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Tacna avanza con 
apoyo de la Minería

En los últimos años observamos, con 
beneplácito, como la empresa Southern 
Peru contribuye grandemente con el 

desarrollo sostenible de la Región Tacna de una 
forma absolutamente distinta  a la de antaño que 
consistía, básicamente, en una labor asistencial 
y paliativa de la que se beneficiaban unas pocas 
personas, grupos  o instituciones.

Hemos asistido invitados al último Infor-
me Descentralizado que la compañía presentó 
en la Cámara de Comercio e Industrias de Tac-

na, ante un nutrido público, para dar a conocer 
que, a la fecha, el denominado FONDO DE 
DESARROLLO TACNA presenta el 97% de 
avance de recursos comprometidos y un 30% 
de ejecución en los proyectos.

Con claridad el Gerente de Relaciones 
Públicas y Comunitarias, doctor Manuel 
Sierra y los ingenieros Carlos Quiñones y 
Manuel Camacho, nos comunicaron que 
se  están haciendo viables 40 proyectos de 
desarrollo. 

También hemos conocido que la empresa 
tiene comprometidos  más de 600 millones 
de soles en  Fondos de Desarrollo en las pro-
vincias Jorge Basadre, Candarave; Obras por 
Impuesto;  en los Aportes Voluntarios, a través 
de la Asociación Civil Ayuda del Cobre,  y en 
aportes directos. Los diversos proyectos que 
lleva adelante la empresa minera, en alianza 
estratégica con el Gobierno Regional,  están 
referidos a  Gestión Educativa, con la Univer-
sidad ESAN; la formación de una orquesta 
sinfónica juvenil, cursos de robótica y entrega 
de sombreros a los alumnos.

El Gobierno Regional y Southern Peru 
han hecho realidad el Plan de Gestión de 
Sequías, con una organización Australiana 
de prestigio mundial; dentro del Plan de 
Contingencia Hídrica se entregaron perfo-
radoras hidráulicas, se perforan pozos  para 
afianzar el suministro hídrico a la ciudad 
de Tacna y se elaboran expedientes que for-
talecen la labor que desarrolla el Proyecto 
Especial Tacna.

Como es de público conocimiento, con la 
Municipalidad Provincial de Tacna, la empresa 
Southern Peru realiza obras por impuesto que 
contemplan, entre otras, el expediente técnico 
de la doble vía a Boca del Río y el del Puerto 
Grau. No escapan a nuestro interés los expedien-

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) eligió el va-
lle del Tambo para realizar, con la participación de la población, el primer 
monitoreo ambiental participativo en la región Arequipa. Este valle de la 
provincia de Islay, corresponde a la zona donde se ubica el proyecto mine-
ro Tía María, por lo que era conveniente conocer la calidad ambiental que 
tiene actualmente.

tes de la carretera Tacna-Collpa y de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable de EPS.

En el rubro de impulso al turismo se lanzó 
la Marca Tacna y se han mejorado servicios 
turísticos en el Valle Viejo, en Miculla, y en 
Candarave. Además, para promocionar Tacna, 
se han presentado nuestros productos  y se ha 
ofrecido la región como destino de inversiones 
en los foros de inversión que tuvieron lugar en 
Lima en los años 2015 y 2016.

En el campo del deporte se rehabilitó la 
pista atlética del Estadio Tacna y se mejoraron 
albergues para deportistas. En el sector de la 
salud  se lleva adelante el programa Sonrisa 
Feliz, con atenciones odontológicas y oftal-
mológicas a personas de la tercera edad,  en 
situación de pobreza.

En resumen, una labor que abarca va-
rios sectores y que tiene como objetivo que 
el desarrollo sea sostenible. Como todos 
sabemos los presupuestos fiscales, y de las 
municipalidades, son magros y precisan de 
alianzas con el sector privado. Los tiempos del 
asistencialismo y la improvisación pasaron. Se 
precisa de imaginación y capacidad de trabajo, 
sin corrupción.

