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El directorio de la Society of Econo-
mic Geologist, SEG informó que ha 
otorgado la distinción de “Honorary 

Fellow” (Miembro Honorario) al ingeniero 
Guido Del Castillo. Es la primera vez que 
esta importante institución reconoce con 
esta distinción a un profesional de América 
del Sur.

Cabe destacar que la SEG entrega 
la distinción de “Honorary Fellow” a sus 
miembros que hayan prestado servicios a 
la institución, a la ciencia o a la práctica de 
la geología económica. 

La SEG tiene más de 7 mil socios en 
el ámbito mundial y está comprometida en 
el avance de la ciencia y el descubrimiento 
de recursos minerales a través de la inves-
tigación, publicaciones, cursos y trabajos 
de campo.

El ingeniero Del Castillo no solo 
destaca como un exitoso empresario mi-
nero, fundador de varias empresas mineras 
como Minera Aruntani, sino que ha sido 

Significativa 
distinción a 

Guido Del Castillo

Alberto Ñecco, director ejecutivo de ProInversión

también el fundador del Museo de Minerales 
Andrés Del Castillo, tal vez el que contiene 
las mejores muestras de minerales cristalizados 
en el mundo. 

A través de este museo el ingeniero Del 
Castillo ha hecho importantes contribuciones 
para la recuperación de restos arqueológicos 
del antiguo Perú. 

Su preocupación por el desarrollo de la 
ingeniería en el Perú, el ingeniero Guido Del 
Castillo la ha canalizado a través del Patronato 
de la Universidad de Ingeniería, ProUNI del 
cual es su presidente.  

Hasta el mes de noviembre las exportaciones mineras del 
2017 totalizaban 24,523 millones de dólares. Dicho 
valor ya ubicaban al 2017 como el tercer mejor año en 

valor de exportaciones mineras, después del 2011 y el 2012, 
que con 27,526 y 27,467 millones de dólares, respectivamente, 
son los dos mejores años en valor de exportaciones mineras en 
la historia de la minería peruana.

De haberse alcanzado en diciembre del 2017 un valor de 
exportaciones de US$ 3,004 millones, el 2017 habría sido el año 
con mayor valor de exportaciones en la historia de la minería 
peruana. Esta cifra sin embargo no se alcanzó en ningún mes 
del 2017, siendo octubre con 2,829 millones de dólares el mes 
con mayor valor de exportaciones mineras.  

En el supuesto de que las exportaciones mineras del mes de 
diciembre del año pasado hubiesen sido equivalentes al prome-
dio del valor de las exportaciones mineras de los once primeros 
meses de ese año, las exportaciones mineras del 2017 habrían 
totalizado 26,752 millones de dólares, valor muy cercano a los 
alcanzados en el 2011 y el 2012 (ver Gráfico N° 1).   

En el 2017 repuntaron las 
exportaciones mineras

Principalmente por mayores precios: cobre 30%, 
zinc 45%, y hierro y molibdeno 29% -de acuerdo 
a cifras del BCR- el valor de las exportaciones 
mineras en los once primeros meses del 2017 
fue 26% mayor, que el de igual periodo del año 
precedente.   

Optimismo 
de ProInversión 

sobre Michiquillay 

El director ejecutivo (e) de la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada 
(ProInversión), Alberto Ñecco, señaló 

que se encuentran optimistas respecto a la 
próxima adjudicación del proyecto minero 
Michiquillay, debido al mejor precio del cobre 
y el respaldo social de las comunidades en el 
área de influencia directa. 

El proyecto ubicado en el departamento 
de Cajamarca para explotar cobre requerirá 
una inversión que el Gobierno estima muy 
conservadoramente (a juicio de este semanario 
especializado), en 1,950 millones de dólares. 

“Michiquillay es un proyecto que estaba 
inicialmente programado para 2017 y ha sido 
reprogramado para el 20 de febrero de 2018, 
estamos bastante optimistas respecto al desarro-
llo de este proyecto”, subrayó Ñecco.

“Mantenemos constante contacto con los 
postores pre calificados y consideramos que 
podemos estar próximos a tener las condiciones 
necesarias para una adjudicación exitosa”, agre-
gó. Indicó que el proyecto Michiquillay está 
todavía en un “early stage” o etapa temprana, 
porque no se ha terminado de explorar y aún 
hay una buena cantidad de recursos por deter-
minar. “Dentro del mundo del sector minero 
todavía se considera a Michiquillay como un 
proyecto de exploración, es un proyecto de alto 
riesgo en el sentido de la determinación de los 
recursos”, dijo.

