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Modifican convenio de liquidación 
de Doe Run PerúJunta de Acreedores aprueba modificación del convenio de liquidación 

en marcha de Doe Run Perú. Esta incluye ampliación del convenio 
hasta el 27 de agosto de 2017 y la elaboración de un plan de trabajo 
en 30 días a cargo de DIRIGE.

El Perú requiere de más inversión en 
ciencia, tecnología e innovación para 
afianzarse como una economía emer-

gente capaz de derrotar a la pobreza, afirmó 
el presidente de la Sociedad Nacional de Mi-
nería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos 
Gálvez Pinillos. Durante la intervención de 
Gálvez en la ceremonia de entrega del Premio 
a la innovación tecnológica, que por cuarto 
año consecutivo, organiza la SNMPE, tam-
bién manifestó que un país sin ciencia y sin 
tecnología está condenado al subdesarrollo.

“La innovación tecnológica es una gran 
oportunidad de desarrollo para que nuestro 
país sea competitivo y asegure su crecimiento 
económico y social”, expresó Gálvez, al citar 
que la SNMPE como parte de su política 
institucional busca alentar la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación en los sectores minero, de hidro-
carburos y eléctrico.

Este premio, explicó, tiene como fina-
lidad reconocer los esfuerzos realizados por 
el sector académico y las empresas asociadas 

Gálvez: “Innovación tecnológica 
es oportunidad de desarrollo”

El presidente de la SNMPE, Carlos Gálvez entregó premios a la innovación 
tecnológica a los ganadores, entre 64 proyectos presentados por universi-
dades, institutos y empresas. Tecsup, Exsa, Refinería la Pampilla y Materials 
Research Technology fueron los ganadores en sus categorías; la UNI, Minera 
Yanacocha, Minera Cerro Verde e Incabiotec los segundos premios. 

La Junta de Acreedores de Doe Run 
Perú, presidida por el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), aprobó el 

29 de agosto la modificación al convenio 
de liquidación en marcha. Entre los puntos 
aprobados figura la prórroga del plazo y 

El presidente Pedro Pablo Kuczynski 
expresó el 29 de agosto, luego de 
visitar el sur del Perú, su confianza en 

sacar adelante los grandes proyectos mineros 
y remarcó que todo proyecto limpio y am-
bientalmente responsable es importante al 
recordar que la minería implica la mitad de 
las exportaciones peruanas y genera divisas. 

“Tengo esperanza en que vamos a poder 
salir adelante en todos los proyectos, no se 
construirán todos ahora porque dependerá 
de la demanda mundial”, señaló a la prensa 
después de recibir en su vivienda de San 
Isidro al ex mandatario Alan García. 

El jefe de Estado dijo haber hablado con 
los jefes de las grandes empresas mineras de 

Kuczynski 
interesado en 

impulsar proyectos 
mineros

El Presidente confía en sacar ade-
lante los grandes proyectos mine-
ros del Perú, revelando que ya ha 
conversado sobre el tema con  los 
representantes de las principales 
empresas mineras, quienes son 
optimistas sobre el futuro del cobre 
y del zinc.

cobre en el mundo, quienes consideran que el 
cobre y zinc son los metales de los próximos 
diez a quince años. “Nosotros tenemos las 
mejores reservas de zinc en el mundo y las 
segundas de cobre. Vamos a salir adelante, no 
lo dudo”, añadió.

Kuczynski mencionó que hay proyectos 
importantes como El Galeno, Michiquillay, La 
Granja, en el norte, y Zafranal, Los Chancas y 
Tía María en el sur.

“Todo eso se tiene que ver uno por uno 
porque no es una autorización genérica”, 
añadió el presidente de la República (fuente: 
agencia Andina).

algunas condiciones del proceso que faci-
litan la venta de los activos de la empresa 
conformados por el Complejo Metalúrgico 
de La Oroya (CMLO) y Unidad Minera 
Cobriza (UMC).