*Periodista profesional y de temas culturales, 
investigador de la historia tacneña, es conocido 
como el Cronista de Tacna. 

Se realizó 
monitoreo 

ambiental en el 
Tambo

La participación de la población se llevó 
a cabo en las actividades de medición 
y levantamiento de muestras de agua, 

suelo, aire, flora y fauna, tal como lo señala 
la Ley General del Ambiente que establece 
la participación ciudadana en la fiscalización 
ambiental. El levantamiento de muestras se 
realizó en los distritos de Cocachacra, Punta 
de Bombón, Deán Valdivia e Islay.

Las muestras recogidas durante el 
monitoreo ambiental participativo son 

Fredy Gambetta*

Entre este año y el 2023, la empresa 
China National Petroleum Corporation 
(CNPC) destinará 2,000 millones de 

dólares para desarrollar el proyecto de gas 
natural en el Lote 58 (Cusco), señaló el pre-
sidente de Perupetro, Rafael Zoeger. 

En ese período, la inversión permitirá 
implementar los pozos de desarrollo para la 
producción de los hidrocarburos, conexiones 
de gas natural, sistemas de mediciones, así 
como construir la planta de procesamiento y 
la planta de fraccionamiento.

En diálogo con el Diario Oficial El 
Peruano, Zoeger recordó que el año pasado 
CNPC confirmó que el Lote 58 posee reservas 
probadas de gas natural por 3.9 trillones de 
pies cúbicos (TCF), lo que representa cerca 
del 40% de del Lote 88 en Camisea.

En esa oportunidad, el titular del Minis-
terio de e Energía y Minas (MEM), Gonzalo 
Tamayo, declaró que el anuncio de la empresa 
china representa un incremento de las reservas 
probadas de gas natural en el país de 27.7%.

“Las reservas probadas de gas cubrirían 
por 30 años la demanda nacional. Sin em-
bargo, la idea es encontrar nuevos mercados 
para interesar a más inversionistas a realizar 
operaciones de exploración de hidrocarburos”, 
manifestó Zoeger.

Habría gas 
para 30 años

Reservas de gas natural pueden cubrir demanda 
por 30 años. Empresa china CNPC invertirá US$ 
2,000 millones para desarrollar Lote 58

“La idea es que el inicio de operaciones 
del proyecto coincida con el Gasoducto del 
Sur Peruano (GSP) en el 2023, aunque Peru-
petro buscará que se logre antes de esa fecha, 
pues la tarea de la entidad promotora es apo-
yarlos para reducir los obstáculos que puedan 
tener en el tema de permisos e ingresen a la 
producción lo   antes posible”, agregó.

El gas natural se podría destinar, asimis-
mo, al suministro de plantas petroquímicas, 
así como para la exportación. Resaltó que 
este proyecto representaría la mayor inversión 
realizada en el sector hidrocarburos en el Perú.

l	Portafolio

El presidente de Perupetro detalló, en 
conferencia con la prensa extranjera, que la 
entidad tiene en cartera la explotación del 
Lote 57, en el Cusco, donde la concesionaria 
española Repsol construye una planta de 
compresión como parte del plan de desarrollo 
2017-2018, que significa una inversión de 300 
millones de dólares.

Por su parte, la empresa Geopark de Es-
tados Unidos, en asociación con la compañía 
Petróleos del Perú (Petroperú), presentará en 
las próximas semanas su plan de inversiones 
para el Lote 64, en Loreto, para incrementar 
su producción del Lote Z-38. El Perú tiene 
un potencial hidrocarburífero de 10,000 
millones de barriles de petróleo equivalente 
(unidad de energía, que rinde una tonelada 
de petróleo). En el largo plazo, el país puede 
llegar a producir un millón de barriles de pe-
tróleo equivalente diarios, lo que significaría 
triplicar su capacidad actual.

analizadas en los laboratorios del OEFA, 
cuyos resultados se conocerán en agosto 
próximo. Paul Picardo funcionario de la 
OEFA informó que el monitoreo se rea-
lizó a solicitud de la población del lugar, 
quienes están interesados en conocer 
la calidad ambiental de la provincia de 
Islay, donde se tiene previsto desarrollar 
el proyecto Tía María, actualmente pa-
ralizado, acotó.