Sin embargo, señaló que los resultados de 
la exploración que realizó Angloamerican en 
su momento, “son muy alentadores, porque 
todo indica que ser trata de un depósito de 
clase mundial”, lo cual ha generado el interés 
de los actuales postores.

El proyecto de Michiquillay comprende 
un yacimiento del tipo pórfido de cobre, con 
contenido de minerales de cobre (Cu), oro 
(Au), plata (Ag) y molibdeno (Mo). 

Los recursos de mineral presentes se esti-
man en 1,159 millones de toneladas métricas 
(TM) con un cut off promedio de 0.4% de Cu, 
y 1,486 millones de toneladas métricas (TM) 
con un cut off promedio de 0.3% de Cu, señala 
ProInversión.

La subasta está programada para el 20 de febrero y existe interés de 
10 empresas, lo que mantiene optimista a ProInversión.

l	Respaldo social 
 de las comunidades

Adicionalmente, Ñecco destacó que en 
el caso de Michiquillay a diferencia de otros 
proyectos mineros en la región, sí cuenta con 
la aceptación de las comunidades ubicadas 
en el área de influencia directa.

“Tanto la comunidad de Michiquillay 
como de La Encañada llevan años esperando 
la materialización del proyecto, eso también 
da mucho soporte para la generación de un 
proyecto exitoso”, dijo.

Por otra parte, refirió que la situación 
del precio del cobre en la coyuntura actual 
y su perspectiva para los siguientes años, 
otorga un “apoyo adicional” respecto a la 
situación que tuvo años atrás.

La cotización de la libra de cobre luego 
de haber alcanzado los 3.78 dólares a co-
mienzos de 2014, descendió a 1.94 dólares 
en enero del 2016 y volvió a subir hasta los 
3.26 dólares hoy, ante la mayor demanda de 
China y los países industrializados.

l	conveRsaciones 
 con los postoRes

Refirió que la subasta que estaba 
programada para diciembre último fue 
postergada por la coyuntura política que se 
vivía con el pedido de vacancia presidencial, 
y por la salud y robustez del proceso se 
decidió postergarlo para el mes de febrero 
de este año.

“Hemos aprovechado este plazo para 
continuar conversando con los postores pre 
calificados a fin de recoger sus impresiones 
respecto a justamente qué aspectos del con-
trato podrían ayudarnos a tener una mayor 
competencia dentro del mismo proceso”, 
dijo Ñecco.

En ese sentido, indicó que las conver-
saciones con los postores las lidera la firma 
Goldman Sachs, asesor de la transacción 
para el caso de Michiquillay, para analizar 
las posibles mejoras.

“Recién estamos terminando este pro-
ceso, no descarto que pudiéramos realizar 
mejoras a la estructura del contrato, pero 
tampoco lo podría asegurar, porque esta-
mos justamente en el proceso de revisar esa 
necesidad”, dijo.

Ñecco indicó que esta semana se finaliza 
la evaluación por parte de Goldman Sachs.

“Si es que producto de este proceso hu-
biese sugerencias para la mejora del contrato 
esperaremos implementarlas en las próximas 
semanas, y de no ser así, continuaremos con 
el contrato como está para llegar”, puntuali-
zó (fuente: agencia Andina).

Por su parte las exportaciones totales del Perú sumaban 
40,500 millones de dólares hasta el mes de noviembre del 2017 
y con ese valor sólo 3 años precedentes lo superaban en el total 
de exportaciones: US$ 47,400 millones el 2012; US$ 45,376 
millones el 2011 y con US$ 42,861 el 2013.   

En el supuesto de que el valor de las exportaciones totales 
del Perú, del mes de diciembre del 2017, haya sido igual o 
mayor al promedio de ese valor para los 11 primeros meses de 
ese año, las exportaciones para todo ese año habrían superado 
los US$ 44,182 millones. 

Ubicándose, por un margen bastante amplio sobre el 2013, 
en el tercer lugar entre los años con mayor valor de exportacio-
nes de nuestro país (Ver Gráfico N° 1). 