La aprobación de la modificación del 
convenio para retomar la subasta de los 
activos de Doe Run considera la amplia-
ción del plazo de la liquidación en marcha 
hasta el 27 de agosto de 2017. Asimismo, 
la liquidadora DIRIGE deberá presentar 
en un plazo máximo de 30 días un plan 
de trabajo que viabilice la venta de dichos 
activos.

Así, tras llevarse a cabo la votación 
para la modificación del convenio, el 
resultado fue de 87.9 por ciento a favor, 
cinco abstenciones y un voto en contra. 

Las abstenciones fueron de Volcan Compañía 
Minera S.A.A, AFP Integra, Depósitos Quí-
micos Mineros S.A., Factoría Metálica Haug 
S.A y Prima AFP. En tanto, la acreencia laboral 
votó en contra.

Rosario Patiño, Presidenta de la Junta de 
Acreedores en representación del ministerio 

de Energía y Minas (MEM), señaló que 
“los acreedores han acordado la extensión 
del plazo para buscar soluciones dentro 
del marco de la ley concursal y el derecho 
aplicable para este tipo de procesos, con 
el objetivo de lograr la venta del complejo 
metalúrgico y la unidad minera”.

El ministro de Energía y Minas, Gonza-
lo Tamayo, anunció el 24 de agosto a 
los nuevos miembros del directorio de 

Petroperú, confirmando a Augusto Baertl en 
la presidencia, acompañado de Aurelio Loret 
de Mola, Rafael Venegas, Juan Assereto y 
Roxana Barrantes. 

“Estamos formando un directorio de 
primera línea. Confirmé al ingeniero Au-
gusto Baertl en la presidencia del directorio, 
acompañado por profesionales de alto nivel 
como el doctor Aurelio Loret de Mola, el 
señor Rafael Venegas, el ingeniero Juan 
Assereto y la doctora Roxana Barrantes”, 
informó.

El titular del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) sostuvo que este nuevo di-
rectorio de la empresa estatal tendrá como 
prioridad atender el tema del oleoducto 

Nombran directorio 
de Petroperú

Augusto Baertl (presidente), Aurelio 
Loret de Mola, Rafael Venegas, Juan 
Assereto y Roxana Barrantes, son 
los nuevos directores de Petroperú.

Norperuano, pues a la fecha ya son cinco 
los derrames registrados solo en el 2016.

“El objetivo del Gobierno es regresar 
a una operación segura y ambientalmente 
sostenible del oleoducto, pues hemos 
tenido múltiples percances de derrames 
de distinta naturaleza, algunos de ellos en 
materia de investigación”, afirmó.

El ministro resaltó que, ante este 
panorama, el Poder Ejecutivo tomó como 
primera medida para enfrentar el problema 
el nombramiento de un nuevo directorio 
que se encargue de la petrolera estatal.

“También se continuará con el pro-
grama de modernización de la refinería de 
Talara y de manera conjunta con el Minis-
terio de Economía y Finanzas (MEF) se 
están comprometiendo recursos adicionales 
para apoyar a la empresa estatal”, añadió.

Cabe indicar que el directorio de Petro-
perú está conformado por seis miembros, 
cinco de los cuales son designados por el 
Gobierno y el sexto por los trabajadores de 
la petrolera estatal.

a la SNMPE en el desarrollo de productos o 
servicios innovadores que aporten al fortaleci-
miento de las capacidades del capital humano 
y a mejorar la competitividad, productividad, 
eficiencia y seguridad en los diversos sectores 
productivos, entre ellos el mineroenergético.
l	Cuarta ediCión 
 del premio

La ceremonia correspondió a la cuarta 
edición del Premio a la Innovación Tecnoló-
gica. Se presentaron 64 trabajos técnicos, de 
los cuales 42 correspondieron a empresas de 
los sectores minero, hidrocarburos, eléctrico y 
servicios asociados al gremio mineroenergético, 
y otros 22 a instituciones académicas y priva-
das, entre las que destacan las universidades del 
país. El presidente de la SNMPE informó que 

estos trabajos técnicos compitieron en las 
categorías Empresa Innovadora, Idea Inno-
vadora, Académico Innovador e Innovación 
Aplicada al Sector; y que en el proceso de 
evaluación y calificación se tomó en cuenta 
áreas de interés estratégicas como la exce-
lencia operacional y de gestión, seguridad 
industrial, desarrollo sostenible y medio 
ambiente, interrelación con comunidades, 
creación de valor y desarrollo del personal.
l	los ganadores

En el marco del Séptimo Simposium 
de Tecnología e Innovación del sector mi-
neroenergético organizado por la SNMPE se 
dieron a conocer los nombres de las empre-
sas e instituciones que resultaron ganadoras 
del Premio a la Innovación Tecnológica.