Como se sabe en el valle de Tambo 
se encuentra el proyecto Tía María, cuyo 
inicio de actividades fue paralizado debido 
a las observaciones formuladas al Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) y al conflicto 
generado en torno al tema.

“Debe haber más coordinación (...) Al 
sector privado le corresponde invocar al 
Ejecutivo y Legislativo a que estén más 

coordinados y salgan las cosas, al poblador 
de a pie le interesa que salgan los proyectos, 
todos estamos interesados en que al país le 
vaya mejor", dijo en canal N. 

Benavides se mostró también a favor de 
dejar atrás los ánimos caldeados, ponerse de 
acuerdo y generar un ambiente que contri-
buya con la tranquilidad de la economía y 
sociedad en su conjunto. 

“Tenemos que actuar con mucha serie-
dad, que se pongan de acuerdo los líderes 
de las agrupaciones políticas no debería ser 

Benavides invoca coordinación 
entre Ejecutivo y Congreso

tan difícil”, comentó al referir que el jefe del 
Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, y la 
titular del Parlamento, Luz Salgado, pueden 
ser los artífices de ello.
l	Casos ChinChero 
 y odebreCht

El presidente de la Confiep señaló 
esperar que el proyecto para la ejecución 
del aeropuerto internacional de Chinchero  
siga adelante y culmine lo antes posible 
para beneficio de Cusco y del país. Bena-
vides dijo no poder asegurar que hubo 
excesos en el informe de la Contraloría 
sobre dicho tema. 

De igual forma, se mostró contrario a 
pensar que en Chinchero hubo corrupción, 
sino tal vez un mal manejo. Benavides indicó 
que se debe tener cuidado y no pensar que 
todo es corrupción, luego de lo ocurrido 
con la empresa brasileña Odebrecht, cuyos 
representantes reconocieron ante la justicia 
de Estados Unidos sobornos por 29 millones 
de dólares en el Perú para ganar licitaciones 
de obras importantes.

El titular de la Confiep consideró que 
las empresas peruanas que tuvieron parti-
cipación minoritaria en los contratos que 
tuvo Odebrecht deberían seguir teniendo 
la posibilidad de contratar con el Estado y, 
en todo caso, habría que esperar lo que dicte 
finalmente el Poder Judicial. 

“Muchas de esas empresas no tuvieron la 
decisión de corromper, había quién lideraba 
los contratos. 

El Poder Judicial debe ocuparse, no 
somos jueces ni dioses para sentenciar a la 
gente”, añadió.

También dijo estar en contra de cam-
bios de ministros o de gabinete todo el 
tiempo, y señaló estar a favor de un indulto 
al expresidente Alberto Fujimori, al atribuir 
que ello le daría tranquilidad al país.

Por último, mencionó que los proble-
mas de fondo que hay que seguir atacando 
son la informalidad en el empleo, el centra-
lismo y la corrupción.

El titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas (Confiep), Roque Benavides, invocó una mayor coordinación 
entre el Ejecutivo y el Congreso, con el fin de que los proyectos a favor 
del país salgan adelante.

Presidente de Perupetro, Rafael Zoeger

Roque Benavides, presidente de la CONFIEP

Monitoreo ambiental participativo 
en la provincia de Islay
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Continúa en la pag. 6

Cae la producción y el valor 
de las exportaciones mineras

Las cifras correspondientes al valor de las exportaciones mineras del primer trimestre 
del 2017, así como las de producción, resultan satisfactorias si se comparan con las del 
mismo  trimestre del año anterior, como suele hacerlo el Ministerio de Energía y Minas. 
Sin embargo, el resultado de esta comparación es  engañosa, por cuanto la actual capa-
cidad de producción de cobre del Perú, que genera más del 50% del valor de nuestras 
exportaciones mineras, experimentó  un importante incremento en el 2016, el mismo que 
recién se terminó de implementar en el mes de mayo de ese año. Asimismo, la tendencia 
de la producción para los demás metales apunta para este año a una menor producción 
que en el 2016 (ver Cuadro N° 3).
En el caso de las exportaciones, con US$ 5,940 millones en el primer trimestre del 2017, 
el valor de las exportaciones mineras peruanas estuvo por debajo del correspondiente 
al último trimestre del 2016, que totalizó US$ 6,402  millones. Sin embargo, como con-