Conforme se puede apreciar en el Gráfico N° 2, las ex-
portaciones mineras representaban menos del 50% del valor 
de nuestras exportaciones totales al inicio del siglo y de ahí en 
adelante fue incrementado esa participación hasta representar 
más del 60% en el 2006, manteniéndose alrededor de ese 
porcentaje hasta el 2011. Luego a partir del 2012, comienza a 
disminuir la relación hasta llegar a ser del 52% en el 2014. La 
mayor producción de cobre en los años siguientes y un mayor 
precio de ese metal y el zinc en el 2017, han vuelto a elevar hasta 
más del 60% la participación de las exportaciones mineras en 
las exportaciones totales.

La abogada Ángela Grossheim Barrientos 
asumió, el 12 de enero, formalmente sus 
funciones como titular del Ministerio de 

Energía y Minas (MEM), en una ceremonia 
de transferencia, realizada en la sede de esa 
cartera en San Borja, con la participación de 
la exministra del sector y ahora canciller, Ca-
yetana Aljovín.

“Para mí es un gran honor asumir este 
nuevo reto, el cual me llena de alegría e ilusión 
al permitirme continuar sirviendo al país, tarea 
que vengo cumpliendo hace más de 15 años”, 
dijo la ministra Grossheim, a los funcionarios 
y colaboradores del MEM. Indicó que “inicia 
esta labor con mucha humildad y compromiso 
de continuar trabajando sin descanso para 
llevar los beneficios de la minería, energía e 

Nueva titular de Energía y Minas 
asumió el cargo“Trabajaré para llevar los beneficios de la minería, energía e hidro-

carburos a todos los hogares peruanos”, declaró Ángela Grossheim 
al asumir formalmente el cargo de ministra de Energía y Minas.

hidrocarburos a todos los hogares peruanos”.
Grossheim Barrientos resaltó el compro-

miso del presidente Pedro Pablo Kuczynski. 
“Desde el inicio de su Gobierno, se comprome-
tió a que al 2021, año de nuestro Bicentenario, 
no haya hogar en el Perú que carezca de energía 
y está en nosotros cumplir con ello”, aseveró.

También, sostuvo que, con el auge de 
precios de los minerales a nivel mundial, 
estamos en un momento importante para el 
sector minero. “Debemos continuar impul-
sando proyectos como Michiquillay, el cual 
debe adjudicarse el próximo 20 de febrero; 
así como Quellaveco, Mina Justa y Pampa del 
Pongo, que en conjunto aportarán a la econo-
mía nacional más de US$10 mil millones de 
inversión”, remarcó.

En otro momento de su discurso, se refirió 
a la nueva estrategia de formalización minera 
integral que promueve el Gobierno. Resaltó que 
se trata de un proceso más dinámico, flexible y 
acorde a la realidad de los pequeños mineros y 
mineros artesanales. “Estamos cerca de cumplir 
la meta de formalizar a los primeros 5 mil mi-
neros y continuaremos en ese camino”, sostuvo.

Asimismo, dijo que continuará promo-
viendo la masificación del gas natural para que 
“más peruanos cuenten con los beneficios de un 
combustible económico, seguro y amigable con 
el ambiente, dándole prioridad a los segmentos 
más vulnerables de la población”.

Finalmente, Ángela Grossheim agradeció 
a su antecesora y ahora flamante canciller, 
Cayetana Aljovín. “De todo corazón, Cayeta-
na, te agradezco la confianza que depositaste 
en mí y por tu apoyo constante. Tu excelente 
gestión será, sin duda, una inspiración para mí 
y te auguro muchos éxitos en esta nueva etapa, 
como Canciller del Perú”, concluyó.
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Ingeniero Guido Del Castillo exponiendo en el Museo 
de Minerales

Ángela Grossheim, durante su presentación como 
ministra de Energía Minas
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viceministRo laBÓ aFiRma Que tiene un enFoQue pReventivo, pRomocional Y competitivo: 

Nuevo Reglamento de Protección Ambiental 
dinamizará exploraciones mineras

Según el MEM, las inversiones en explo-
raciones mineras se incrementaron en 
28% en el primer semestre del 2017, 

respecto al mismo periodo en el 2016, 
debido a mejores expectativas del cobre, así 
como de otros metales, lo que impulsaría 
que nuevas empresas apuesten por invertir 
en este rubro. 

