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Inversión en exploración creció 28% 
en primer semestre

El principal producto de exportación 
del Perú, el cobre, recupera su precio 
en el mercado internacional acercán-

dose a los 3 dólares la libra, cotización que 
despierta un mayor interés de los inver-
sionistas en la búsqueda del metal rojo y 
otros. “El cobre ha subido, está alrededor 
de los 2.90 dólares la libra. Las inversiones 
en exploraciones han subido 28% en el 
primer semestre del 2017 respecto al primer 
semestre del 2016”, declaró Marchese al 
Diario Oficial El Peruano. 

Cabe recordar que las inversiones en 
exploración minera durante el periodo 
enero-junio de 2016 sumaron 151 millones 
853,476 dólares, monto inferior en -34.4% 
respecto al primer semestre de 2015 cuando 
se destinaron 231 millones 584,038 dólares 
para esta finalidad. 

De esta manera, el incremento de 
28% para la primera mitad del presente 
año en exploraciones es un indicador de 
la reactivación de este importante sector 
para el país. “También hay una expectativa 
positiva en el precio del zinc que ha subido 
cerca de 50% desde el año pasado, creo que 
ya ha pasado los 3,000 dólares la tonelada, 
entonces empiezan a haber expectativas a 
que el mercado se anime a nuevas inversio-
nes”, dijo Marchese. 
l	Cartera de proyeCtos

Según estadísticas del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), el valor de la 
cartera de proyectos mineros en el Perú, a 
junio de este año, asciende a 49,472 millo-
nes de dólares, y comprende 47 proyectos 
principales. 

Asimismo, en dicho portafolio hay 24 
proyectos en etapa de exploración avanza-
da y cinco referidos a la ampliación de la 
capacidad productiva de unidades mineras 
en operación. 

También hay 16 proyectos con Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y 
dos en proceso de evaluación. 

Marchese espera que sean más proyec-
tos del actual portafolio los que se empiecen 
a activar. 

“Esperemos que sean más, el perfil de 
los proyectos a concretarse seguramente 
va a ser diferente, antes teníamos muchos 
grandes proyectos nuevos, ahora van a ser 

Tía María: 
hay avances en 

licencia social 
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE), Luis Marchese, afirma  que hay expectativas 
positivas en la inversión minera, ante tendencia alcista de 
precios de metales

Para la gobernadora Osorio “hay una 
evolución positiva” en la intención de 
Southern de lograr la licencia social en 

Tía María; pero agrega: “aún no es suficien-
te. Creo que deben redoblar esfuerzos. No 
me atrevo a dar plazos, pero la activación 
dependerá del trabajo intenso que efectúe 
la empresa”. 

En ese sentido, comentó que la empresa 
Southern Perú Copper Corporation debe 
seguir haciendo los esfuerzos para comunicar 
a la población el impacto positivo de este 
proyecto y a la vez desmitificar los comen-
tarios que aseguran que la minería atentaría 
contra las actividades tradicionales como es 
la agricultura. 

Cabe recordar que el proyecto minero 
Tía María representa una inversión de 1,400 
millones de dólares.

“Paralelamente a lo que hace la empresa 
nosotros trabajamos intensamente para 
impulsar la agricultura. Estamos trabajando 
para construir una represa que garantice una 
larga vida a esta actividad importante para la 
región”, apuntó Osorio. 

l	Listos para 
 iniCiar tía María

Cabe mencionar que a principios de 
mes el presidente ejecutivo de Southern 
Perú Copper Corporation, Óscar González 
Rocha, aseveró que están listos para iniciar 
el proyecto cuprífero Tía María, ubicado en 
Islay (Arequipa), por lo que coordina con 
el Gobierno para obtener una Licencia de 
construcción. 

“Ya está toda la ingeniería y estamos listos 
para empezar la inversión una vez que tenga-
mos los permisos de construcción", expresó 
González Rocha en su momento.

Indicó que la ejecución del proyecto Tía 
María implicará una inversión de 1,400 mi-
llones de dólares y solo están a la espera de la 
decisión del gobierno y la población de Islay. 

Informó que se entregó al Gobierno en-
cuestas sobre la participación de la población 
con los trabajos realizados por la empresa 
junto al Gobierno Regional de Arequipa 
(fuente: agencia Andina). 

La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, resaltó durante 
el Gore Ejecutivo, realizado el 21 de agosto, que la empresa Southern 
Perú Copper Corporation viene presentando avances en su objetivo 
para obtener la licencia social, que le permita llevar a cabo el proyecto 
minero Tía María. 

más expansiones, proyectos medianos, va 
a haber una recuperación de la inversión” 
afirmó.

