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l	Minería Metálica 
 representa el 60.5% 
 de las exportaciones

Como se ha señalado, el valor de nuestras 
exportaciones mineras creció significa-
tivamente desde comienzos del nuevo 

siglo hasta el 2011 (ver Gráfico N° 1).  Dicho 
crecimiento se sustentó casi exclusivamente 
en el incremento de los precios y no de la 
producción -que solo en el caso del cobre 
creció significativamente, pero recién a partir 
del 2015- conforme se puede observar en los 
Gráficos Nº 2 y Nº 3, en que para nuestros 
dos principales productos de exportación: el 
cobre y el oro, respectivamente, se muestra 
la evolución en el volumen y valor de sus ex-
portaciones. El comportamiento de los demás 
metales fue similar.

Por primera vez desde el 2012 las 
exportaciones mineras superaron 

los US$ 27 mil millones 
El valor de las exportaciones mineras mostró en 
el 2017, por segundo año consecutivo, un signi-
ficativo incremento en relación al año anterior. 
Mientras que en el 2016 el incremento fue del 
14.9%, en el 2017 fue del 24.7%. 
A diferencia del 2016 en que el incremento 
del valor de las exportaciones mineras fue 
el resultado de un espectacular crecimiento 
del 42.3% en la producción de cobre, nuestro 
principal producto de exportación, en el 2017 
el incrementó se sustentó casi exclusivamente 
en el factor precio.
No obstante lo señalado, como se puede apre-
ciar en el Gráfico N° 1, el valor de las exporta-

coMo resUltado de precios MUcHo MeJores:

ciones mineras (metálicas) del 2017, de US$ 27,159 
millones, es todavía inferior al de los años 2011 y 
2012, en que dicho valor fue de US$ 27,526 millones 
y US$ 27,467 millones, respectivamente.
La caída en el valor de las exportaciones desde 
el 2012 hasta el 2015, que se puede apreciar en 
el Gráfico N° 1, se debió principalmente a los me-
nores precios, por cuanto la producción de cobre 
continuó creciendo, si bien no significativamente, 
lo suficiente para compensar la caída en el volu-
men de las exportaciones de oro, nuestro segundo 
producto de exportación.
A lo señalado cabe agregar que en el caso del 
cobre, varios nuevos proyectos y ampliaciones, 

llamados a compensar con mayor producción 
menores precios, fueron severamente afectados 
por la oposición antiminera a partir de la segunda 
década de este siglo, suspendiéndose indefinida-
mente unos, como en el caso de Conga y Tía María 
y retrasándose en su ejecución otros, como en el 
caso de la ampliación de Toquepala.
Cabe recordar que el valor de nuestras exportacio-
nes mineras creció exponencialmente, con la sola 
excepción del año 2009, desde comienzos del nuevo 
siglo hasta el 2011, en que dejaron de crecer, por lo 
que el 2016 fue el primero en 5 años en que el valor 
de nuestras exportaciones mineras superaron a las 
del año anterior (ver Gráfico N° 1).

Otro aspecto que es necesario resaltar 
es que las exportaciones mineras, que en la 
década pasada representaban alrededor del 
62% del total de nuestras exportaciones, 
estuvieron descendiendo sostenidamente en 
la presente década, hasta llegar a representar 
en el 2014, tan solo el 52%.  Sin embargo, 
como consecuencia de que el descenso en 
las exportaciones de otros productos tra-
dicionales: pesqueros (-16.9%), agrícolas 
(-18.4%) y de hidrocarburos (-49.6%), fue 
proporcionalmente mayor en el 2015, que en 
el caso de los productos mineros, las exporta-
ciones de estos, crecieron porcentualmente, 
representando el 55.1% de las exportaciones 
totales del Perú, en ese año; mientras que 
en el 2017 con el repunte en el volumen 
de cobre y mejores precios de varios de los 
metales representaron el 60.5%. 

