, marcar un nuevo récord: 

En 2017 las exportaciones mineras estarán 
entre las tres mayores de la historia 

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 (calculada con la relación 
365/304, correspondiente al periodo 
enero-octubre del 2017) con la real 
del 2016, se observa que el cobre, que 
representa casi el 50.0% del valor de 
nuestras exportaciones mineras, solo 
experimentaría un incremento del 
2.72% en la producción, mientras 
que en el caso del oro que representa 
el 30.4% se experimentaría una caída 
del 1.63 % (ver Cuadro N° 3). 

En el caso del zinc –metal que 
representa el 8.2% 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 sig-
nificativos en el valor total de nuestras 
exportaciones mineras.

A lo señalado, cabe agregar que, 
como consecuencia del significativo 
incremento en el valor de las exporta-
ciones mineras, la Balanza Comercial 
del Perú que fue positiva escasamente 
en US$ 80 millones en el periodo 
enero - setiembre  del 2016, alcanzó un 
superávit de US$ 4,189 millones en el 
mismo periodo de este año. 

dos años en que el Perú tuvo mayores exportaciones mineras, el cuarto mejor 
año correspondería al 2013 con US$ 23,789 millones (ver gráfico), cifra que sin 
la menor duda se superará en el 2017. 
Más aún, si el valor de las exportaciones de los 3 últimos meses del 2017 fueran 
de US$ 2,670 millones o más se superaría el récord de producción del 2011. 
Cabe señalar que el valor de las exportaciones de setiembre del 2017 fue de 
2,794 millones.

l	el cobre eS líder  
 de laS exportacioneS  
 peruanaS

Como viene ocurriendo desde el 
2013, el cobre continuó siendo en el 
periodo enero - setiembre del 2017 
el primer producto de exportación 
del Perú, esta vez con el 30.1 % del 
valor de las exportaciones totales y el 
50.0% de las mineras. Mientras que 
al oro le correspondió el segundo 
lugar, representando el 18.3 % de las 
totales y el 30.4 % de las mineras (ver 
Cuadro Nº 2). 

Según cifras del BCR, en el pe-
riodo enero - setiembre del 2017 el 
cobre logró, con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, un incremento 
41.4% en el valor de las exportaciones, 
lo que se explica por la combinación 
de un incremento del 10.7% en el 
volumen del metal exportado y del 
27.7% en el precio. Sin embargo, 
según las cifras del Ministerio de 
Energía y Minas, el incremento en la 
producción de cobre en los 10 prime-
ros meses del año fue de sólo 3.61%, 
porcentaje inferior al correspondiente 
al del volumen exportado.

Más aún, debido a que la pro-
ducción de cobre de los últimos 
meses del 2016 fue muy elevada, al 
comparar la proyección de la produc-
ción de cobre para todo el 2017, con 
la producción real del año anterior, el 
incremento sería sólo del 2.72% (ver 
Cuadro N° 4). 

En cuanto a la performance de 
las compañías productoras de cobre se 
observa que, con la notable excepción 
de Las Bambas y Chinalco (Toro-
mocho), todas las demás han estado 
produciendo por debajo de los niveles 
del año anterior.
l Cerro Verde con 423,945 TMF en 
los 10 primeros meses de este año, pre-
senta una caída del 1.3% en la produc-
ción de cobre, con respecto al mismo 
periodo del año anterior.  Cabe señalar 
que una huelga afectó ligeramente la 
producción de Cerro Verde a comien-
zos de año y esa podría ser la razón 
principal de la menor producción. La 
proyección para la producción de todo 
el año es, con 509,013 toneladas, un 
3.44% menor a su récord histórico de 
522,134 toneladas en el 2016.
l Las Bambas, que inició sus opera-
ciones 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 supera-
do los conflictos sociales que afectaron 
sus operaciones, de modo tal que la 
producción del periodo enero - octubre 
de este año ha superado en un 39.76 
% a la del mismo periodo del 2016 y 

la proyección de la producción para 
todo el año es de 446,671 toneladas, 
35.61% 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 10 
primeros meses de este año una caída 
del 1.38% 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 440,906 
toneladas, un 0.61% 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 efec-
tuado nuevas inversiones, la produc-
ción de Southern ha ido decreciendo 
paulatinamente. 