La inversión total minera en 2016 que 
comprende actividades de exploración, 
explotación, infraestructura y otros rubros 
ascendió a 4,251.4 millones de dólares, 
monto inferior en 44.18% a los 7,616.8 
millones de dólares del 2015.
l	Cobre

El metal rojo se encuentra en una 
tendencia alcista, en enero de 2016 tocó 
su piso en los últimos cinco años con 1.94 
dólares la libra y el viernes 18 cerró en 2.92 
dólares.La mayor demanda en el mercado 
mundial y las expectativas de un déficit en 
la oferta para cubrir los requerimientos de 
la industria global en los próximos años, 
alientan el constante incremento en su 
cotización.

“El cobre es uno de los commodities 
que tiene más expectativas de crecimiento, 
y ahí es donde el Perú tiene una gran opor-
tunidad, tenemos una serie de yacimientos, 
no solamente Tía María, sino todos los que 
están en el norte, Michiquillay que próxi-
mamente va a ser licitado por el Gobierno; 
Conga, Galeno, la Granja, Río Blanco y las 
expansiones de las operaciones actuales”, 
dijo Marchese. 

En ese sentido, señaló que las opor-
tunidades de crecimiento económico del 
país pasan por una expansión de la minería 
cuprífera y de otros metales. 

“Tenemos una serie de oportunidades, 
ahora que está rebotando el mercado, em-
pieza a haber interés por invertir, es trabajo 
de todos los peruanos que nos pongamos 
las pilas y podamos lograr que esta inver-
sión se concrete”, afirmó.

 “El crecimiento de 28% en la in-
versión en exploración, quiere decir que 
nuevamente los inversionistas mineros es-
tamos empezando a buscar dónde invertir, 
y esto va a ser un ciclo que va a tomar un 
tiempo”, puntualizó. 
l	aporte deL país

Marchese destacó la importancia de 
la minería por cuanto representa más del 
60% de las exportaciones totales del Perú. 
Refirió que del crecimiento de 3.9% del 

país en 2016, dos puntos porcentuales fueron apor-
tados por la minería. Según estadísticas del MEM, en 
los últimos 10 años se han invertido más de 56,000 
millones de dólares.

En 2016 se transfirieron a las regiones 2,491 
millones 919,942 soles en recursos generados por la 
minería por canon, regalías y derecho de vigencia. “La 
minería juega un rol fundamental para la economía 
del país”, señaló el titular de la SNMPE. 

“Arequipa está totalmente lista para recibir 
a todos los participantes nacionales e in-
ternacionales. Tenemos la infraestructura 

hotelera, de restaurantes, de servicios y todo 
lo necesario para dar la seguridad y la calidez 
que merecen todos los visitantes”, manifestó a 
la Agencia Andina.

Asimismo, resaltó que Arequipa logró en 
los últimos años posicionarse como destino 
favorito de estas convenciones que son de 
repercusión mundial entre las mineras. 

“Arequipa los espera con gran expectativa 
porque sabernos el gran dinamismo econó-
mico que se generará durante la semana del 
PERUMIN 33”.

l	CuMbre 
 eMpresariaL Minera

Cabe recordar que en la edición 33 se 
presentará por primera vez la Cumbre Empre-
sarial Minera, espacio que contará con la activa 
participación de las principales autoridades, 

PERUMIN: 
Arequipa 

está lista para 
evento mundial

La gobernadora regional Yamila Osorio destacó que la ciudad de Arequipa 
está lista para ser sede del PERUMIN 33 Convención Minera, que se llevará 
a cabo del 18 al 22 de setiembre del presente año.

Asimismo, se presentará el Encuentro 
de Tecnología e Innovación, que contará con 
más de 170 trabajos técnicos que compiten 
por el Premio Nacional de Minería, máximo 
galardón otorgado por el Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú. 

De igual modo el Encuentro Logístico, 
que permitirá que las empresas mineras, 
proveedores, contratistas y operadores, tra-
bajen de manera simbiótica para reducir los 
costos operativos y generar mayor eficiencia, 
productividad e innovación. 