En la categoría Académico Innovador 
resultó ganador la organización educativa 
Tecsup con el proyecto “Procesamiento de 
minerales refractarios empleando autocla-
ves para mejorar la competitividad de las 
exportaciones mineras”; y el segundo lugar 
lo ocupó la Universidad Nacional de Inge-
niería con el trabajo técnico “Prevención de 
riesgos mortales debido a gases tóxicos en 
ambientes mineros usando tecnología de 
robótica móvil”. En tanto, en la categoría 
Empresa Innovadora ganó la empresa Exsa 
S.A. con el proyecto “Rompiendo paradig-
mas - la tecnología quantex de Exsa”; y el 
segundo puesto fue para Minera Yanacocha 
S.R.L. con el programa “Biolixiviación para 
la transformación de producción de oro”.

En la categoría Idea Innovadora, la SN-
MPE otorgó el primer puesto a Refinería La 
Pampilla S.A.A. con el proyecto “Ajustes en 
la receta de crudos de petróleo y condiciones 
de operación para preparar asfaltos de calidad 
(C14 y C24)”; y el segundo lugar a Sociedad 
Minera Cerro Verde S.A.A. por su proyecto 
“Liftroll elevador de rodillo guía de apilador 
de orugas stacker”.

Y finalmente, en la categoría Innovación 
aplicada al Sector, el gremio mineroenergé-
tico dio como ganador la empresa Materials 
Research Technology S.A.C. con el proyecto 
“Desarrollo de un sistema para caracterizar 
tenacidad por medio de ensayos no destruc-
tivos en estructuras y componentes de acero 
en operación para el sector minero, energé-
tico y petroquímico”; y el segundo puesto lo 
ocupó Incabiotec S.A.C. con el programa 
“Biorremediación de relaves mineros con un 
consorcio microbiano nativo caracterizado 
molecularmente y productor de enzimas 
degradadoras de cianuro y derivados”.

El jurado calificador del Premio a la 
Innovación Tecnológica del sector Mine-
roenergético, que tuvo como característica 
ser técnico e independiente,  fue integrado 
por Angélica Matsuda Matayoshi, directora 
ejecutiva del Consejo Nacional de la Compe-
titividad y José Luis Solís Veliz, responsable 
del Programa Nacional de CTel de Materiales 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica (Concytec).En el sector de Ccoccareta de la comu-

nidad campesina de Alto Huancané, 
se efectuó la entrega del proyecto “Me-

joramiento de la producción pecuaria”, que 
consistió en la adquisición de 32 vacunos 
“dientes de leche” de la raza Brown Swiss, 
para beneficio de las familias de esta pobla-
ción. Los vacunos fueron adquiridos con 
un presupuesto 50 mil soles, provenientes 
del octavo y noveno aporte del Convenio 
Marco que entrega Antapaccay a la provincia 
de Espinar, para el desarrollo de proyectos 
que promuevan el fortalecimiento de los 
distintos rubros productivos que dinamizan 
la economía  en la ciudad.