CoMParando el PriMer triMetre del 2017 Con el CUarto del 2016:

l	el Cobre ya rePresenta  
 Más del 50% de nUestras 
 exPortaCiones Mineras

Como viene ocurriendo desde el 
2013, el cobre continuó siendo en el 
primer trimestre del 2017 el primer 

producto de exportación del Perú, esta vez 
con el 30.1 % del valor de las exportaciones 
totales y el 51.3 % de las mineras. Cada 
vez más distante, al oro le correspondió el 
segundo lugar, representando el 16.8 % de 
las totales y el 28.7 % de las mineras (ver 
Cuadro Nº 2). 

Según cifras del BCR, en el primer 
trimestre del 2017 el cobre logró, con res-
pecto al mismo trimestre del año anterior, 
un incremento  del 58.1 % en el valor de 
las exportaciones, lo que se explica por la 
combinación de un incremento del 21,1 % 
en el volumen y del 30.6% en el precio del 
metal exportado. Sin embargo, con respec-
to al cuarto trimestre del 2016, el primer 
trimestre del 2017 tuvo una caída del 7.0% 
en el valor de las exportaciones de cobre, 
que resulta de una caída del 20.2% en el 
volumen exportado, que fue parcialmente 
compensado por un mejor precio.  

Cabe resaltar que la producción de 
cobre de marzo del 2017, con 189,390 

secuencia de una recuperación en las cotizaciones de los metales, especialmente del 
cobre, el zinc y la plata (ver Cuadro N° 1), al proyectar el valor de las exportaciones del 
primer trimestre del 2017 (90 días), a los 365 días del año,  (ver Cuadro N° 2), se obtiene 
un incremento del 11.22%, en el valor proyectado de las exportaciones mineras del 2017, 
en comparación con el valor real que tuvieron esas exportaciones en el 2016.
Como consecuencia de lo señalado, el valor proyectado de las exportaciones mineras 
para el 2017, que en el primer trimestre de este año representaron el 58.8%  del total de 
las exportaciones peruanas, resulta equivalente al 65.4% de las exportaciones totales 
del 2016 (ver Cuadro N° 2). 
Estos incrementos en el valor de las exportaciones mineras han contribuido a mantener 
en positivo la balanza comercial del Perú, la misma que mostró un superávit  de US$ 
1,123 millones en el primer trimestre del 2017.

TMF, fue inferior a la del mes de febrero, 
que sólo tuvo 28 días, si la comparación se 
hace en promedio de producción por día; 
y asimismo, desde marzo del 2016, resulta 
inferior en cifras absolutas a todos los meses 
anteriores. En cuanto a la performance de 
las principales compañías productoras de 
cobre se observa que, por diversas razones, 
la mayoría de ellas ha estado produciendo 
por debajo de su capacidad:  
l Cerro Verde, en los últimos 3 meses del 
2016 superó las 45 mil TMF de producción, 
pero en marzo del 2017, aparentemente por 
una huelga parcial de trabajadores se quedó 

ligeramente por debajo de las 40 mil TMF 
de cobre y la proyección de su producción 
para todo el año  es de 21 mil toneladas 
menos que en el 2016.
l Las Bambas, que en octubre del 2016 
marco un récord mensual de producción 
de 41,333 TMF, tuvo un descenso en el 
volumen de la misma en los dos meses 
siguientes, llegando a caer hasta 28,959 
TMF en diciembre del 2016. Actualmente 
parece haber superado los conflictos sociales 
que afectaron sus operaciones y en base a 
la producción del primer trimestre de este 
año, es la única mina importante que tiene 
una proyección, para su producción en el 
2017, con un significativo aumento de más 
del 36% con respecto al 2016.
l Antamina, que entre el 2011 y el 2015 
fue el primer productor de cobre del Perú, 
experimentó en el primer trimestre del 
presente año una significativa caída en 
su producción. Al parecer nuevamente la 