Cabe señalar que el valor de las expor-
taciones no tradicionales se incrementó en 
8.2% en el 2017, mientras que las mineras se 
incrementaron en 24.7%, en relación con el 
año anterior. Lo que sustenta la tesis de que el 
crecimiento de la economía del Perú se debe 
sostener promoviendo todos aquellos ámbi-

tos, de la producción de bienes y servicios donde 
el país tiene ventajas comparativas,   las que con 
políticas acertadas se deben convertir en ventajas 
competitivas. Como consecuencia del descenso 
en el valor de nuestras exportaciones mineras, la 
Balanza Comercial del Perú -que fue positiva en 

US$ 9,224 millones en el 2011, en 
US$ 6,393 millones en el 2012 y 
US$ 504 millones en el 2013- fue 
negativa en US$ 1,509 millones en el 
2014 y continuó siendo negativa en 
US$ 2,916 en el 2015 y recién pudo 
retornar a ser positiva, por las mayo-
res exportaciones de cobre, en el 2016 
con US$ 1,888 millones y volvió a ser 
positiva pero por un margen mucho 
mayor de US$ 6,266 millones.
l	el cobre representa  
 el 30.7% de las   
 exportaciones 
 del perú

Como en los cuatro años ante-
riores, el cobre continuó siendo en el 
2017 el primer producto de exporta-
ción del Perú. Esta vez con el 30.7 % 
del valor de las exportaciones totales 
y el 50.7 % de las mineras. Cada vez 
más distante, al oro le correspondió 
el segundo lugar, representando el 
17.8% de las totales y el 29.4% de las 
mineras (ver Cuadro Nº 2). 

Según cifras del BCR, en el 2017 
el cobre logró, con respecto al año 
anterior, un incremento del 35.4 % 

en el valor de las exportaciones, lo que 
se explica por la combinación de un 
incremento del 4.7 % en el volumen 
y un incremento del 29.4% % en el 
precio del metal exportado. 

Cabe resaltar que la producción 
de cobre en el 2017, fue de 2´445,585 
toneladas, cifra récord que representa 
un modesto incremento del 3.9% 
respecto a las 2´353,859 toneladas 
del 2016, que también marcaron un 
récord, por un 38.4% sobre el 2015. 
Esta mayor producción, conforme 
se puede apreciar en el Cuadro Nº 
4, responde principalmente a un 
significativo incremento de 123,582 
toneladas en la producción de Las 
Bambas, que con una producción de 
452,950 toneladas, un incremento 
de 37.5% en relación al año anterior, 
se convirtió en el segundo productor 
de cobre del Perú.

Cabe señalar que en el 2017 el 
incremento en la producción de Las 
Bambas fue mayor que el incremento 
de 91,726 toneladas de la produc-
ción de cobre de todo el Perú. Es 
decir que sin incluir la producción 
de Las Bambas la producción de 

cobre del Perú se redujo en 31,856 
toneladas en el 2017.Aunque la 
producción de Cerro Verde se redujo 
en 3.89%, se mantuvo por segundo 
año consecutivo como el primer 
productor de cobre del Perú, con una 
producción de 501,815 toneladas. 

Antamina, que entre el 2011 y 
el 2015 se mantuvo como el primer 
productor de cobre del Perú, fue 
desplazado al tercer lugar en el 2017, 
en que alcanzó una producción de 
439,248 toneladas, 0.99% por deba-
jo de su producción del año anterior. 
Cabe resaltar que en el 2017 Antami-
na incrementó significativamente su 
producción de zinc, por lo que cabe 
suponer que la empresa privilegió la 
producción de ese metal en razón de 
los buenos precios que tuvo durante 
el año. Southern Peru se ubicó en el 
2017 como el cuarto productor de 
cobre con 306,153 toneladas. Esta 
empresa fue hasta el 2004 el indis-
cutible primer productor de cobre 
del país durante varias décadas, y 
alternó esa posición con Antamina 
en los años siguientes hasta el 2010, 
que fue el último año en que superó 
a Antamina.

Cabe señalar que el récord de 
producción de Southern Peru co-
rresponde al año 2004 con 397,366 
toneladas de cobre. Desde ese año 
la producción fue descendiendo 
paulatinamente, al caer las leyes del 
mineral y no poder la empresa, por 
la oposición antiminera, iniciar dos 
programas, que contaban con EIA, 
para incrementar la producción: 
la ampliación de la concentradora 
en Toquepala y el desarrollo de la 
mina Tía María en Arequipa. Estos 
proyectos en conjunto representaban 
un incremento de más de 200 mil 
toneladas de producción de cobre, 
con las cuales la empresa se habría 
mantenido como el primer pro-
ductor de cobre del país y tal vez ya 
hubiese iniciado la construcción de 
nuevos proyectos