“Estos 32 vacunos de raza PPC fueron 
entregados a los pobladores del sector Ccoc-
careta, con la finalidad de impulsar la mejora 
agropecuaria en la zona y por ende en la pro-

Entregan vacunos 
en Espinar

Pobladores del sector de Ccoccareta reciben 32 vacunos Brown Swiss, con 
fondos del convenio marco de Antapaccay. El ganado entregado mejorará 
la producción de carne y leche. De este modo el Convenio Marco impulsa 
optimización de la producción lechera en Espinar.

vincia de Espinar”, recalcó el residente de 
la obra, Jhohan Toledo Solís. El presidente 
de Ccoccareta, Zacarías Merma, aseguró 
que este proyecto permitirá impulsar la 
actividad de crianza de ganado en este 
sector, y solicitó que el apoyo a esta zona 
continúe para seguir el ejemplo de otras 
comunidades, que han logrado consolidar  
su producción lechera.

En este proyecto se destacó la parti-
cipación activa de los pobladores a través 
del comité de adquisición que en todo 
momento participó, desde el proceso de 
licitación, selección de animales y compra 
de los mismos, haciendo este proceso, 
realmente participativo.

El representante de la empresa mi-
nera, Juan Carlos Escurra aseveró que los 
animales tienen características muy buenas 
pues son de doble propósito, producción 
de carne y leche, lo cual contribuye al 
mejoramiento genético de los ejemplares 
a través de la reproducción.

Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú

Ing. Augusto Baertl Montori, flamante presidente de 
Petroperú

Momento de la entrega de uno de los vacunos 
adquiridos mediante el Convenio Marco

Vista del Complejo Metalúrgico de La Oroya, con su gran 
chimenea en primer plano

Foto conmemorativa de los representantes de las 
empresas premiadas
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Crecimiento de la producción de cobre 
comienza a compensar los bajos precios

El valor de las exportaciones mineras del primer semestre del 2016, 
proyectadas para todo el año (Producción ISx365/181 días),  muestran 
un ligero incremento del 1.07 % respecto del año 2015. En valor este 
porcentaje es equivalente a US$ 201 millones (ver Cuadro N° 2). 
No obstante, cabe señalar que la producción de la mayoría de los metales 
que el Perú exporta se está incrementando (comparando la proyección 
anual de la producción del 2016 vs la real del 2015), entre ellas la de 
cobre  y oro los dos mayores productos de exportación del Perú (ver 
Cuadro N° 3).
En consecuencia, el hecho de que el valor de nuestras exportaciones 
mineras, especialmente en el caso del cobre, no se esté incrementan-
do significativamente, se debe a los menores precios de los metales; 

primer semestre 2016: Valor de las eXportaCiones mineras se estaBiliZa

l	minería representa  
 Casi el 60% de  
 las eXportaCiones

Un aspecto que es necesario 
resaltar es que las exportacio-
nes mineras, que en la década 

pasada representaban alrededor del 
62% del total de nuestras expor-
taciones, estuvieron descendiendo 
sostenidamente en los últimos años, 
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 tradi-
cionales: pesqueros (-16.9%), agrícolas 
(-18.4%) y de hidrocarburos (-49.6%), 

ya que no obstante la  postergación o retraso en la ejecución de los 
proyectos de nuevas operaciones y ampliaciones, la producción se ha 
incrementado en un elevado porcentaje, por el aporte de aquellos que 
ya estaban en marcha antes de los conflictos de Conga en Cajamarca 
y Tía María en Arequipa. 
Cabe recordar que el valor de nuestras  exportaciones mineras creció  
exponencialmente, con la sola excepción del año 2009, desde comienzos 
del nuevo siglo hasta el 2011, en que dejaron de crecer (ver Gráfico N° 1).  
La nota de esperanza la da el valor de las exportaciones mineras del 
primer semestre del 2016,  que por primera vez en mucho tiempo, con 
un 3.3% de incremento, superan el valor de las exportaciones mineras 
del mismo semestre del año anterior.

fue proporcionalmente mayor en el 
2015, que en el caso de los productos 
mineros, las exportaciones de estos, 
crecieron porcentualmente, represen-
tando el 55.1% de las exportaciones 
totales del Perú, en ese año; mientras 
que en el primer semestre del 2016, 
con el repunte de las exportaciones de 
cobre  representaron el 59.3%.

Cabe señalar que el valor de 
las exportaciones no tradicionales 
descendieron 7.6%, en el primer 
semestre del 2016, mientras que las 
mineras se incrementaron en 3.3%, 
en relación con el mismo semestre 
del año anterior.  