No ha sido una falta de voluntad 
de la empresa, 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 
Toquepala; la cual recién está en eje-
cución y la empresa espera que entre 
en operación en el segundo trimestre 
del próximo año. Asimismo, los anti-
mineros continúan bloqueando hasta 
la actualidad el desarrollo del proyecto 
Tía María en Arequipa. 

En esta coyuntura la producción 
de cobre de Southern del periodo ene-
ro - octubre de este año fue un 2.61% 
inferior a la del mismo periodo del año 
anterior y la proyección de la produc-
ción para todo el 2017 es de 303,424 
toneladas, 3.08% inferior a la del año 
anterior (ver Cuadro N° 4). 
l Conforme se puede observar en 
el Cuadro N° 4, la proyección de la 
producción de cobre para el 2017 de las 

demás empresas mineras con produc-
ción significativa de cobre es inferior a 
la del año anterior. Una excepción es 
Chinalco que parece estar superando 
las dificultades que tenía para reducir 
el contenido de arsénico en sus concen-
trados y que con una proyección de la 
producción para el 2017 de 185,228 
TM estaría superando su récord histó-
rico de 182,214 TM en el 2015. 
l	oro: mucho mayor 
 volumen  exportado 
 que producido

Según cifras del BCR, en los 9 
primeros meses del 2017 el oro ex-
perimentó un incremento del 7.1% 
en el valor de las exportaciones, con 
respecto al mismo periodo del año 
anterior, lo que se explica por la com-

binación de un incremento del 7.8% 
en el volumen y una reducción del 
0.6% en el precio del metal expor-
tado. Cabe advertir que el volumen 
exportado de oro según el BCR en el 
periodo enero - setiembre de este año 
es 31.2% mayor que la producción 
de oro de ese mismo periodo según 
las cifras del MEM. 

Un mayor volumen de exporta-
ción 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 incremen-
tando paulatinamente hasta llegar a ser 
del 23.9% en el 2012, manteniéndose 
desde el 2013 hasta el 2016 en alrede-
dor del 20%. 

Este mayor volumen en las cifras 
del oro exportado por el BCR, que las 

de producido reportadas por el MEM 
podría explicarse por qué un impor-
tante porcentaje de la producción 
informal de oro no es considerada 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: 
Horizonte, Poderosa Buenaventura, 
Aruntani, Ares y Marsa tuvieron 
incrementos de producción en los 
primeros 10 meses del 2017, respecto 
al mismo periodo del 2016. Cabe 
destacar el caso de Buenaventura que 
en el mes de octubre fue el tercer 
productor de oro del país. Dichas 
mayores producciones estuvieron muy 
lejos de poder compensar las sustan-
ciales caídas de producción que han 
experimentados las dos mayores em-
presas productoras de oro del Perú. A 
lo señalado cabe agregar la sustancial 
reducción que ha tenido la minería 
informal 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 acelerada-
mente en los últimos años y lo seguirá 
haciendo en los próximos, principal-
mente 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 pro-
ducción, éstos recién tendrían efecto 
en el mediano plazo. En segundo 
lugar porque, como consecuencia 
de la persecución del Gobierno a 
la minería aurífera informal, esta 
producción que creció significati-
vamente en el 2016, ha dejado de 
crecer, según cifras del MEM y más 
bien ha comenzado a declinar. 

Aunque cabe señalar que la pro-
ducción informal es difícil de cuan-
tificar, por lo que la estimación del 
MEM, genera serias dudas, ya que 
gran parte del oro informal se exporta 
clandestinamente. 

l	buenaventura el 
 gran productor 
 de plata del perú

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 
valores de plata son mucho mayores 
que los que corresponden al plomo, 
por ser una característica de los mine-

rales 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 corres-
pondientes a las exportaciones de 
plata refinada se redujeron significati-
vamente, a partir de la paralización de 
las operaciones en la Refinería de La 
Oroya, en el 2009.
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Oro

Del 22 al 29 de noviembre, el precio del oro se redujo 
0,2 por ciento a US$/oz.tr. 1 283,9. Este comporta-
miento se asoció a los datos positivos del crecimiento 

estadounidense. El Perú se mantiene en el sexto lugar como 
productor mundial de oro.