Finalmente, la Exhibición Tecnoló-
gica Minera (Extemin), que constituye 
un espacio privilegiado para el fortaleci-
miento de la cadena de valor minera y 
que albergará a más de 1,000 empresas 
proveedoras nacionales e internacionales, 
quienes darán a conocer sus productos 
y novedades en equipos y servicios, así 
como los nuevos avances tecnológicos de 
la industria minera.

empresarios y expertos. Ahí se 
delinearán los más importantes 
temas de la agenda minera 
nacional e internacional y se 
analizará el estado actual de 
la industria, los mercados, los 
proyectos y el entorno en el 
que se desarrolla; todo esto, 
con una mirada al futuro y 
con énfasis en el desafío de ser 
competitivos y sostenibles. 
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Roque Benavides, presidente de 
PERUMIN 32 en la clausura

Yamila Osorio, Gobernadora Regional de Arequipa

Luis Marchese, presidente de la SNMPE
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“Tenemos que trabajar todos juntos, 
los recursos no caen del cielo”

En un reciente artículo de opinión, Alfredo Torres, el Presidente Ejecutivo de Ipsos Perú ha 
señalado: “La agroindustria y la minería explican mucho más la reducción de la pobreza 
en el Perú que los programas sociales”. Esta aseveración es fácil de probar recurriendo 
a las cifras del INEI (ver Minas y Petróleo, edición 1000 del 29 de mayo del  2017). 
La agroindustria no tiene ninguna oposición para su desarrollo, lo que le ha permitido a 
Ica convertirse en la región con menos pobreza del país. Totalmente distinto es el caso de 
la minería, que ha tenido que soportar una oposición implacable en los últimos lustros, 
al punto que llevar a cabo las ampliaciones de Cerro Verde y Toquepala (aún en cons-
trucción) y superar, hasta ahora, los conflictos en Las Bambas, puede considerarse una 
proeza de quienes lograron ese objetivo. Mientras que proyectos como Tambo Grande, 

riCardo LabÓ: “La ÚniCa Manera de LoGrar eL desarroLLo es aproVeCHando Los reCursos” 

l	ConfLiCtiVidad

¿Cómo está la situación en Las 
Bambas?

En este momento está controlada la vía 
que estaba bloqueada. Ahora ya no 
está bloqueada. Se tuvo que decretar 

el estado de emergencia. A pesar de que el 
Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones, la empresa y nosotros (el MEM) 
estábamos en un diálogo con las personas 
que bloquearon la vía, éstas no quisieron 
levantar su medida de fuerza y por eso fue 
necesario decretar el estado de emergencia, 
que sigue actualmente vigente.

Ciertamente, debemos todos en con-
junto buscar una solución de largo plazo 
para el transporte. Sin embargo, todos 
tienen que tener claro también, que nadie 
puede bloquear una vía pública.

Esa es la actual situación y lo im-
portante que se debe señalar es que Las 
Bambas representa una parte importante de 
la producción de cobre del país. Se espera 
que este año supere las 400 mil toneladas 
de cobre fino. Adicionalmente, cabe men-

cionar que de esa vía no sólo depende Las 
Bambas, sino también la mina Constancia 
de Hudbay y más abajo Antapaccay y existe 
una cartera de proyectos importantes, en 
los que se denomina el “Corredor Minero 
Sur”, que actualmente representa un valor 
de exportación de aproximadamente 4 mil 
millones de dólares y cuenta con una cartera 
de proyectos de más de 10 mil millones de 
dólares. En consecuencia dicho corredor 
es un activo estratégico para el país. Tan 
importante como son el gasoducto o el 
oleoducto. No trasporta ni gas ni petróleo, 
pero transporta cobre.

¿Existe  un proyecto de construir un 
ferrocarril?

Efectivamente, existe una serie de 
proyectos para mejorar el transporte y 
sería bueno revisar todas las opciones de 
transporte que existen. Ya sea a través de un 
ferrocarril, un mineroducto,  repotenciando 
la carretera o con una opción que combine 
dos o más opciones.
l	CoordinaCiones 
 Con otros seCtores 
 y autoridades

En el gobierno anterior las relaciones 
del Ministerio de Energía y Minas con el 
del Ambiente no eran de las mejores. ¿Eso 
ha cambiado?

Nosotros tenemos relaciones muy flui-
das con todos los ministerios. La ejecución 
de los proyectos mineros depende, más 

Conga, Tía María, Río Blanco, entre otros, fueron paralizados indefinidamente. En los 
últimos meses el viceministro de Minas, Ricardo Labó,  ha asumido un indiscutible 
liderazgo en la tarea de atraer la inversión minera a nuestro país, impulsando una le-
gislación más coherente y promoviendo las condiciones administrativas, burocráticas, 
socio políticas y legales para que las inversiones se realicen.
Por lo señalado, en víspera de llevarse a cabo el Perumin 33, el evento más importante 
de la minería peruana, Minas y Petróleo consideró muy importante entrevistarlo, para 
conocer qué está haciendo el Gobierno para solucionar los principales problemas 
que enfrenta la industria minera y cuáles son sus posibilidades de desarrollo en el 
futuro previsible. 

allá de los precios internacio-
nales, de la disponibilidad de 
recursos y de las estrategias 
de las propias empresas in-
versionistas, que son aspectos 
que nosotros no podemos 
controlar; lo que sí podemos 
hacer es crear las condiciones 
administrativas, burocráticas, 
socio políticas y legales para 
que las inversiones se realicen.