Como consecuencia de lo señala-
do, la Balanza Comercial del Perú -que 
fue positiva en US$ 9,224 millones en 
el 2011, en US$ 6,276  millones en el 
2012 y US$ 613 millones en el 2013- 
fue negativa en US$ 1,276 millones 
en el 2014 y continuó siendo negativa 
en US$ 2,864 en el 2015 y en 840 mi-
llones en el primer semestre del 2016.

l	en el 2016 haBrá  
 nueVo réCord en 
 produCCión de CoBre 

Como en los tres años anteriores, 
el cobre continuará siendo en el 2016 
el primer producto de exportación del 
Perú, ya que en el primer semestre de 
este año  superó, con el 26.7% del 
valor de las exportaciones totales y el 
45.1% de las mineras, por un extenso 
margen al oro, el segundo producto de 
exportación del Perú con el 21.4% (ver 
Cuadro N° 2). 

En el primer semestre de este año 
el cobre experimentó, con respecto al 
mismo semestre del año anterior, un 
incremento del 14.9% en el valor de 
las exportaciones, que se explica por 
la combinación de un incremento 
del 47.3% en el volumen y una 
caída del 22% en el precio del metal 
exportado. 

Cabe resaltar que la proyección de 
la producción de cobre para el 2016, es 
de 2.26 millones de TMF, cifra récord 
que representaría un incremento de 
33.0% respecto a los 1.70 millones 
de TMF del año 2015, que también 
marcaron un récord, por un 23.3% 
sobre el 2014. 

La proyección de la producción 
de cobre para el 2016 es superior en 
562 mil TMF a la del 2015, lo que se 
explica por las siguientes mayores pro-
ducciones, comparando la proyección 
del 2016 respecto de la producción 
real del 2015: 
l Cerro Verde: 267 mil TMF, como 
resultado de su reciente ampliación, 

que ha convertido a esa empresa, con 
una producción del orden de las 520 
mil TMF anuales, en el mayor produc-
tor de cobre del Perú.
l Las Bambas: 232 mil TMF, pero 
cabe precisar que la producción real 
al término del 2016 debe ser mucho 
mayor que la proyección calculada 
en base a la del  primer semestre, por 
cuanto esta mina inició su producción 
en diciembre del 2015 y recién está 
alcanzando su capacidad máxima., 
l Antamina: 51 mil TMF, como 
resultado de que la explotación se está 
realizando en zonas más ricas en cobre 
que las explotadas en el 2014 y 2015.
l Constancia (Hudbay): 23 mil 
TMF, como consecuencia de que 
la mina, que alcanzó la producción 
comercial en abril del 2015,  ya está 
operando a plena capacidad. 
l Brocal: 14 mil TMF como conse-
cuencia de recientes ampliaciones.

Un hecho digno de destacar es 
que la producción de Cerro Verde, 
que había estado descendiendo hasta el 
2014, alcanzó las 259 mil TMF en el 
primer semestre del 2016, superando a 
junio de este año la producción de todo 
el 2015, de 256 mil TMF, que a su vez 
había sido 8.8 %  mayor que la del 
2014.  Con esta mayor producción, que 
como se ha señalado es consecuencia 
de la ampliación que se acaba de ter-
minar en esta mina, Cerro Verde se ha 
consolidado en el 2016 como el primer 
productor de cobre del Perú, con una 
capacidad de producción del orden de 
las 500 mil TMF, contra las 450 mil 
TMF de Las Bambas y Antamina. 

Por su parte la producción de 
cobre de Antamina, hasta el 2015 el 
primer productor de este metal en el 
Perú,  podría superar en este año los 
niveles de los años 2012 y 2013, los 
mayores de su historia con 463 mil y 

461 mil TMF, respectivamente, por 
cuanto la proyección para la produc-
ción del 2016 es del orden de las 470 
mil TMF (ver Cuadro N° 4). 