Glencore Antapaccay, Chinalco 
Toromocho y Hudbay Constancia 
son las otras empresas mineras 
con una producción mayor a 100 
mil toneladas anuales. Conforme 
se puede observar en el Cuadro 4 
Glencore Antapaccay se ubicó como 
el quinto productor de cobre en el 
2017 con 206,493 toneladas y Hu-
dbay Constancia en el séptimo con 
121,782 toneladas. Ambas empresas 
tuvieron una menor producción 
respecto al año anterior del 8.74% 
y el 6.90%, respectivamente. A la 
inversa, Chinalco Toromocho logró 
alcanzar en el 2017 la mayor produc-

ción desde que entró en operación en el 2014. Al parecer estaría superando 
sus problemas metalúrgicos, originados por el alto contenido de arsénico en 
el mineral de cabeza. 
l	oro: ¿coMo explicar  qUe el volúMen 
 exportado crezca pero no la prodUcción?

Según cifras del BCR, en el 2017 el oro experimentó un incremento del 
8.0 % en el valor de las exportaciones, con respecto al año anterior, lo que se 
explica por la combinación de un incremento del 7.1 % en el volumen y otro 
del 0.9 % en el precio del metal exportado.Sin embargo, de acuerdo con las 
cifras del MEM, nuestro país tuvo una disminución del 1.24% en la producción 
de oro en el 2017, con respecto al año anterior (ver Cuadro N° 5). 
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oFertando Us$ 400 MM Y reGalía de 3%

Southern Copper se adjudicó Michiquillay

El proyecto Michiquillay se ubica en la 
vertiente oriental de la Cordillera de 
los Andes, a una altitud aproximada 

de 3,950 msnm, en terrenos de las comu-
nidades campesinas de Michiquillay y La 
Encañada, que pertenecen geográficamente 
al distrito de La Encañada, provincia y 
departamento de Cajamarca. 

El proyecto esta comunicado por una 
carretera de 48 kilómetros, de los cuales 
alrededor de 30 son asfaltados, con la ciu-
dad de Cajamarca. Las concesiones mineras 
abarcan 4,050 hectáreas contenidas en 18 
derechos mineros en la zona; asimismo, 
comprende terrenos superficiales con un 
área de 4.8 hectáreas. 

Michiquillay es un yacimiento del tipo 
pórfido de cobre, con contenido de mine-
rales de cobre (Cu), oro (Au), plata (Ag) y 
molibdeno (Mo). A una ley de corte de 0.4% 
de cobre los recursos de mineral presentes 
se estiman en 1,159 Millones de TM con 
una  ley promedio de 0.629 % de cobre; 
mientras que a una ley de corte de  0.3% de 
cobre corresponde aproximadamente a 1,500 
millones de toneladas de mineral, con una 
ley promedio de 0.57% de cobre. 
l	día Histórico para dos   
 coMUnidades caMpesinas 

Para el director ejecutivo (e) de ProIn-
versión, Alberto Ñecco Tello, el 20 de Fe-
brero día de la adjudicación de Michiquillay 
fue un día  histórico para las comunidades 
campesinas de Michiquillay y La Encañada, 
donde se ubica el proyecto.

“Ello porque después de casi 60 años 
el proyecto encuentra un camino de reali-
zación que permitirá encontrar prosperidad 
a las familias de nuestros hermanos comu-
neros, así como a la población de zonas 
aledañas y la región Cajamarca” afirmó. 

“Confiamos que con el acompaña-
miento del Estado este proyecto será social 
y ambientalmente responsable, y ejemplo 
de minería sostenible en el país”, agregó.

La empresa minera Southern Copper ganó el proceso de licitación del proyecto minero Michiquillay 
(ubicado en Cajamarca) al presentar un mayor precio de transferencia (US$ 400 millones) y mayor pago 
de regalías (3%) que la Compañía Minera Milpo, la cual ofertó un precio de transferencia de US$ 250 
millones y un pago de regalías de 1.875%. 
Tras la apertura de sobres, realizada en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas y compararse 
la dos propuestas presentadas, ProInversión declaró ganador a Southern Copper.
Si bien de las 10 empresas calificadas, las dos antes mencionadas fueron las únicas que presentaron 
propuesta técnica y económica, el precio de transferencia ofertado por Southern Copper, así como el 
monto de la regalía superó las expectativas más optimistas.
Al conocerse la adjudicación de Michiquillay el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski señaló 
que era una gran noticia para el desarrollo del Perú, especialmente para la región Cajamarca. 

l	coMproMisos Y bebeFicios  
 de las coMUnidades

A inicios de diciembre, las comuni-
dades campesinas de Michiquillay y La 
Encañada se comprometieron, mediante 
actas, en fortalecer el desarrollo integral 
del proyecto, manteniendo un ambiente 
social adecuado que haga viable el desarrollo 
sostenible de la mina. En virtud de las actas 
suscritas, el Estado incluyó en el contrato 
de transferencia una serie de compromisos 
sociales que deberá cumplir el adquirente 
de la concesión.