empresa ha optado por explotar zonas más 
ricas en zinc, lo que ha llevado su proyec-
ción para el 2017, en base a la producción 
de los tres primeros meses del año, a una 
menor producción de cobre de casi 15%, 
con respecto al 2016.
l Southern Peru fue el indiscutible 
primer productor de cobre del país, por 
varias décadas, hasta el 2004 y alternó 
esa posición con Antamina en los años 
siguientes hasta el 2010, que fue el último 
año en que la superó. Desde entonces, al 
no haberse efectuado  nuevas inversiones, 
la producción de Southern ha ido decre-
ciendo paulatinamente. 

No ha sido una falta de voluntad de la 
empresa, para invertir, la causa de que no 
pudiera incrementar su producción, sino la 
oposición de los antimineros, que bloquea-
ron durante muchos años la ampliación 
de la mina Toquepala; la cual recién está 
en ejecución y la empresa espera que entre 
en operación en el segundo trimestre del 
próximo año. Asimismo, los antimineros 
continúan bloqueando hasta la actualidad 
el desarrollo del proyecto Tía María en 
Arequipa. En esta coyuntura la proyección 
de la producción de Southern para el 2017 
presenta una caída en el volumen de pro-
ducción del 3.75%. 
l Conforme se puede observar en el Cua-
dro 4, las demás empresas mineras con pro-
ducción significativa  de cobre muestran en 
su proyección para el 2017 una reducción 
en el volumen de la misma. En la mayoría 
de los casos porque las zonas más ricas ya 
fueron explotadas. Un caso particular es 

el de Chinalco, que aún tiene dificultades 
para la exportación de sus concentrados, por 
tener éstos altos contenidos de arsénico. 

l	oro: Cae la ProdUCCión  
 forMal e inforMal

Según cifras del BCR, en el primer 
trimestre del 2017 el oro experimentó 
un incremento  del 3.4% en el valor de 
las exportaciones, con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, lo que se explica 
por la combinación de un incremento del 
0.3%  en el volumen y otro del  3.1% en el 
precio del metal exportado.

De acuerdo  con las cifras del MEM 
y nuestros cálculos, cuyos resultados se 
muestran en el Cuadro 5, la proyección de 
la producción para el 2017, a partir de las 
cifras correspondientes al primer trimestre 
de este año, es de una caída del  orden del 
6%, con respecto al año anterior, en la 
producción de oro. 

Esta caída en la producción se explica, 
en primer lugar, porque el volumen de la 
producción formal de oro que ha estado 
descendiendo aceleradamente en los últi-
mos años lo seguirá haciendo en los próxi-
mos, principalmente porque continuará 

esta misma tendencia en las dos mayores 
empresas de oro del Perú: Minera Yanaco-
cha y Barrick Misquichilca. Aunque ambas 
tienen proyectos para alguna recuperación 
de la producción, éstos recién tendrán efecto 
en el mediano plazo 

En segundo lugar porque la producción 
de la minería informal, que creció  significa-
tivamente en el 2016, ha dejado de crecer, 
según cifras del MEM y más bien ha comen-
zado a declinar.  Aunque cabe señalar que 
esta producción es difícil de cuantificar, por 
lo que la estimación del MEM,  genera serias 
dudas, ya que gran parte del oro informal se 
exporta clandestinamente. 

l	el 95% de la ProdUCCión 
 de Plata se exPorta Con los  
 ConCentrados de PloMo

Como hemos informado en ediciones 
anteriores de Minas y Petróleo, los valores 
que reporta el BCR para las exportaciones 
de plomo, incluyen los correspondientes a 
los contenidos de plata en sus concentra-
dos. Dichos valores de plata son mucho 
mayores que los que corresponden al 
plomo, por ser una característica de los 
minerales de plomo-plata peruanos su alto 
contenido de plata. 