Actualmente el marco 
legal en el país es bastante 
claro. En consecuencia ahora 
estamos trabajando en hacer 
más eficientes los procesos 
de trámite y permisos que 
tienen que seguir y obtener las 
empresas. Actualmente una 
nueva mina tiene que obtener 
más de 250 permisos o autorizaciones, de 
los cuales aproximadamente sólo el 10% de-
penden del Ministerio de Energía y Minas, 
el resto dependen de otros ministerios. Por 
lo tanto es fundamental que exista coordi-
nación entre todos los otros ministerios y el 
Ministerio de Energía y Minas y en conse-
cuencia mi labor es de coordinación y dar a 
conocer a los otros ministerios cuál es su rol 
para el desarrollo minero, incluido el Minis-
terio del Ambiente, el de Agricultura y sus 
dependencias afiliadas o desconcentradas.

Nos reunimos por lo menos cada tres 
semanas con todas esas entidades, para 
examinar cuál es la situación de todas las 
autorizaciones, ya que de ello depende el 
desarrollo minero. Y dado que las minas 

no se pueden mover del lugar en que se 
encontraron a diferencia de otras industrias 
-como sería el caso de un centro comercial, 
que si no lo aceptaran en un distrito se po-
dría mover a otro- entonces hay que darles 
las condiciones sociales para que se puedan 
desarrollar y en consecuencia también esta-
mos trabajando en ese ámbito.

¿Cuánto se ha avanzado en lo que el 
gobierno anterior denominaba la venta-
nilla única?

Para la parte ambiental sí. Se está 
implementando en lo que se denomina 
“IntegrAmbiente”. Senace lo ha implemen-
tado ya para la aprobación del EIA de otro 
sector. Esa entidad es la que se encarga de 
coordinar con todas las demás instituciones 
involucradas en ese trámite. En ese ámbito 
ya es una realidad y ha comenzado a dar 
sus frutos. Aunque con sólo dos años de 

actividad el Senace está siendo 
bastante eficiente.

¿Actualmente hay cola-
boración de los gobernadores 
regionales para sacar adelante 
los proyectos mineros? 

Parte de la estrategia para 
que las inversiones fluyan es la 
de establecer una relación muy 
cercana con los gobernadores 
regionales. Por eso es que cada 
tres meses se llevan a cabo lo 
que se denomina los gores eje-
cutivos, precisamente acabamos 
de concluir uno. Se trata de 
una reunión formal trimestral 
que se tiene con los gobiernos 
regionales y ahí se coordinan una 
serie de acciones para promover 
los proyectos. Como es natural, 

unos están más interesados que otros en 
el desarrollo de los proyectos y conocen 
mejor cuáles son sus necesidades y sus 
potencialidades.

Cabe destacar al gobernador de Apu-
rímac que siempre está muy interesado 
en atraer más inversión a su región y 
comprende muy bien que ésta, gracias al 
desarrollo de Las Bambas, se ha convertido 
en una región minera muy importante y él 
está muy abocado a promover la inversión 
minera en su región, con una visión muy 
abierta y proactiva.

¿Pero, al parecer este interés no es 
el mismo en el caso de las autoridades 
locales? 

Tenemos que trabajar todos juntos y 
las autoridades tienen que comprender, que 
la única manera de lograr el desarrollo es 
aprovechando los recursos. Los recursos no 

caen del cielo, tienen que venir de alguna 
parte. En tal sentido estas coordinaciones no 
son solo a nivel regional sino también local 
y están permitiendo que no solo las autori-
dades sino también la población entiendan 
la importancia de la inversión minera.

¿Hay un avance en esto en Apurí-
mac? 

Yo creo que sí. Se han firmado diversos 
acuerdos este año en Chalhuahuacho, lo 
que está permitiendo que las inversiones 
continúen y exista un desarrollo.

¿Hasta qué punto es cierto de que 
existen abogados que han llegado a acuer-
dos, con los residentes en Cotabambas, 
para participar porcentualmente de las 
indemnizaciones por supuestos daños 
que eventualmente se logre cobrar a la 
empresa minera?

Lamentablemente hay personas que 
se aprovechan de la situación y pretenden 
que acuerdos ya establecidos se rompan y 
eso tenemos que evitarlo.

Recientemente se ha publicado in-
formación sobre denuncias efectuadas por 
algunos líderes de las comunidades sobre 
estas malas prácticas...