Sin duda, la actual coyuntura se pre-
senta con un panorama promisorio que 
habría que alentar, teniendo en cuenta 
que el MEM tiene en cartera 47 proyectos 
mineros, de los cuales 24 están en etapa 
de exploración. “El nuevo reglamento de 
protección ambiental a las exploraciones 
mineras, D.S. 042-2018 EM, tiene un enfo-
que preventivo, promocional y competitivo. 
En él prima la evaluación diferenciada y 
refleja la realidad de la actividad minera, 
sobre todo en la parte de exploración, en 
sus distintos niveles y de los impactos que 
genera”, precisó el vice ministro Labó a 
manera de introducción. 

Asimismo, explicó que en la evaluación 
de protección ambiental a las exploraciones 

Simplificar los procesos administrativos, así como reducir los trámites para 
las exploraciones mineras en el Perú, con la finalidad de dinamizarlas, son los 
objetivos fundamentales del D.S 042-2018 del nuevo Reglamento Ambiental de 
Exploraciones Mineras aprobado recientemente por el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM).
Las precisiones de este nuevo reglamento, aplicable a la mediana y gran mi-
nería, fueron dadas a conocer en conferencia de prensa por el viceministro de 

Energía y Minas, Ricardo Labó, con la presencia del director de Promoción Minera, 
Dr. Mauricio Cuadra, en las instalaciones del MEM.
El dispositivo busca asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental sobre 
prevención, minimización, mitigación, rehabilitación y remediación de los impactos 
ambientales provenientes de las actividades de exploración minera; así como garan-
tizar la participación efectiva de la ciudadanía en los procedimientos de certificación 
ambiental relacionados a la exploración minera.

mineras, participan distintas entidades; y 
el nuevo reglamento propicia una mayor 
y mejor coordinación entre ellas. “Esto no 
es posible si no hay un equipo humano  
detrás y una organización distinta, dentro 
del viceministerio y también  dentro de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
Mineros (DGAAM) que es la entidad que 
se encarga de evaluar estos instrumentos 
de gestión ambiental. También, hay un 
balance en el desarrollo de los proyectos de 
exploración minera. Aquí se está avanzando 
la protección ambiental de las actividades 
de exploración y también -como he men-
cionado- teniendo en cuenta la realidad y 
naturaleza de la actividad”, agregó. 

l	mejoRas alcanzadas   
 con el nuevo Reglamento 

Al precisar cuáles son las mejoras 
alcanzadas con este nuevo reglamento, el 
viceministro manifestó que: “Anterior-
mente, no estaban reguladas las actividades 
de investigación previas a la exploración y 

este nuevo reglamento reconoce, expresa-
mente, cuáles son esas actividades y que no 
requieren de certificación ambiental. Eso 
no estaba claro en el anterior reglamento. 
También se está creando lo que se denomina 
la ficha técnica ambiental que va a ser el 
instrumento ambiental para exploraciones 
que no requieran más de 20 plataformas, 
pues no generan impactos significativos al 
ambiente, por eso se ha creado esta nueva 
ficha técnica ambiental”, indicó. 

Asimismo, agregó que “es importante 
mencionar que todo esto se enmarca den-
tro de Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). Las exploraciones que 
generan impactos leves, que son de hasta 
40 plataformas (entre 20 y 40), se van a 
evaluar dentro de lo que se denomina la 
“declaración de impacto ambiental” y tam-
bién incluye un área de hasta diez hectáreas, 
túneles hasta los 100 metros y la última 
categoría (que son los EIA semi-detallados) 
sobre las 40 plataformas a 700 plataformas, 
así como también áreas mayores a diez 
hectáreas, túneles mayores a 100 metros y 
la inclusión de plantas piloto. Así que esas 
son las mejoras alcanzadas al nuevo regla-
mento”, resaltó el viceministro. 

l	pRocedimientos 
 no estaBan aRticulados

Por otro lado, Ricardo Labó precisó 
que con el reglamento anterior los proce-
dimientos de protección ambiental a las 
exploraciones mineras, no estaban arti-
culados y no se cumplían los plazos en la 
evaluación. “El compromiso de esta gestión 
es, justamente, cumplir que la evaluación 
se realice dentro de los plazos determinados 
y también se van a implementar medidas 
de manejo ambiental mínimas; así como 
modificaciones específicas respecto, por 
ejemplo, a los instrumentos como a los 
intereses”, remarcó. 