Cobre
En el mismo periodo, el precio del cobre bajó 1,7 por 

ciento a US$/lb. 3,06. El menor precio se sustentó en señales 
de un mercado bien abastecido luego del alza de inventarios 
en China. A nivel global, el Perú ocupa la segunda posición 
como productor mundial de este metal. 

 
Zinc

Del 22 al 29 de noviembre, el precio del zinc cayó 3,8 
por ciento a US$/lb. 1,43. Este resultado está asociado a 
la preocupación de una menor demanda de China tras 
medidas regulatorias en este país. Nuestro país se consolida 
como el segundo aportante de la oferta a nivel mundial. 

Petróleo
El precio del petróleo WTI disminuyó 1,2 por ciento 

entre el 22 y el 29 de noviembre a US$/bl. 57,3. Esta caída 
reflejó la incertidumbre sobre la extensión de recorte de 
producción de la OPEP.

Viene de la pag. 5

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, posterior-
mente 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 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 exportaciones de plata 
refinada y plomo (casi la totalidad en concen-
trados) 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 los 
nueve primeros meses del 2017, se tiene un 
valor de US$ 1,300 millones. 

Esta cifra es US$ 30 millones mayor que 
lo que totalizó nuestras exportaciones de ambos 
metales en el mismo periodo del 2016. El mayor 
valor responde a mejores precios por cuanto el 
volumen exportado fue menor.  Conforme se 
puede observar en el Cuadro N° 6, al comparar 
la proyección de la producción de plata del 
2017, con la producción del 2016, se observa 
que Volcan y Milpo están sufriendo importantes 
reducciones de producción, que han sido com-
pensadas en gran parte por la mayor producción 
de Buenaventura, –que se ha consolidado como 
el primer productor de plata del Perú– el Grupo 
Hochschild (Ares) y Brocal.

l	zinc: loS precioS 
 diSparan el valor 
 de laS exportacioneS

Según cifras del BCR, en el periodo enero 
- octubre del 2017 el zinc experimentó, con 
respecto al mismo periodo del año anterior, un 
incremento del 62.5% en el valor exportado, 
que se explica por la combinación de un in-
cremento del 10.7% en el volumen y otro del 
46.7% en la cotización del metal.  Conforme se 
puede apreciar en el Cuadro Nº 7, la proyección 
de la producción de zinc para el 2017 supera 
en el 8.49% 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 
66% a la producción del 2016, compensando 
con creces la caída en la producción de los otros 
dos grandes productores de zinc del Perú: Vol-
can y Milpo. Aunque muy lejos de las 499,190 

toneladas de zinc que la 
propia Antamina pudo 
producir en el 2009, la 
proyección de 434,944 
toneladas de producción 
de zinc por esta empresa 
para el 2017, sería la 
segunda mayor produc-
ción de zinc alcanzada 
por una empresa minera 
en un año.
l	hierro: mayor producción y mejoreS precioS

Según cifras del BCR, en los primeros 9 meses del 2017 el hierro experimentó, con respecto 
al mismo periodo del año anterior, un incremento del 55.8% en el valor exportado, como con-
secuencia de un incremento del 13.8% en el volumen y otro del 36.9 % en el precio. 

Cuando la comparación se hace con la producción minera, según cifras del MEM, la 
proyección de la producción para el 2017 muestra un incremento del 18.77%, respecto a la 
producción del 2016 (ver Cuadro N° 3). Cabe recordar que una pequeña parte de la producción 
de hierro se consume en el país.

Con una inversión de casi 35 millones 
de soles,  el Estado peruano se apresta 
a revertir las críticas condiciones en las 

que se encuentran los pobladores del lugar, los 
que viven de la agricultura la que desarrollan 
en precarias condiciones, por falta de una 
adecuada infraestructura de riego, lo que los 
somete a realizar sus actividades agrícolas sólo 
para la subsistencia. 