Asimismo, en el aspecto económi-
co, gracias al diálogo entre el Estado 
(ProInversión y el MEM) con las comu-
nidades campesinas, se fijó el porcentaje 
de regalías contractuales destinado al 
Fondo Social Michiquillay en 50%. “El 
fondo se dedica a desarrollar proyectos 
de desarrollo social en las comunidades 
aledañas al proyecto. 

El fondo antes de la adjudicación con-
taba con un monto de US$ 120 millones”, 
dijo. Cabe recordar que dicho monto provie-
ne de los pagos hechos por Angloamerican, 
que ganó una primera licitación y después 
desistió de seguir con el proyecto.

El Fondo Social de Michiquillay 
estará supervisado por dos representantes 
de Southern, dos representantes de las 
comunidades y uno del Estado.
l	los acUerdos 
 preliMinares se 
 concretarán con 
 la eMpresa eJecUtora

Luego de la ceremonia de adjudicación, 
Ñecco destacó que el Gobierno trabajó en 
conjunto con las comunidades para llegar 
a acuerdos preliminares, los cuales serán 
concretados luego que dichas poblaciones 
se reúnan con la empresa ejecutora. “Quiero 
resaltar el compromiso que tuvieron las 
comunidades para desarrollar el proyecto. 
Mediante talleres se dio un diálogo abierto 
que en el mediano plazo permitirá la ejecu-
ción del proyecto”, manifestó.

Sobre posibles agitadores que podrían 
azuzar a la población para detener el 
proyecto minero, Ñecco aseveró que hay 
disposición al diálogo por parte de las co-
munidades involucradas. Cabe recordar que 
en junio del 2008 Minas y Petróleo visitó 
la comunidad de Michiquillay y nuestro 
reportero pudo constatar que si bien había 
una minoría muy beligerante en contra del 
proyecto, la mayor parte de la población era 
partidaria de su ejecución.
l	acUerdos Y contrato

Ñecco detalló que los acuerdos 
con las comunidades se realizaron a 
la par de la elaboración del contrato 
de inversión, de manera que se han 
podido recoger las expectativas de las 
comunidades. “Tenemos comunidades 
que apoyan el proyecto y que lo han 
esperado hace muchos años. Ha sido 
un trabajo de hormiga en paralelo a la 
estructuración del contrato”, comentó.
Por otro lado, el alto funcionario esti-
mó que en un mes se estaría firmando 
el contrato del proyecto. “El contrato 
depende de una serie de temas legales 
que debe resolver la empresa, como 
la conformación de la empresa titular 
(una subsidiaria de Southern Cop-
per), entre otros”, detalló.

l	óscar González: resaltó  
 los beneFicios sociales 
 del proYecto

El presidente ejecutivo de Southern 
Peru, Oscar González Rocha, señaló que el 
proyecto minero Michiquillay beneficiará a 
las comunidades aledañas, la región Cajamar-
ca y al país, con el trabajo y los impuestos que 
se van a generar, informó la agencia Andina. 

“La empresa tiene mucho interés en 
todas sus inversiones en proceder con res-
ponsabilidad y beneficio para todos, no solo 
para la empresa sino para las comunidades 
y el país, con los impuestos que se van a 
generar”, subrayó González Rocha.

González Rocha aseguró en diálogo con 
Red de Comunicación Regional (RCR).que 
Southern Peru apoyará la agricultura y otras 
actividades económicas que sean importantes 
para las comunidades aledañas al proyecto 
Michiquillay. Indicó que la agricultura y la 
minería pueden salir adelante juntas si son 
llevadas a cabo de manera responsable, y 
por ello trabajarán con las comunidades y 
las personas más representativas de la zona, 
a fin de sacar adelante Michiquillay, “para 
beneficio de todos”

“Lo que se ofreció ahora son 400 mi-
llones de dólares y 3% de regalías, royalties. 
Ahora vamos a verificar primero las reservas 

para dar un valor a este proyecto ya de in-
versión directa, a fin de instalar plantas que 
puedan procesar el mineral de esa mina”, dijo 
González Rocha. De otro lado, refirió que 
Southern Peru ya está presente en Cajamarca 
en un proyecto aurífero conjuntamente con 
la compañía Minas Buenaventura, con la 
empresa Coimolache, y esta experiencia les 
servirá para avanzar con Michiquillay.