Mientras que Southern Perú y An-
tapaccay, el 3º y 5º productor de cobre 
del Perú, se mantienen en los niveles 
del 2015, Chinalco, el 6º productor 
actualmente, continúa con altibajos 
con los mismos problemas que enfren-
tó en el 2014 y en 2015. Proyectando 
la producción del primer semestre del 
2016 para todo el año, ésta resultaría 
inferior en más de 33 mil TMF a la del 

año anterior. Aparentemente son los al-
tos contenidos de arsénico del mineral 
de mina los que le están impidiendo 
alcanzar la  capacidad de diseño (ver 
Cuadro N° 4).

l	oro: importante  
 inCremento de la  
 produCCión informal

El valor de las exportaciones de 
oro, que descendió aceleradamente en 
el 2013 y 2014, y cayó ligeramente 
en el 2015, mostró un reducido creci-
miento del 4.1% en el primer semestre 

de este año, en relación al mismo 
semestre del año anterior.  Dicho 
crecimiento fue consecuencia de un 
incremento del 2.8% en el volumen 
exportado y del 1.2% en la cotización 
obtenida.

En lo relativo a la producción de 
oro, esta tuvo un incremento del 7.4% 
en el primer semestre de este año en 
comparación con la del mismo semes-
tre del año anterior. Sin embargo cabe 
precisar, como se puede apreciar en el 
Cuadro N° 5, que este incremento 
se explica por un significativo incre-
mento de la producción 
informal. 

Al respecto cabe 
señalar que si no se in-
cluyera la de origen in-
formal, la producción 
de oro del primer se-
mestre del 2016 habría 
sido inferior en 1,642 
kilogramos a la del mis-
mo semestre del 2015 
(2.5%). Sin embargo, 
cabe indicar que en las 
estadísticas del primer 
semestre del 2015 el MEM 
no incluyó estimados de 
la producción informal de 
oro de Puno, Sur medio 
(Arequipa) y Costa Norte 
(Piura) y es probable que 
la de Madre de Dios haya 
sido subestimada. 

 El volumen de la producción 
formal de oro ha estado descendiendo 
aceleradamente en los últimos años, 
lo cual se explica, principalmente, por 
la enorme reducción de las produc-
ciones de Minera Yanacocha y Barrick 
Misquichilca. 

Como se puede apreciar en el Cua-
dro N° 5, la proyección de la produc-
ción de oro de Yanacocha para el 2016, 
es de 21.9 TMF, lo que representa una 
disminución de 5.8 TMF, equivalentes 
a una caída del  20.9%, en relación a 
la producción del  2015.

Por su parte, la proyección de la 
producción de Barrick para el 2016, 
como se puede apreciar en el mismo 
Cuadro N° 5 es de 17.6 TMF, lo que re-
presenta una disminución de 1.5 TMF, 
equivalentes a una caída del  8,1%, en 
relación a la producción del  2015.

l	plata - plomo: 
 menor preCio de  
 la plata redujo 
 Valor eXportado

Como hemos informado en edi-
ciones anteriores de Minas y Petróleo, 

los valores que reporta 
el BCR para las exporta-
ciones de plomo, inclu-
yen los correspondientes 
a los contenidos de plata 
en sus concentrados. 

Dichos valores de 
plata son mucho ma-
yores que los que co-
rresponden al plomo, 
en gran parte como 
consecuencia del fuerte 
incremento que tuvie-
ron sus precios en los 
últimos años de la dé-
cada pasada y primeros 
de la presente, aunque 
parte importante de 
este se ha perdido en los 
últimos tres años (ver 
Cuadro N° 1). 

Continúa en la pag. 06
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Oro

Dl precio del oro fue de US$/oz.tr. 1 324,5 bajando 1,4 
por ciento respecto a la semana pasada. Este compor-
tamiento se sustentó principalmente en la apreciación 

del dólar frente a sus principales contrapartes.

Cobre
El cobre se cotizó en US$/lb. 2,11 el 24 de agosto regis-

trando una disminución de 2 por ciento respecto a la semana 
anterior. En este resultado influyó el aumento de los inventarios 
en los almacenes de Asia y las preocupaciones sobre una menor 
demanda de China.