Al respecto cabe señalar que el valor 
del contenido fino de la plata, producida 
en el Perú, tiene un valor 4 veces mayor 
que el que corresponde al contenido fino 
del plomo. Por otra parte, las cifras co-
rrespondientes a las exportaciones de plata 
refinada se redujeron significativamente, a 
partir de la paralización de las operaciones 

en la Refinería de La Oroya, en el 2009. 
Aunque se recuperaron parcialmente a 
partir del mes de febrero del 2012, como 
consecuencia del reinicio de operaciones 
en algunos de los circuitos de dicha refine-
ría,  posteriormente volvieron a reducirse. 

Por lo señalado, actualmente el volu-
men de las exportaciones de plata refinada 
representa escasamente el 5.0 % de la 
producción de plata del Perú. 

Como consecuencia de lo indicado, 
para poder tener alguna idea de la evo-
lución 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 alter-
nativa es hacer una comparación entre la 

suma de los valores que para las exporta-
ciones de plata refinada y plomo (casi la 
totalidad en concentrados) da el BCR. Por 
cuanto el mayor valor en las cifras que da 
ese banco para el plomo, como hemos 
señalado, está en la plata contenida en sus 
concentrados.

Sumando las cifras del valor de las 
exportaciones de plomo y plata, para el 
primer trimestre del 2017, se tiene un valor 
de US$ 359 millones. Esta cifra es US$ 22 
millones menor que lo que totalizó nues-
tras exportaciones de ambos metales en el 
mismo periodo del 2016. El menor valor 
responde al menor volumen exportado, 
que sólo fue parcialmente compensado 
por mejores precios. 
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de metalesAl 25 de Mayo del 2017

Fuente: BCRP, Nota semanal No. 20, 25 de mayo de 2017

Oro

Del 17 al 24 de mayo, el precio del oro bajó 0,4 por ciento 
a US$/oz.tr. 1 252,6. Esta evolución estuvo asociada a 
la volatilidad y la recuperación de las bolsas, aunque 

atenuado por la depreciación del dólar. 

Cobre
Del 17 al 24 de mayo, el precio del cobre subió 1,6 por ciento 

a US$/lb. 2,57. Este comportamiento se asoció a la reducción de 
la producción de cobre de China en abril y a la huelga en la mina 
Grasberg.

Zinc
En el mismo período, el precio del zinc subió 2,6 por ciento 

a US$/lb. 1,19. Este resultado obedeció a señales de escasez en 
China, reflejado en la reducción de inventarios en la bolsa de 
Shanghai.

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 4,2 por ciento entre el 

17 y el 24 de mayo, alcanzando US$/bl. 51,1. La subida fue 
resultado de la caída de inventarios de crudo en Estados Uni-
dos y el optimismo por ampliación de recorte de producción 
de la OPEP.

Conforme se puede observar 
en el Cuadro 6, la proyección de la 
producción de plata para el 2017 
presenta una reducción del orden 
del 5.8% con respecto a la del 2016. 
Conforme se puede observar en 
dicho cuadro, Volcan, Antamina y 
Milpo están sufriendo importantes 
reducciones de producción,  que 
solo han podido ser compensadas 
parcialmente por la producción de 
Buenaventura y Brocal.

Conforme se puede apreciar en 
el Cuadro N° 8, incluyendo sus sub-
sidiarias, los grandes productores de 
plomo del Perú son Milpo y Volcan. 
Todos los demás son productores 
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medianos y pequeños, el mayor de 
los cuales no supera la producción 
de 25 mil toneladas anuales.  
l	ZinC: 
 se inCreMentaría  
 la ProdUCCión en 
 el 2017

Según cifras del BCR, en el 
primer trimestre del 2017 el zinc 
experimentó, con respecto al mis-
mo periodo del año anterior, un 
incremento del 69.2% en el valor 
exportado, que se explica por la 
combinación de un incremento del 
8.4% en el volumen y otro del 56.1% 
en la cotización del metal.