“Esperamos que eso nos sirva para 
realizar el proyecto Michiquillay”, afirmó 
González Rocha. Para ello, espera el apoyo 
de las comunidades, del gobierno regional de 
Cajamarca y del gobierno del país.
l	“satisFecHos de invertir 
 en el perú”

“Este es un proyecto de cobre que es 
nuestra especialidad y nosotros seguimos sa-
tisfechos de estar invirtiendo en Perú, porque 
eso nos va a beneficiar a la hora que los precios 
mejoren más de lo que están mejorando, pues 
las inversiones hacen que haya mayor produc-
ción”, dijo González Rocha.

Por otro lado, indicó que Southern 
Peru empezará a verificar las reservas a fin de 
determinar si hay más volumen de mineral, 
porque beneficiará al proyecto mismo y a la 
región, y también evaluar si necesitarán otro 
socio para su explotación.

“Por lo pronto estamos con la propuesta 
de inversión solos, vamos a analizar la posibi-
lidad de acuerdo también al monto de lo que 
se vaya tener que invertir, si buscamos alguna 
otra empresa con la cual pudiéramos participar 
y hacer un mejor trabajo en su conjunto y que 
mejoren las inversiones para ambas empresas”, 
puntualizó.
l	GrossHeiM: adJUdicación  
 Fortalece la inversión 
 Minera

La ministra de Energía y Minas, 
Angela Grossheim Barrientos, dijo que 
la adjudicación del proyecto minero Mi-
chiquillay por 400 millones de dólares a 
la empresa Southern Cooper, fortalece 

la inversión minera, a la que calificó de 
motor del desarrollo económico del país. 
“Hoy es un gran día para el Perú. Con 
mucho esfuerzo se culmina con éxito la 
adjudicación de Michiquillay, un proyecto 
minero de clase mundial y porque con 
esto se  vuelve a fortalecer la inversión 
minera en el país, nuestro gran motor de 
desarrollo” señaló la titular del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM), quien acotó 
que Cajamarca alberga a más de 6 mega-
yacimientos cupríferos.

La titular del MEM también destacó 
que esta adjudicación se enmarca en un 
conjunto de objetivos y tareas planteados 
por el Gobierno al 2021. “Uno de los cuales 
es lograr más inversión en todas las etapas de 
la actividad minera y simplificar y agilizar 
los procedimientos”, puntualizó.

Tras felicitar a Southern por la adjudi-
cación del proyecto, la ministra Grossheim, 
dijo que la empresa, el Estado y las Comu-
nidades comparten una misma visión, que 
es sacar adelante este importante proyecto. 
“Siempre en el marco de una minería 
moderna, con los más altos estándares am-
bientales y sociales, y en beneficio de todos 
los peruanos”, acotó.

Angela Grossheim, indicó que las 
políticas del presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, apuntan a cerrar las brechas 
de desigualdad en el Perú desarrollando 
una minería moderna, “una actividad 
generadora de riqueza, industrialización, 
empleo directo e indirecto, tributos y 
regalías. Además de recursos para los 
gobiernos locales, regionales y universi-
dades, con altos estándares de innovación 
tecnológica, que permite el desarrollo de 
las comunidades ubicadas en sus áreas de 
influencia”, indicó.

También sostuvo que Michiquillay es 
“uno de los muchos proyectos de la car-
tera actual con planes de activar mayores 
inversiones este año y que nos permitirá 
continuar por la senda del desarrollo”.

Finalmente, la ministra Grossheim dijo 
que se continuarán impulsando proyectos 
como Michiquillay, que traigan beneficios 
económicos y sociales al país. 