Si, las mismas comunidades ya se están 
dando cuenta que son ellos mismos los que 
tienen que tomar sus decisiones y que tienen 
que buscar ser asesorados por las personas 
adecuadas.
l	eVoLuCiÓn de Los 
 preCios d Los MetaLes 

Hasta hace muy poco tiempo se pen-
saba que la economía china estaba desace-
lerándose, pero últimamente pareciera ser 
que los analistas han cambiado de opinión. 
¿Qué piensa usted?

China tiene un peso relativo importan-
te y como su economía ha crecido mucho en 
las últimas décadas, cada punto porcentual 
significa mucho más en términos absolutos.

¿Es ese el factor que ha estado elevan-
do los precios? 

Además de ese existen otros factores, 
como la expectativa del desarrollo de los au-
tos eléctricos y la demanda de cobre que eso 
va a generar. También está la especulación, 
que siempre hay en todos los commodities 
y en todos los mercados, pero los factores 
reales son más fuertes. Uno de estos es el 
hecho de que como la ejecución de los 
proyectos mineros demoran tantos años, no 
solamente en el Perú sino en todo el mundo, 
hay el temor de que la demanda supere a 
la oferta y eso hace que el precio se eleve.

El incremento del precio del zinc tiene 
la explicación del cierre, por agotamiento, 
de algunas grandes minas. En el Perú aparte 
de Antamina y alguna otra mina grande, 
la mayoría son minas medianas subterrá-

neas, con costos competitivos que ahora 
con esta subida del precio van a tener la 
oportunidad de producir más y algunas 
que eran marginales podrán ser rentables. 
Eso es beneficioso para todos, porque al 
superar los precios a los costos, se generan 
utilidades e impuestos para el Estado. 
l	prinCipaLes proyeCtos

¿Qué proyectos tienen la posibilidad 
de que comience a invertirse fuertemente 
en ellos en los próximos años?

Actualmente nosotros estamos revi-
sando la cartera de proyectos desde una 
perspectiva distinta, probablemente ten-
gamos la nueva versión el próximo mes. 
En ella estaremos sincerando los montos 
de inversión, las probables fechas de inicio 
del desarrollo y de la producción. También 
su impacto en el sector energía, ¿cuál sería 
el consumo? De este modo tendremos una 
cartera mucho más confiable.

En cuanto a los proyectos con mejores 
perspectivas de entrar en la fase de inver-
sión, como lo señaló el presidente en su 
discurso del 28 de julio están los siguientes:
l Minas Justa en Ica, propiedad de Mar-
cobre, que a su vez pertenece a  Minsur del 
Grupo Breca. Los estudios están bastante 
avanzados y nosotros estamos cooperando 
para que se avance en la tramitación de la 
parte administrativa y para que se cree el 
ambiente sociopolítico adecuado para su 
desarrollo. Este proyecto representa una 
inversión de aproximadamente US$ 1,300 
millones y se espera que a partir del 2020 
alcanzará su capacidad de producción, de 
100 mil toneladas finas de cobre.
l Quellaveco, que es un megaproyecto 
de cobre en Moquegua, sobre el cual la 
Anglo American (el mayor accionista) ya 
está tomando la decisión final. Lo que 
ocurría es que a nivel global los accionistas 
le habían pedido al directorio y a la alta 
gerencia que no hicieran inversiones de 
capital significativas, hasta que no se redu-
jera la deuda a niveles que los accionistas 
consideraran adecuados y se distribuyeran 
dividendos. Esto ya está ocurriendo. Tam-
bién hay que considerar que Quellaveco 
es el único proyecto de cobre en la cartera 
de Anglo American, por lo que ahora con 

los precios subiendo y contando ya con casi 
todos los permisos aprobados podrían ini-
ciar su construcción. Cabe señalar que ellos 
tienen el 81.9% de las acciones (Mitsubishi 
tiene el 18.1%), por lo que cuentan con un 
margen para transferir parte del proyecto y 
seguir manteniéndose como operadores.
l Corani en Puno es un proyecto de plata 
interesante, que está avanzando bien, tanto 
socialmente como en la parte de ingeniería 
y la parte de los permisos.
l Michiquillay, que está en poder de Proin-
versión está ubicado en Cajamarca. En este 
caso estamos convocando a una licitación y 
nuestra meta es que se pueda dar la buena pro 
a mediados de noviembre. El proceso que se 
abriría las próximas semanas ha despertado 
bastante interés entre los posibles inversionis-
tas. Es uno de los mayores proyectos mineros 
de cobre en el mundo -de los cuales hay pocos 
disponibles- con buenas leyes, técnicamente 
no muy complejo, ubicado en una zona muy 
accesible, con una buena infraestructura 
existente, experiencia minera en la región y 
con las comunidades de su área de influencia 
que están abiertas a la inversión.
l También tenemos una serie de amplia-
ciones, como la de Toquepala y Shougang 
ya en ejecución y Antapaccay. En el área en 
que está esta última, hay una zona interesante 
donde se podría desarrollar otro tajo, que 
podría servir para incrementar los años de 
vida de la mina y/o la capacidad de produc-
ción. Con todos estos proyectos nosotros 
estimamos que en los próximos cuatro años 
la producción de cobre se podría incrementar 
en 30%.
l	tía María