Zinc
Del 17 al 24 de agosto el precio del zinc subió 2,3 por ciento 

a US$/lb. 1,05. La subida reflejó los menores inventarios en la 
Bolsa de Metales de Londres y el dato de déficit global de zinc 
refinado en el primer semestre del año.

Petróleo
El precio del petróleo WTI cayó 0,7 por ciento entre el 

17 y el 24 de agosto, alcanzando US$/bl. 46,5. Este resultado 
se asoció al aumento de suministros de crudo a nivel global y 
al alza de las exportaciones de productos refinados en China. 

Mercado
de metalesAl 26 de Agosto del 2016

Fuente:  BCRP, Nota Semanal No. 32, 26 de agosto de 2016

Por otra parte, las cifras correspondientes 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 conse-
cuencia del reinicio de operaciones en algunos 
de los circuitos de dicha refinería. 

Sin embargo, posteriormente volvieron a 
reducirse. Por lo señalado, en el primer semes-
tre del 2016, el volumen de las exportaciones 
de plata refinada representó escasamente el 
5.2% de la producción de plata del Perú, en 
ese semestre. 

Como consecuencia de lo indicado, para 
poder tener alguna idea de la evolución expe-
rimentada en el valor de las exportaciones de 
plata, metal que disputa con el zinc el tercer 
lugar entre nuestros productos de exportación, 
la única alternativa es hacer una comparación 
entre la suma de los valores que para las ex-

Representantes de Petroperú y de 
la Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad de la Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM) participarán 
este miércoles 31 de agosto, cuando esta 
edición esté en prensa, de la instalación de 
una mesa de diálogo en la comunidad Nueva 
Alianza, en el distrito de Urarinas, en Loreto. 

En esta instancia se buscará atender 
los requerimientos de los dirigentes de esta 
comunidad indígena, informó Petroperú.

Sostuvo que esta mesa de diálogo for-
ma parte de las acciones que ejecuta dicha 
empresa tras las fugas de crudo, ocasionadas 
por acción de terceros, en los kilómetros 
54 y 55 del Oleoducto Nor Peruano, en un 
hecho que ya fue confirmado por la Fisca-
lía Especializada en Materia Ambiental de 
Loreto-Nauta.

Petroperú afirmó que si bien la fuga fue 
controlada inmediatamente, evitando así su 
desplazamiento en el canal de flotación, urge 

Mesa de diálogo 
en comunidad 
Nueva Alianza

La PCM y Petroperú impulsan mesa de diálogo en comunidad Nueva 
Alianza, la localidad se ubica en el distrito de Urarinas, en Loreto. En 
la mesa de diálogo se atenderán las demandas de la comunidad tras el 
último derrame de petróleo.

iniciar las labores de reparación, limpieza y 
remediación de esta contingencia. Y es que de 
producirse lluvias en la zona, existe el riesgo 
de que el área impactada se incremente y el 
hidrocarburo pueda afectar cursos de agua.

En ese sentido, Petroperú ya inició un 
proceso de conversaciones a fin de que dicha 
comunidad permita que se inicien los trabajos 
de recuperación de crudo, limpieza y reme-
diación, bajo la supervisión de la empresa 
especializada Lamor, y con el apoyo de mano 
de obra local (en coordinación con el Apu y 
autoridades locales).

Por último, Petroperú expresa su con-
fianza en que, en las próximas horas, la pobla-
ción asentada en esta parte del país permita el 
ingreso al personal autorizado para dar inicio 
a las labores de limpieza y remediación.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
presentó a la comunidad minera el nuevo 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocu-

pacional en Minería que entro en vigencia el 
29 de julio del 2016, para que los titulares de 
esta actividad se adecúen y cumplan con estas 
disposiciones legales y técnicas, que contribui-
rán a la reducción de accidentes y mejorar  las 
competencias laborales.

“Este instrumento legal se crea con el fin 
de mejorar las condiciones de trabajo y refor-
zar  la cultura preventiva en las empresas, se 
busca también adecuarlo a la Ley N° 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 
Reglamento”, señaló Marcos Villegas, Director 
de la Dirección General de Minería del MEM.