“Anteriormente, para algunos casos, 
se necesitaba realizar modificaciones sig-
nificativas si es que uno quería hacer una 
modificación menor a través  del instrumen-
to ambiental. Ahora, sólo se va a requerir, 
reconociendo la naturaleza de la actividad 
de exploración, una comunicación previa 
para algunos temas”, precisó. 

l	vigencia de ceRtiFicaciÓn

 amBiental no estaBa Bien

 deteRminada

De similar modo, subrayó que la vigen-
cia de la certificación ambiental no estaba 
bien determinada y solo se consideraban 
doce meses, ampliable hasta tres meses más. 
“Ahora son tres años ampliables hasta cinco 
años. Eso es muy importante porque, por 
distintas razones, las actividades de explora-
ción no inician sus actividades a partir de la 
aprobación del instrumento ambiental, sino 
luego de ello. Es importante que la vigencia 
se amplíe.  Respecto al cierre de proyectos, 
ahora se va a realizar mediante un informe 
de cierre del mismo. Anteriormente, eso no 
estaba determinado y tampoco se establecía 
límites para las medidas de post cierre. Aho-
ra se está determinando entre dos y cuatro 
años”, enfatizó. 

Igualmente, afirmó que tampoco es-
taba regulado cuáles eran los lineamientos 
de protección ambiental que se determi-
naban para las actividades de exploración. 
“A veces se necesita transportes por vía 
aérea, eso no estaba regulado. Ahora se 
establecen disposiciones especiales para 
protección ambiental con respecto a ello, 
lo que está enmarcado dentro las políticas 
y normas del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. Asimismo, hay un 
mandato de modificación y aprobación de 
instrumentos ambientales en relación  a la 
transferencia social de derechos y se puede 
ampliar el cronograma de las actividades 
mediante una comunicación hasta por 6 
meses, antes era solamente tres meses”, 
subrayó el funcionario del MEM. 

 
l	cuadRo compaRativo 

Haciendo referencia al cuadro compa-
rativo que se adjunta y que resume cuáles 
son  los instrumentos ambientales que 
regula el nuevo reglamento para las explora-
ciones, Ricardo Labó indicó: “En las colum-
nas vemos distintos instrumentos: la ficha 
técnica ambiental, la declaración de impacto 
ambiental y los EIA semi-detallados. Cada 
uno de ellos determina (en la primera fila) 
cuál es el número de plataformas que se van 
a evaluar dentro de cada uno de esos instru-
mentos, cuáles son la áreas que se pueden 
disturbar, si se permite o no construcción 
de túneles, si se permite o no incluir plantas 
piloto, si la ubicación de plataformas –y esto 
sí es una innovación en este reglamento que 
va a permitir la movilidad dentro del área a 
disturbar de las plataformas. Anteriormente 
si uno quería moverse no era permitido. Es 
preciso  considerar que  la naturaleza de la 
actividad de exploración es dinámica. Es 
decir, no necesariamente donde se  planea 

originalmente la ubicación en el gabinete, 
será la ubicación final y que será ahí donde 
se va a poder encontrar alguna intersección 
con algún tipo de mineral”, precisó.

De igual modo, refirió que también 
hay precisiones respecto a la participación 
ciudadana y los tiempos de evaluación. “Es 
muy importante este tema porque se ha 
escuchado -por declaraciones de algunas 
personas- que este nuevo reglamento limi-
ta la participación ciudadana. Esto no es 
cierto. En cada uno de estos instrumentos 
hay una participación ciudadana y evalua-
ción ambiental. La evaluación ambiental 
para ficha técnica ambiental es de diez días 
hábiles, para las Declaraciones de Impacto 
Ambiental (DIAS)  30 días hábiles y para 
los EIA semi detallados, 90 días hábiles. 
Aquí se han sincerado los tiempos, pero lo 
más importante es que el compromiso del 
MEM -a través de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Mineros-, es cumplir 
estos plazos. Anteriormente, los plazos eran 
mayores pero no se cumplían. 