¿Cuál es la situación de Tía María?
Ahí hay que reforzar la estrategia de 

relacionamiento con las autoridades y la 
población local. Técnicamente y financie-
ramente el proyecto está listo para que se 
pueda iniciar su construcción, la parte legal 
también está resuelta, aunque faltan todavía 
algunos procedimientos internos, como el de 
la aprobación de la concesión de beneficio. 
Sin embargo, en todos los casos es indispen-
sable contar con un clima favorable de las 
autoridades y de la población para que se 
inicie una inversión.

El Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski 
(primero de la izquierda) durante su visita al proyecto 
Minas Justa

Economista Ricardo Labó, viceministro de Minas

Multitudinaria participación de la población de Cotabambas, durante la visita 
del vicepresidente de la República, Martín Vizcarra. El gobierno reconoce la 
importancia del desarrollo de la actividad minera en el “Corredor Minero Sur”

Mapa de la vía de acceso en controversia y de la zona de enfrentamiento del viernes 
14 de julio en Cotabambas

Wilber Venegas Torres,  gobernador regional 
de Apurímac
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Oro

Del 16 al 23 de agosto, el precio del oro aumentó 
1,1 por ciento a US$/oz.tr. 1 286,7. Esta evolución 
respondió a la depreciación del dólar y a la mayor 

demanda asociada a los mayores riesgos geopolíticos. 

Cobre
En el mismo periodo, el precio del cobre subió 1,9 por 

ciento a US$/lb. 2,97. La subida se explicó por el reporte 
del ICSG de una caída de la producción global de mina en 
los primeros 5 meses del año, principalmente en Chile y 
Estados Unidos.

 
Zinc

Del 16 al 23 de agosto, el precio del zinc subió 3,5 por 
ciento a US$/lb. 1,41. Este comportamiento reflejó la dis-
minución de la producción de zinc en China y el reporte del 
ILZSG de un déficit global de oferta en el primer semestre.

Petróleo
El precio del petróleo WTI se elevó 3,2 por ciento en-

tre el 16 y el 23 de agosto, alcanzando US$/bl. 48,3. Este 
resultado respondió a la caída de los inventarios de crudo 
en Estados Unidos y a la reducción del número plataformas 
de shale oil en dicho país.  

Viene de la pag. 5

El presidente de ProInversión declaró que “pronto se 
dará inicio al concurso para la adjudicación de la cons-
trucción del proyecto Michiquillay que debiéramos 

estar adjudicando en noviembre”. 
Se estima que el proyecto minero Michiquillay (con 

más de 1,000 millones de toneladas métricas en cobre y 
molibdeno), ubicado en el distrito de La Encañada, a 3,950 
metros sobre el nivel del mar en Cajamarca, demandará una 
inversión de más de 2,000 millones de dólares.

“Es un plazo bastante corto y será un proceso acelera-
do por un activo con mucha información. Las principales 
empresas (mineras) a nivel global han visto esa información 
por varios años”, dijo. 
l	Cobre

Quijandría refirió que en este momento de la coyun-
tura el incremento del precio del cobre permite plantear 
al mercado un activo como Michiquillay “con una buena 
proyección”. 

ProInversión adjudicaría 
Michiquillay en noviembre

El director ejecutivo de ProInversión, Álvaro Quijandría, señaló que se prevé adjudicar el proyecto 
minero Michiquillay (Cajamarca) en el mes de noviembre de este año, en un contexto en el cual existen 
tres postores interesados, de los cuales dos ya operan en el Perú. 

El precio del cobre se encuentra en una tendencia alcista 
en los mercados internacionales; el 22 de agosto se cotizó en 
2.95 dólares la libra, tras haber tocado en enero del 2016 su 
piso de los últimos cinco años (1.94 dólares la libra). 

Por su parte, la directora de Inversiones Descentralizadas 
de ProInversión, Denisse Miralles, señaló que los proyectos 
mineros tienen mucho interés en los lugares donde ProIn-
versión ha promovido inversiones hacia el Perú. 