“Deseo los mejores éxitos a Southern 
en las etapas que están por venir. Agradezco 
también a todos los equipos del Estado 
involucrados en esta tarea, al Ministerio de 
Economía y Finanzas, a ProInversión y al 
propio Ministerio de Energía y Minas. Y 
una mención especial a las comunidades 
aledañas al proyecto. Sigamos trabajando 
por el país”, concluyó Angela Grossheim.
l	caJaMarca: Un Millón 
 de toneladas anUales 
 de potencial

El presidente del Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú, Víctor Gobitz, 
declaró a la agencia Andina que “la región 
Cajamarca en conjunto incluyendo Michi-
quillay tiene la capacidad de producir no 
menos de un millón de toneladas de cobre 
anuales, lo cual es importante para un país 
como el nuestro que ya está en 2.5 millones 
de toneladas.

Gobitz indicó que en la región Caja-
marca hay por lo menos cuatro proyectos de 
gran dimensión de cobre. “Está Michiqui-
llay, Galeno, La Granja y Conga, entonces 
esta adjudicación (de Michiquillay) es un 
punto de inflexión, una inversión impor-

tante que permitiría desarrollar la industria 
de cobre en Cajamarca, con lo cual no solo 
traería más empleo, sino más impuesto a la 
renta y canon minero”, dijo. 

Asimismo, destacó que la adjudicación 
de Michiquillay también representa una 
“señal de optimismo en la industria minera”, 
la cual se caracteriza por tener una mirada 
de largo plazo en la inversión, que impactará 
en el desarrollo no solo de Cajamarca sino 
del norte del país. 

“La industria minera del cobre requiere 
una infraestructura importante en energía, 
y también necesita de una logística e in-
fraestructura vial y portuaria importante; 
entonces tendrá un impacto positivo en 
toda la región norte, no solo Cajamarca”, 
enfatizó Gobitz.

También refirió que el Perú es un país 
que tiene una mayor ventaja comparativa 
a otros países de la región por el cobre, 
un recurso que es compartido con Chile 
y que el vecino país del sur lo ha utilizado 
para desarrollar su país. “En este caso, la 
industria del cobre con este proyecto en 
Cajamarca puede ser el inicio de un futuro 
muy promisorio”, puntualizó.
l	conFianza 
 de inversionistas

Conocido el resultado de la licitación 
el presidente de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía, Luis Marchese, 
destacó que la “exitosa licitación” de este 
proyecto cuprífero es una señal inequívoca 
de confianza de parte de los inversionistas 
en el Perú y en la región Cajamarca.

También el directivo de la SNMPE, 
Carlos Gálvez, refirió que Michiquillay una 
vez que entre en operación podría aportar 
unas 100,000 toneladas más de cobre por 
año a la producción nacional.

“Sin embargo, más relevante es la con-
tribución al país porque significará que en 
adelante empezarán a moverse los proyectos 
mineros”, subrayó Gálvez.

Por su parte, el presidente de la Asocia-
ción para el Fomento de la Infraestructura 
Nacional (AFIN), Gonzalo Prialé,  declaró 
a la agencia Andina que “la adjudicación del 
proyecto Michiquillay es una muy buena 
noticia, es un ejemplo a seguir y puede 
servir para atraer inversionistas a otros 
proyectos al país”.

Asimismo, indicó que es una inver-
sión que el país necesita y a la vez cons-
tituye “una inyección de optimismo” en 
la economía peruana. “En el proceso hay 
una inversión fuerte de construcción, es 
una inyección de recursos en la economía 
peruana”, dijo Prialé.
l	cooper: adJUdicación es  
 MUestra de conFianza de  
 inversionistas en perú

 “La adjudicación del proyecto minero 
Michiquillay en Cajamarca, es una muestra 
de la confianza que el Perú genera entre 
los inversionistas como destino minero”, 
subrayó la ministra de Economía y Finanzas 
Claudia Cooper. 

Asimismo, refirió que este logro exige 
trabajar desde el Estado para garantizar la 
estabilidad jurídica y la paz social. “Este 
es el inicio de una serie de proyectos que 
también impulsarán el sector minero 
como Quellaveco, Mina Justa, Corani y la 

ampliación de Toromo-
cho”, agregó. También 
destacó la importancia 
de la actividad minera 
para el crecimiento y 
desarrollo de la economía 
peruana. 

“Reaf i rmamos  e l 
compromiso del Gobier-
no con la inversión minera 
como uno de los pilares 
del desarrollo económico 
del Perú”, puntualizó.