Ahora se han determinado de manera 
realista, proyectando cuáles son las cargas 
de trabajo y el personal que tenemos dis-
ponible, las especialidades, entre otras con-
sideraciones. Este  es un resumen general 
del nuevo reglamento que estamos seguros 
va a fomentar las actividades de exploración 
que es el inicio, realmente, de la actividad 
minera”, puntualizó. 

l	estadísticas

En relación con las cifras estadísticas, 
el viceministro de Minas, señaló que el 
balance se presentó bastante positivo hasta 
noviembre del año pasado y se prevé que 
se continúe con muy buenos indicadores. 
En relación con las cotizaciones señaló 
que “nosotros  como país, y las empresas 
que operan aquí son tomadoras de precios; 
así que cualquier movimiento positivo 
respecto al mercado internacional ayuda 
tanto a las actividades de  operación 
como también a que las empresas tenga 
recursos disponibles para invertir, tanto 
en exploración como en ampliaciones y 
nuevas inversiones. 

El desempeño de la mayoría de me-
tales que producimos y exportamos como 
país, ha sido positivo, principalmente en el 
cobre. Todo el 2017 -en comparación con 
el año anterior- es del orden del 30% de 
mayor cotización. Eso, ciertamente, ayuda 
a mucho la inversión y al desempeño de las 
empresas”, resaltó el viceministro., 

De similar modo, afirmó que gracias 
a las inversiones continuas de las empresas 
mineras (que se realizaron en los últimos 
años) la producción ha seguido en aumento. 
En el mes de noviembre todos los indica-
dores fueron positivos y creemos que van 
a continuar así el 2018. Traducido esto a 
PBI, hay un aporte importante. 

Hubo una participación, en el 2016,  
de casi el 10% del sector minero y un cre-
cimiento de 3.8% entre enero y octubre del 

año pasado. Esto se ve, claramente, reflejado 
en exportaciones. Continúa siendo el cobre 
el mayor producto de exportación del país 
y también,  en conjunto, las exportaciones 
de minerales suman alrededor del 60% del 
total de las exportaciones del país. 

l	inveRsiones: dR. cuadRa

Seguidamente, el director de Promo-
ción Minera del MEM., Dr. Mauricio 
Cuadra remarcó, como ya lo había men-
cionado el viceministro Labó anterior-
mente, que los indicadores eran bastante 
positivos. En relación con la inversión 
minera informó que el crecimiento 

acumulado -de enero a noviembre- es 
de 13.8%. “Esta es una cifra bastante 
importante. Estamos seguros que con la 
data que procesemos en el transcurso de 
esta semana vamos a cerrar -en cuanto a 
cifras estadísticas- un buen desempeño en 
el 2017 y esto se refleja en crecimiento en 
diferentes rubros que están vinculados a 
la inversión en minería tanto en lo que 
respecta a infraestructura, lo que es ex-
ploración propiamente, y algunas otras 
actividades conexas a la actividad minera”, 
resaltó Mauricio Cuadra.

Por otro lado, hizo mención a los 
recursos que se están transfiriendo hacia 

las regiones. “Si bien es cierto que 
en los últimos 5 años, ha  habido 
un decrecimiento en cuanto a los 
recursos que han sido transferidos 
hacia las regiones, desde mediados 
del 2016 se puede verificar una 
reversión de la tendencia. 

Este reciente incremento de 
transferencias hacia las regiones, 
permite desarrollar proyectos de 
inversión a nivel de gobiernos 
regionales y locales. Es importante 
que la ciudadanía conozca que 
estos recursos no están en manos 
del Gobierno Central sino de las 
autoridades subnacionales para 
la ejecución de obras. Creo que 
hemos desarrollado el 2017 de 
manera positiva. Se ha registrado 
mayor producción. Entonces el 
balance hasta noviembre, por lo 
menos, fue bastante positivo para 
el sector minero”, concluyó. 

Ampliación de la capacidad de concentración en Toquepala, que incrementará la producción de cobre en el 2018

Ricardo Labó, viceministro de Minas y Mauricio Cuadra, director de Promoción Minera, durante la presentación

En el Perú existe suficiente capacidad de 
perforación para enfrentar una mayor 
demanda de este servicio

Moderno equipo de perforación que 
opera en el sur del Perú
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Oro

El 10 de enero de 2018, el oro cotizó US$/oz.tr. 1 
319,8, mayor en 1,8 por ciento con relación al 29 
de diciembre de 2017. En este resultado influyeron 

las expectativas de mayor demanda y los continuos riesgos 
geopolíticos. El Perú se mantiene en el sexto lugar como 
productor mundial de oro.

Cobre
En el mismo periodo, el precio del cobre fue US$/lb. 