El importante anuncio se dio a conocer, 
recientemente, en el auditorio de la Gerencia 
Regional de Agricultura de Lambayeque, con 
la presencia del prefecto regional, Rafael Aita, 
y la participación del equipo técnico de Agro 
Rural, Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa), Proyecto Subsectorial de Irrigación 
(PSI), Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), así como de altos directivos de la em-
presa minera Candente Cooper, autoridades 
regionales, distritales y directivos comunales.
l	Se beneficiarán 
 629 familiaS productivaS

El director ejecutivo de Agro Rural, Alber-
to Joo Chang, manifestó a la Agencia Andina 
que -a finales del próximo año- se tiene previsto 

Millonaria inversión para 
proyectos de riego en Cañaris

El Estado llegó, por fin, a un distrito subsumido en extrema pobreza. Se trata 
de Cañaris, ubicado en la región Lambayeque, donde- a finales del 2018- se 
iniciará la ejecución de dos importantes proyectos de instalación de servicios 
para el sistema de riego, que beneficiarán a un total de 15 caseríos.

la ejecución de los proyectos de instalación de 
servicios del sistema para riego de los caseríos 
Chilasque, Atumpampa, Tute, Sec Sec, Sigues 
y Cañaris, que demandarán una inversión de 
18 millones 450 mil 514 soles. Esta obra bene-
ficiará a 629 familias productivas. “Se irrigarán 
895 hectáreas de cultivos estacionales y 239 
hectáreas de  transitorios”, afirmó. 

Asimismo, precisó que se construirán bo-
catomas y el canal principal, entre otras obras 
de infraestructura hidráulica. De similar modo, 
señaló que el proyecto del sistema de riego 
Chin Chin, San Cristóbal, Huanacapampa, 
Moñuño, Villanpe, La Laguna, Chirimoyo-
pampa, Huamachuco y Sábila, demandará una 
inversión de 16 millones de soles y favorecerá 
a 826 familias. “Se irrigarán 1,125 cultivos 
permanentes y 215 transitorios. En total, 
serán 1,440 hectáreas las que se beneficiarán. 
También se construirá un canal principal de 19 
kilómetros”, puntualizó. 

 “El presupuesto para ejecutar todas las 
obras es a través del Fondo de Sierra Sur que 
ha formado el gobierno nacional y administra 
el Ministerio de Agricultura, que determina y 
prioriza las iniciativas. 

Cañaris ya está priorizado para que sea 
ejecutado el año 2018”, agregó Joo Chang. 

Es importante destacar que, actualmente, 
los proyectos se encuentran en la fase de for-
mulación del expediente técnico, el mismo que 
demoraría seis meses en estar listo.

 Por su parte, el subprefecto de Cañaris, 
Wilson Tantarico, expresó su gratitud por la 
próxima ejecución de estos importantes canales 
de regadío que beneficiarán a los productores 
de la zona, quienes están siendo afectados por el 
cambio climático, y aliviará la álgida situación 
por lo que atraviesa el sector agrario.

 “Sugiero que se lleven a cabo reuniones 
descentralizadas con la sociedad civil, asocia-
ciones y comuneros de Cañaris, ya que de estas 
iniciativas depende el desarrollo del agro de 
esta zona andina, a fin de salir de la pobreza”, 
afirmó. Algunos pobladores presentes en la 

reunión saludaron la decisión del gobierno 
nacional de apoyar estas iniciativas, en el sector 
agrario ,y que los beneficiará para poder  ingre-
sar a mercados internacionales con sus cultivos 
de café, granadilla y aguaymanto.

En la cita  también estuvo  presente Joan-
ne Freeze, presidenta de la Compañía minera 
Candente Cooper, Miguel Kuzma Alfaro, 
gerente de la empresa minera , el subprefecto 
de Cañaris, Wilson Tantarico Lucero y el  
subprefecto de Ferreñafe, Ismael Sánchez; así 
como autoridades del Ministerio de Energía y 
Minas. De igual modo, asistieron pobladores 
de Cañaris y funcionarios de la Gerencia Re-
gional de Agricultura de Lambayeque, entre 
otras autoridades.

Cultivos en la zona de Cañaris cuya irrigación será 
mejorada con los proyectos de riego
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