Al conocerse la noticia de la exitosa adjudicación de Michiquillay, el Presidente de República resaltó 
su importancia para el Perú y Cajamarca

Alberto Ñecco Tello, director ejecutivo (e) de 
ProInversión

Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de 
Southern Copper

Presidente de la Asociación para el Fomento de la 
Infraestructura Nacional (AFIN), Gonzalo Prialé

Niña hija de una dirigente de la Comunidad 
de Michiquillay. En el 2008 Minas y Petróleo 
comprobó que esa comunidad estaba a favor 
del desarrollo del proyecto

Ministra de Energía y Minas, Ángela Grossheim 
Barrientos

Ministra de Economía y 
Finanzas, Claudia Cooper
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Oro

Del 7 al 14 de febrero, el precio del oro subió 0,9 por 
ciento a US$/oz.tr. 1 336,3. Este comportamiento 
fue explicado por la depreciación del dólar frente a 

sus principales contrapartes. El Perú se mantiene en el sexto 
lugar como productor mundial de oro.

Cobre
En el mismo periodo, el precio del cobre bajó 0,6 por 

ciento a US$/lb. 3,16. El precio estuvo afectado por el alza de 
inventarios en las bolsas de metales de Londres y Shanghai. 
A nivel global, el Perú ocupa la segunda posición como 
productor mundial de este metal. 

 
Zinc

Del 7 al 14 de febrero, el precio del zinc se redujo 0,6 
por ciento a US$/lb. 1,60. El menor precio se sustentó en la 
caída de los mercados de valores y dato de comercio menor 
al esperado en China. Nuestro país se consolida como el 
segundo aportante de la oferta a nivel mundial.

Petróleo
El precio del petróleo WTI bajó 1,9 por ciento entre 

el 7 y el 14 de febrero, a US$/bl. 60,6. Este resultado fue 
consecuente con el aumento de los inventarios de crudo y 
una mayor producción de Estados Unidos. 

Viene de la pag. 4

Este caída en la producción es 
consecuencia, principalmente de 
la reducción de la producción de 
los grandes productores mineros; 
Yanacocha (-19.98 %) y Barrick 
(-6.93 %), así como también por 
una importante caída del 17.5% en 
la producción informal.

La producción formal de oro 
ha estado descendiendo acelerada-
mente en los últimos años, lo cual 
se explica, principalmente, por la 
enorme reducción que han estado 
experimentando las producciones 
auríferas de Minera Yanacocha y 
Barrick Misquichilca. Al respecto 
cabe señalar que actualmente, Mine-
ra Yanacocha tiene una producción 
ligeramente mayor a la cuarta parte 
de lo que produjo en el 2009, mien-
tras que la de Barrick es algo mayor 
a la tercera parte de la producción 
del 2008.

En lo relativo al descenso de la 
producción informal del año 2017 es 
difícil sacar conclusiones, por cuanto 
es muy complicado determinar la 
magnitud de esta producción, por 
lo que la estimación del MEM, espe-

cialmente la de años anteriores, genera serias 
dudas, ya que gran parte del oro informal se 
exporta clandestinamente.

A la inversa de lo ocurrido con los dos 
mayores productores, la mayoría de los demás 
principales productores de oro incrementaron 
su producción como se muestra en el Cuadro 
N° 5. Destaca Buenaventura que con el inicio 
de operaciones en su unidad Tambomayo, 
alcanzó un incremento del 29.75% en su 
volumen de producción, lo que le permitió 
avanzar desde el 9º hasta el 5º lugar entre los 
principales productores de oro del país. 

Un hecho singular es que la minería 
informal, por primera vez en muchos años, 
superó en el 2016 a la producción de Yana-
cocha el primer productor formal de oro del 
país y la ha vuelto a superar en el 2017.
l	la plata reFinada 
 representa Menos del 
 5%  de la prodUcción 
 de la plata del perú  

Como hemos informado en ediciones 
anteriores de Minas y Petróleo, los valores 
que reporta el BCR para las exportaciones 
de plomo, incluyen los correspondientes a 
los contenidos de plata en los concentrados 
de plomo. 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; y en menor grado como consecuencia 
del fuerte incremento que tuvieron los precios 
de la plata entre el 2003 y el 2012, aunque 
parte importante de éste se ha perdido en los 
últimos años (ver Cuadro Nº 1). 

Por otra parte, las cifras correspondien-
tes a las exportaciones de plata refinada se 
redujeron significativamente, a partir de la 
paralización de las operaciones en la Refi-
nería de La Oroya, en el 2009. Aunque se 
recuperaron parcialmente a partir del mes 
de febrero del 2012, como consecuencia del 
reinicio de operaciones en algunos de los 
circuitos de dicha refinería,  posteriormente 
volvieron a reducirse. 