3,24, menor en 0,2 por ciento con respecto al cierre de 
diciembre. El menor precio se sustentó en el aumento de 
las existencias globales, aunque atenuado por  expectativas 
de mayor demanda. A nivel global, el Perú ocupa la segunda 
posición como productor mundial de este metal. 

 
Zinc

El precio del zinc se ubicó en US$/lb. 1,53 el 10 de 
enero, mayor en 2,2 por ciento respecto al de fines de 
diciembre de 2017.  Este comportamiento se asoció a 
preocupaciones sobre el suministro y a los bajos niveles 
de inventarios globales. Nuestro país se consolida como el 
segundo aportante de la oferta a nivel mundial.

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 5,2 por ciento 

en lo que va del año y el 10 de enero de 2018 alcanzó 
los US$/bl. 63,6.  El precio fue favorecido principal-
mente por la reducción de los inventarios de crudo en 
Estados Unidos.

Kuczynski anuncia puesta en 
marcha del Fondo Minero 

En visita a Ayacucho el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski 
remarcó que los mineros formalizados tendrán acceso a beneficios y mejores 
condiciones de trabajo. 

El presidente de la República, Pedro 
Pablo Kuczynski destacó en Ayacucho 
la importancia del proceso de formaliza-

ción emprendido por los mineros artesanales, 
por ser el camino “para su prosperidad y 
desarrollo”, en el marco de la nueva estrategia 
aplicada por el Gobierno para atender ese 
sector. Así lo sostuvo durante la entrega de 

tres Resoluciones de Formalización Minera a 
igual número de empresas, que representan 
aproximadamente a 1,200 mineros informa-
les. La ceremonia se llevó a cabo en el Centro 
Poblado de Relave, distrito de Pullo, provincia 
de Parinacochas (Ayacucho).

De esta manera, el Gobierno cumple en 
enero, con la meta trazada para la primera 
etapa de formalizar a más de 5,000 mineros 
artesanales.

Ante cientos de pobladores y mineros que 
se dieron cita en la Plaza de Armas de Relave, 
para ser testigos y partícipes de la formaliza-
ción, Kuczynski expresó que ya se ha puesto 
en marcha el fondo minero que les permitirá 
tecnificarse, acceder a buenas condiciones de 
trabajo, comprar maquinaria y todas las cosas 
que requieran los mineros formalizados.

“Ya empezó el fondo minero con 10 
millones de soles; es poquito pero vamos a ir 
aumentándolo”, anunció el mandatario.

Indicó que con la formalización se me-
jora la calidad de vida de pequeños mineros 
y mineros artesanales del país, mediante la 
simplificación de los trámites, dando in-
centivos económicos, realizando un trabajo 
multisectorial en estrecha colaboración con 
los gobiernos regionales.

El presidente dijo que la formalización de 
los mineros artesanales es todo un proceso que 
se trabaja con los gobernadores que apoyan 
la formalización, como son los de Ayacucho, 
Arequipa y La Libertad. “No se trata de for-
malizar por formalizar, sino para tener acceso 
al crédito, a la maquinaria y mejorar sus con-
diciones de trabajo”, anotó luego.

El jefe de Estado ratificó su compromiso 
de trabajar por dotar de agua potable a los 
pueblos de dicha zona que carecen de ese ser-
vicio, porque ese fue su compromiso al asumir 
el gobierno. “Por eso quiero que ustedes sigan 
insistiendo en el agua, porque sin agua, no hay 
salud, no hay vida”,  puntualizó.

En la ceremonia estuvo presente la mi-
nistra de Energía y Minas, Ángela Grossheim 
(ver nota aparte) y el gobernador de Ayacucho 
Wilfredo Oscorima, quien tras invocar a los 
mineros informales a sumarse al proceso de 
formalización señaló que también es necesario 
el incremento del fondo minero.

En tanto, el alcalde del centro poblado 
de Relave, Flavio Huamaní así como el presi-
dente de la Asociación de Mineros Artesanales 
Auríferos de Relave, Pullo y Parinacochas, 
Roberto Gonzáles, destacaron el proceso de 
formalización mediante el diálogo y pidieron 
que para la segunda etapa se instale una oficina 
del Gobierno que apoye a los mineros. 

Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski en 
su visita a Ayacucho

El Gobierno del presidente Pedro Pablo 
Kuczynski celebró el haber superado la 
primera meta de 5,000 mineros formali-

zados, entregando personalmente el 14 de enero 
autorizaciones formales en Ayacucho. 