“Siempre nos piden ese tipo de proyectos y es una 
buena señal para el sector”, subrayó. Miralles adelantó 
que hasta el momento existen tres empresas interesadas en 

Tengo entendido que todavía el problema para otor-
gar las autorizaciones que faltan, es que todavía la zona 
es conflictiva…. 

No es así. Lo que ocurre en este momento es que to-
davía existe una zona con un problema de superposición de 
concesiones aún no resuelto.
l	transferenCia de 
 La oroya y Cobriza

¿Cuál es ahora la situación de La Oroya?
Justamente el martes 23 de agosto fue la junta de 

acreedores y creo que se ha dado un paso muy importante, 
porque esa junta por mayoría ha cambiado de estrategia de 
venta. ¿Cuál es ese cambio? El que ahora se podrán hacer  
ofertas por los activos de manera individual y no solamente 
en conjunto. Ya que Doe Run tiene dos activos: el Complejo 
Metalúrgico de la Oroya y la Unidad Minera Cobriza. Ahora 
los postores podrán optar por uno, por otro o por los dos. 

Aunque la Unidad Minera Cobriza ciertamente requiere 
mayor inversión, es un activo bastante atractivo, por cuanto 
está operando, es una mina de buenas leyes y ha incremen-
tado sus reservas al punto de triplicarse su vida útil. En este 
escenario, por ponerse un ejemplo, aunque sólo se lograra 
la venta de Cobriza, se podría cubrir gran parte de la deuda 
laboral que actualmente existe, con lo cual se solucionaría 
gran parte de los temas sociales en la zona.  

La venta del Complejo Metalúrgico es un poco más 
difícil, en primer lugar porque se necesita una inversión 
mucho mayor para poder operar. En consecuencia habría 
que analizar varias alternativas para llevar a cabo la venta.
l	otros proyeCtos

¿Cómo está el arbitraje en el caso de Santa Ana? ¿Hay 
alguna negociación?

No, es un proceso que tiene sus reglas y se está avan-
zando de acuerdo con ellas.

¿Cuál es el avance de los proyectos de Cajamarca? 
¿Conga, Galeno tienen alguna posibilidad de salir ade-
lante, en un ámbito donde la oposición antiminera es 
mucho más fuerte?

Lo que hay que tener en cuenta es que todos los proyec-
tos mineros son desarrollados por privados y en esos casos las 
empresas han decidido avanzar a otra velocidad.

l	Minería inforMaL

¿Qué es lo que se debería hacer con la minería informal? 
Hay quienes piensan que debería erradicarse totalmente y otros 
que creen que debería buscarse que trabajen con tecnologías 
adecuadas. ¿Cuál es la mejor alternativa? 

Hay que hacer hincapié en que hay una importante diferencia 
que se debe tomar en cuenta. Existe la minería ilegal y la minería 
informal. La primera es la que nunca se va a poder formalizar. Es la 
que se está realizando en áreas donde está prohibido hacer minería 
y que aunque venga la mayor empresa del mundo, con los mejores 
estándares, no se va a poder permitir, se trata de áreas naturales 
protegidas, como las que existen en gran parte de Madre de Dios. 
Esa minería se tiene que erradicar y no hay vuelta atrás.

En relación con la minería informal, nosotros estamos promo-
viendo la pequeña minería y la minería artesanal y tenemos el pro-
pósito de que se formalice la que se pueda formalizar, cumpliendo 
con los estándares establecidos. Esto por la seguridad y salud de los 
trabajadores y en beneficio de la preservación del medio ambiente 
y de la economía del país.

Con este propósito se puso en práctica una nueva estrategia de 
formalización que comenzó con la emisión de  dos decretos legis-
lativos a fines del año pasado e inicios de este año y el proceso en 
sí se acaba de iniciar este mes, al culminar el plazo para inscribirse 
en el registro de mineros informales que se volvió a abrir. Cabe 
advertir que inclusive cualquier minero, que no se haya inscrito, 
no está impedido de seguir el camino regular para realizar actividad 
minera, cumpliendo con los requisitos como cualquier persona.

Con la nueva estrategia estamos obteniendo resultados signi-
ficativos, comparados con lo logrado en los últimos 15 años. Con 
el gobierno anterior sólo se formalizaron 112 mineros. Nosotros 
en sólo 4 meses hemos formalizado más de mil mineros.

Eso es un récord, pero comparando con una estrategia tan 
mala como la del gobierno anterior…

Pero el nuestro es un proceso que recién se ha iniciado en 
agosto y que va a durar 3 años. Con este nuevo registro, que 
venció el 1º de agosto, se han inscrito 13 mil mineros más y en 
total hay 55 mil mineros inscritos, que han iniciado el proceso de 

formalización. Nuestro objetivo es que todos ellos se formalicen 
cumpliendo con todos los requisitos,  para lo que se requiere 
tener mucho diálogo con los gremios que los representan, lo 
cual se está realizando.