Por lo señalado, en el 2017 el volumen de 
las exportaciones de plata refinada representó 
escasamente el 4.5 % de la producción de pla-
ta del Perú, en ese año. Como consecuencia 
de lo indicado, para poder tener alguna idea 
de la evolución experimentada en el valor de 
las exportaciones de plata, metal que dispu-
ta 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 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 en el 2017, se tiene 
un valor de US$ 1,826 millones. Esta cifra es 2.7% superior a los 
US$ 1,778 millones que totalizaron nuestras exportaciones de am-
bos metales en 2016. La diferencia responde a los incrementos en 
el precio de la plata y el plomo, ya que hubo una disminución en 
los volúmenes exportados.

Conforme se puede observar en el Cuadro N° 6, la producción 
de plata para el 2017, con cifras del MEM, fue ligeramente inferior 
a la del 2016 (-1.64%). La producción se pudo mantener casi en los 
mismos niveles del año anterior, principalmente por los importantes 
incrementos de producción de Buenaventura (primer productor de 
plata del Perú) en su mina Uchucchacua y el inicio de operaciones 
en Tambomayo. Hochschild y  Brocal, también tuvieron importan-
tes incrementos de producción.  Conforme se puede apreciar en el 
Cuadro 8, incluyendo sus subsidiarias los grandes productores de 
plomo del Perú son Milpo y Volcan. Todos los demás son productores 
medianos y pequeños, el mayor de los cuales no supera la producción 
de 25 mil toneladas anuales.

l	zinc: los precios 
 se increMentaron 
 aceleradaMente

El zinc continuó en el 2017, pero mucho 
más aceleradamente, con su escalada de precios 
que había iniciado el año anterior. Según cifras 
del BCR, en el 2017 el zinc experimentó, con 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
un significativo incremento del 62.2% en el 
valor de las exportaciones, que se explica por la 
combinación de un incremento del 11.4% en 
el volumen y otro del 45.6% en el precio del 
metal exportado.

De acuerdo con las cifras del MEM, la pro-
ducción de zinc del Perú mostró un incremento 
del 10.17% en relación al año anterior, lo que 
se explica, principalmente, por un incremento 
del 69.22% de la producción de Antamina, que 
recuperó su ubicación como el primer productor 
de zinc que tuvo en el 2015. Volcan y Milpo, como 
se puede observar en el Cuadro N° 7, los mayores 
productores de zinc del 2016, tuvieron una menor 
producción en el 2017, que fue ampliamente com-
pensada por la mayor producción de Antamina y 
otras empresas más pequeñas. 

l	los otros Metales

El valor de las exportaciones de hierro 
tuvieron un significativo incremento del 
24.1% en el 2017 en relación con el año 
anterior, el cual se explica, según la infor-
mación del BCR, principalmente por un 
incremento en el precio del metal del 19.7%, 
mientras que el volumen exportado solo 
tuvo un incremento del 3.7%.

Cabe suponer que los volúmenes de hie-
rro reportados como exportados por el BCR 
no corresponden al contenido fino de este 
metal, por cuanto son cifras muy superiores 
(más del 30% en el 2017 y del 44% en el 
2016) a las que da el Ministerio de Energía 
y Minas como volúmenes de producción. 
Desde el momento que parte del hierro que 
el Perú produce se consume internamente, 
las cifras de producción tendrían que ser 
inferiores a las de exportación.

Según información del BCR, el valor de 
las exportaciones de estaño tuvo en el 2017 
un incremento del 7.6%, en relación con el 
año anterior, que se explica por un incre-
mento del 11.5% en el precio y una caída 

del 3.5% en el volumen expor-
tado. Hasta el 2007 los únicos 
productores de molibdeno en el 
Perú eran Antamina y Southern. 
Ese año Cerro Verde inició 
su producción de molibdeno. 
Posteriormente se han ido incor-
porando nuevos productores, de 
modo tal de que como se puede 
observar en el Cuadro 9, en la 
actualidad en el Perú existen 6 
productores de molibdeno. Con 
las ampliaciones efectuadas en 
Cerro Verde, esta empresa ha 
desplazado a Southern como el 
primer productor de este metal 
en el Perú. 

Continúa en la pag. 7

Viene de la pag. 6
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