El hecho fue destacado por la flamante titu-
lar del Ministerio de Energía y Minas (MEM), 
Ángela Grossheim, quien acompañó al jefe del 
Estado en la entrega de certificados de forma-
lización para mineros en el poblado de Relave, 
región Ayacucho a favor de 1,226 personas.

“Este nuevo proceso de formalización 
minera integral iniciado por el gobierno del pre-
sidente Pedro Pablo Kuczynski está cosechando 
sus primeros logros, hoy se formalizan más de 
1,000 mineros, y con ello estamos superando 
nuestra primera meta de 5,000 mineros forma-
lizados”, dijo la ministra Grossheim.

Indicó que desde el Ministerio de Energía y 
Minas apuestan fuertemente por la formalidad 
y por ello se implementó un nuevo proceso de 
formalización integral, más dinámico, flexible 
y acorde a la realidad de los pequeños mineros 
artesanales.

Se superó meta de 5 mil mineros 
formalizadosAl superar la primera meta de 5 mil mineros 

formalizados, el presidente Kuczynski y 
la ministra de Energía y Minas entregaron 
certificados a mineros en Ayacucho.

“Esto lo hemos logrado a través 
de la simplificación de los trámites 
e incentivos económicos siempre 
en estrecha coordinación con los 
gobiernos regionales y ustedes los 
agentes involucrados”, dijo.

Refirió que esta entrega oficial 
de certificados de formalización 
minera se hace luego de 30 años 

de esta actividad en la zona. “Nos llena de 
optimismo y orgullo, porque esto es muestra 
que sí es posible trabajar en la formalidad y 
con mejores condiciones”, subrayó.

l	FoRmalizaciÓn 
 en aYacucho

La ministra Grossheim también destacó 
y agradeció la labor del gobierno regional 
de Ayacucho para conseguir el importante 
resultado. “Gracias a ello, Ayacucho es la 
región que logró formalizar el mayor núme-
ro de trabajadores mineros en esta primera 
etapa”, señaló.

En Ayacucho se ha formalizado, al 31 de 
diciembre del 2017, a un total de 1,549 mi-
neros.  Con la legislación anterior, instaurada 
en el 2012, solo se lograron formalizar 113 
mineros hasta el 2016. “Les garantizo que 
continuaremos por ese camino apostando por 
la formalización y mejores condiciones labo-
rales de nuestros pequeños mineros y mineros 
artesanales en todo el país”, afirmó. La minis-

tra Grossheim invocó al país en su conjunto a 
unir esfuerzos para salir adelante, tras señalar el 
trabajo de todas las instituciones y ministerios 

incluido el de Energía y Minas para ayudar a los 
damnificados, por el fuerte sismo que acababa 
de remecer el sur del país esta madrugada.

La distribución de las utilidades en el 
sector minero y su aporte al Programa 
Nacional de Capacitación y Promo-

ción el Empleo (Fondoempleo) han benefi-
ciado a 32,671 peruanos en las 24 regiones 
del país. El Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), informó que el sector minero fue 
el mayor aportante de Fondoempleo, con 
92% de todo lo recaudado por el programa 
y señaló que desde el 2007 hasta el 2017 se 
ha recaudado 530.2 millones de soles, de los 
cuales 486.3 millones de soles corresponde 
al aporte de las empresas mineras.

El MEM explica que en el reparto de 
utilidades, para el caso de las empresas del 

Fondoempleo 
benefició 32,671 

peruanos
sector minero, el 8% son distribuidas entre los 
trabajadores. Como cada uno de ellos puede 
recibir hasta un máximo de 18 sueldos si des-
pués de esta distribución existiera un saldo este 
es transferido al denominado Fondoempleo.
¿Qué es el Fondoempleo?

El Fondoempleo es la institución encar-
gada de financiar proyectos que fomentan el 
desarrollo de competencias de las personas 
y contribuyen a mejorar su productividad 
laboral. Entre sus objetivos es mejorar la 
empleabilidad, el desarrollo de capacidades 
y contribuir a la generación de ingresos en el 
ámbito urbano y rural.

Con aporte de la minería 
se mejoró empleabilidad, 
desarrollo de capacidades y 
generación de ingresos en los 
ámbitos urbano y rural

Ministra Grossheim anunció en Ayacucho que esa región es la que logró 
formalizar el mayor número de informales en esta etapa
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