Este marco reglamentario de la gestión de 
las operaciones mineras, aprobado por Decreto 

Nuevo Reglamento 
de Seguridad y 

Salud Ocupacional
Presentan nuevo Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mi-
nería, que el MEM señala que contribuirá a reducir accidentes laborales 
al fomentar una cultura preventiva en las empresas.

Supremo Nº 024-2016-EM el 28 de julio, 
incorpora nuevas tendencias y tecnologías 
en la industria minera. En su elaboración 
participaron expertos en seguridad invita-
dos por el MEM, la Sociedad Nacional de 
Minería Petróleo y Energía (SNMPE) y la 
Federación Nacional de Trabajadores Meta-
lúrgicos del Perú.

“Este es uno de los tantos eventos que 
el MEM promoverá para dar a conocer el 
alcance del reglamento y la necesidad de 
actualización de la norma debido a que la in-
dustria minera es una actividad de alto riesgo, 
que debe de estar acompañada de una mejor 
preparación de los trabajadores y de buenas 
prácticas laborales, con la finalidad de reducir 
los accidentes mortales”, finalizó Villegas. A 
la presentación, realizada en el auditorio del 

Ministerio de Energía y Minas, asistie-
ron representantes de la industria minera 
y funcionarios del sector.

Viene de la pag. 5

portaciones 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 ex-
portaciones de plomo y plata en el primer 
semestre del 2016, se tiene un valor de US$ 
751 millones. Esta cifra es US$ 114 millones 
(13.2%) inferior a los  US$ 865 millones co-
rrespondientes a la suma del valor exportado 
de esos metales en el mismo semestre del 
2015. La principal explicación está en la caída 
del precio de la plata, que recién ha tenido 
una recuperación en al inicio del segundo 
semestre de este año.

Conforme se puede observar en el Cua-
dro N° 6, la proyección de la producción de 
plata para el 2016, es superior a la del 2015. 
Dicha producción se pudo mantener por 

encima de la del año ante-
rior, principalmente por los 
importantes incrementos de 
producción de Antamina, 
Buenaventura y Hochschild 
(Inmaculada). 

l	ZinC: Cifras  
 negatiVas

Las exportaciones de 
zinc en el primer semestre 
del 2016 tuvieron una caída 
de US$ 1,168 millones, 

equivalentes al 21.8%, en relación 
a las exportaciones del mismo 
semestre del año anterior, lo que 
se explica por una caída en el vo-
lumen exportado del 7.7% y una 
reducción en el precio del metal 
del 15.2%. 

Conforme se puede observar 
en el Cuadro 7, la proyección 
de la producción de zinc para el 
2016, es inferior a la real del 2015 
en 150 mil TMF, equivalentes 
al 10.6%. La 
caída de la 

producción se explica por la 
significativa reducción de la 
producción de Antamina, del 
orden de las 100 mil TMF, 
como consecuencia que esa 
mina está actualmente ex-
plotando zonas más ricas en 
cobre y menos en zinc. Asi-
mismo, la menor proyección 
de la producción se explica 
por una caída de 75 mil 
TMF en la producción de la 

Empresa Minera Los Quenuales, como conse-
cuencia de la paralización de la producción en 
la mina Iscaycruz, cuyo propietario “Glencore” 
prefiere preservar las reservas para cuando los 
precios mejoren.  

A diferencia de lo que ocurre con el zinc, 
la proyección de la producción de plomo, para 
el 2016, apunta a un crecimiento del orden de 
las 50 mil TMF (17.1%), lo que se explica por 
una mayor producción como subproducto, de 
diversas empresas mineras y algunos medianos 
productores polimetálicos.

Se ha comprobado que el último derrame 
en el oleoducto Nor Peruano fue causado 

por manos extrañas
Trabajadores mineros debidamente provistos 
de sus implementos de seguridad

Vista panorámica de la mina Antamina, la mayor 
productora de plata del Perú
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