En la producción de 
zinc, de acuerdo  con las cifras 
del MEM y nuestros cálculos, 
cuyos resultados se muestran 
en el Cuadro N° 7, la proyec-
ción de la producción para 
el 2017, a partir de las cifras 
correspondientes al primer 
trimestre de este año, es de 
un incremento del  orden del 
0.89%, con respecto al año 
anterior. 

Como se ha señalado 
al analizar las proyecciones 
de la producción de cobre, 
Antamina incrementó sus-
tancialmente su producción 
de zinc, en detrimento de la 
de cobre, en el primer trimes-
tre de este año; por lo que la 
proyección de su producción 
de zinc, para el presente año, 
es de un incremento del 
34.39%, avanzando desde 

el tercero al primer 
lugar entre los grandes 
productores de este 
metal. De este modo 
Volcan y Milpo, que 
fueron los dos ma-
yores productores de 
zinc en el 2016, en 
ese orden, cayeron al 
segundo y tercer lugar, 
respectivamente. 

Mientras que la 
proyección de la pro-
ducción de Volcan 
muestra una caída del 
11.40%, con respecto 
a la producción del 
2016, la de Milpo 
presenta una caída 
del 16.50%. 

Conforme se puede observar en el 
Cuadro N° 7, los demás productores de zinc 
están muy por debajo de estos tres primeros 
en su capacidad de producción. 

l	hierro: 
 Mayor ProdUCCión 
 y Mejores PreCios

Según cifras del BCR, en el 
primer trimestre del 2017 el hierro 
experimentó, con respecto al mis-
mo periodo del año anterior, un 
incremento del 119.4 % en el valor 
exportado, como consecuencia de 
un incremento del 20.8% en el vo-
lumen y un incremento en el precio 
del 81.6%. 

Cabe destacar que la proyección 
de la producción para el 2017, como 
consecuencia de las ampliaciones que 
está efectuando Shougang Hierro 
Perú, muestra un incremento del 
18.66% con respecto a la producción 
real del 2016.

La revista de la Cámara Minera del Perú 
reproduce declaraciones del congresista 
Pariona, en los que señala que uno de los 

grandes problemas de la industria minera, en 
general, ha sido el cumplir con los estándares 
vigentes del SO2 (dióxido de azufre). 

El legislador destaca la iniciativa del Mi-
nisterio del Ambiente (MINAM), de ajustar  
los Estándar de Calidad Ambiental (ECA), a 

Pariona pide voluntad política 
para reactivar La Oroya

Para el Congresista de la bancada de Fuerza Popular por la Región Junín, Federico Pariona, solo falta decisión 
política para reiniciar las operaciones de La Oroya, ya que los nuevos estándares ambientales, propuestos por 
el MINAM, le permitirán a los acreedores de Doe Run vender sus activos.

límites máximos que se ajusten a la realidad de 
la industria minera del país.

“Actualmente, con la propuesta del Minis-
terio del Ambiente de cumplirse un estándar 
del SO2 de 250 ug/m3 diario y no excederse 
más de 7 veces al año es un nivel más racional, 
real y técnicamente razonable a la realidad del 
país y de acuerdo a los conceptos de mejora 
continua en el control ambiental en nuestro 

país a los estándares internacionales”, enfatizó 
el Congresista.

Agregó que el nuevo ECA precisa que el 
dióxido de azufre (SO2) debe ser como máximo 
de 250 ug/mg cada 24 horas y que esta media 
no exceda las 7 veces por año. El material par-
ticulado PM10 se reduce a 100 cada 24 horas 
y se fija el valor de PM 2,5 para 24 horas en 
correspondencia al PM10.

En el caso del plomo en PM10 el MINAM 
mantiene los valores en un nivel apropiado 
que no representan riesgo a la salud; es decir, 
se mantiene en 1,5 ug/mg por mes, el cual no 
debe exceder las cuatro veces durante el año.

Congresista de la bancada de Fuerza Popular por la 
Región Junín, Federico Pariona 
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