Sin embargo, en la opinión pública hay una gran opo-
sición a la minería informal. ¿Esa situación no hace más 
difícil el proceso de formalización?

Lo que pasa es que existe una gran confusión entre lo que 
es la minería informal y la minería ilegal y ese es el primer 
problema, que se debe aclarar.

Nosotros tenemos estrategias diferenciadas para las distintas 
zonas: Madre de Dios, Puno, Ica, etc., porque cada zona tiene 
su realidad y los tipos de minería son diferentes y estamos 
convencidos que conforme se vaya comprendiendo más, cómo 
funcionan las nuevas reglas, el avance será más rápido.
l	peruMín

¿Algún comentario sobre Perumín?
Aparte de ser un importante evento que se realiza cada dos 

años, con una excelente exposición comercial, es una magnífica 
oportunidad para compartir diversas experiencias no solo de 
la minería del país y de su desarrollo, sino también de la del 
extranjero. La agenda que se ha armado es bastante interesante. 
Nosotros vamos a participar activamente. Particularmente la 
ministra y yo vamos a tener la oportunidad de participar en 
diversos paneles y exposiciones.

Según el documento correspondiente al 
Marco Macroeconómico Multianual 
2018-2021, entre los proyectos a reac-

tivarse destaca el inicio de construcción de 
Mina Justa (inversión total de 1,300 millones 
de dólares) y Michiquillay (1,950 millones) 
que se adjudicaría en el segundo semestre del 
año. Esta recuperación se da en un contexto 
de mejora de la posición financiera de las 
empresas mineras. 

En ese sentido precisa el documento que 
el ratio deuda-capital del índice MSCI World 
Metals and Mining, que agrupa a las empresas 
mineras que cotizan en la bolsa de valores de 23 
países desarrollados, registró un nivel de 50,5% 
en el primer semestre del año, por debajo del 
53,4% registrado en el 2016. 

Además, el margen EBITDA de estas 
empresas llegó a 17,9% a junio, por encima 
de 15,7% registrado en el 2016. Las mineras 
peruanas no estuvieron al margen de esta 
tendencia: las principales empresas del sector 
que listan en la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL) mejoraron sus ratios de rentabilidad 
(2.6% a junio frente a 1.8% en el 2016) y 
endeudamiento (ratio deuda-capital: 47.2% 
a junio y 53.3% en 2016). 

MEF: inversión 
minera crecerá 

5% en 2018
Luego de caer por cuatro años consecutivos, la inversión minera crecerá 
alrededor de 5.0% en el 2018, gracias al desarrollo de nuevos proyec-
tos, así lo estimó el Gobierno al presentar el Marco Macroeconómico 
Multianual 2018-2021.

l	reCuperaCiÓn

La recuperación de la inversión minera es-
tará apuntalada por una mayor competitividad 
regulatoria a través de la implementación de un 
marco normativo simplificado. 

Con el fin de agilizar e impulsar la in-
versión en exploración minera, el Ministerio 
de Energía y Minas elaboró un nuevo regla-
mento que define plazos para la aprobación 
de permisos ambientales como la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) en 60 días y 
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 
en 90 días.

Además amplía la vigencia de las certifica-
ciones ambientales de uno a tres años y permite 
solicitar en paralelo la autorización de inicio de 
actividades y la certificación ambiental. 

Por su parte, la implementación de la 
Certificación Global Ambiental (CGA), a 
cargo de Senace, permitirá agilizar los procesos 
de evaluación ambiental al integrar hasta 14 
permisos ambientales. 

Cabe indicar que en mayo 2017, esta en-
tidad aprobó la primera Certificación Global 
Ambiental al integrar ocho permisos ambien-
tales de manera simultánea, ahorrando cuatro 
meses de trámites (fuente: agencia Andina).

Comuneros del área de influencia del proyecto Michiquillay, recibiendo 
información sobre el proyecto

Mujeres campesinas de Quelcaya. El área de Relaciones Comunitarias de Corani 
las ha apoyado para que desarrollen habilidades en la industria textil

El viceministro Ricardo Labó fue parte de la delegación peruana que 
estuvo en Nueva York, cuando el entonces ministro de Economía y 
Finanzas, Alfredo Thorne anunció que Michiquillay será subastado 
próximamente

Álvaro Quijandría, presidente 
de Proinversión

adjudicarse dicho proyecto 
minero, de las cuales hay 
una extranjera que recién 
ingresaría al Perú a operar en 
explotación minera (fuente: 
agencia Andina).
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