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Mejor desempeño de la minería 
impulsará el PBI en 2020

El estudio de la entidad bancaria prevé 
que la inversión minera continuará 
aumentando, aunque a un menor ritmo 

y, en los siguientes años, se moderará debido 
a la culminación de los proyectos de cobre en 
ejecución. También indica que la recuperación 
de la producción minera se explicará princi-
palmente por el desempeño de tres metales: 
el cobre, el zinc y el hierro. Se espera que la 
ampliación de Toquepala alcance su máxima 
capacidad y permita que la producción de 
cobre tenga un crecimiento del 3% y se ubique 
en 2.3 millones de toneladas métricas.

Paola Bustamante, Alta Comisionada para el Diálogo 
y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur

La producción minera mostrará un mejor desempeño durante el 2020, 
lo que dará un soporte importante al crecimiento del Producto Bruto 
Interno (PBI) del país, estima el BBVA Research.

Construcción de la Carretera Cuajone Quellaveco

PCM informa de 
avances en 

mesas de diálogo
La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de 
Ministros informó que durante el 2019 las mesas de diálogo de Cotabambas 
(Apurímac), Chumbivilcas, Espinar y Paruro (Cusco), que involucran a 32 
distritos del Corredor Vial Sur, reportaron avances significativos.

La Secretaría de Gestión Social de la 
PCM destaca el efecto favorable de 
la norma que facilitará el pago de 

derecho de vía y mecanismos para asfal-
tado de corto plazo a cargo del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; y la 
realización de la fiscalización ambiental 
participativa por ruido, polvo y vibracio-
nes que realizó OEFA en Chumbivilcas 
y Paruro.

Las mesas de diálogo han permitido 
priorizar 524 Proyectos de Inversión 
Pública (PIP) que implican compromisos 
de inversión por 6,087 millones de soles 
(a diciembre último ya se han invertido 
S/ 2,550 millones). De los 524 PIP, 86 se 
encuentran en ejecución y 149 ya están 
concluidos, lo que equivale al 45% del 
total. Los PIP consideran obras de salud, 
educación, saneamiento, mejoramiento 

Por otro lado, se estima que la producción 
de zinc alcanzará 1.3 millones de toneladas 
métricas (incremento de 6%); mientras que la 
ampliación de la unidad minera de Marcona 
permitirá que la producción de hierro crezca en 
un 29%, con lo que ascenderá a 12.8 millones 
de toneladas métricas.

La esperada recuperación de la producción 
minera inducirá una aceleración del crecimien-
to de la actividad económica del país en 0,6 
puntos porcentuales.
l	Ritmo de expansión

Por el lado de la inversión, en 2019, el 
avance de proyectos totalizó alrededor de 6,000 
millones de dólares, destacando los cupríferos 
como Quellaveco (cerca de 1,200 millones 
acumulados en los últimos doce meses), Mina 
Justa (700 millones) y Toromocho 1 (aproxima-
damente 400 millones). En ese sentido, el BBVA 
Research estima que para el 2020, se espera que 

la inversión minera siga aumentando, aunque 
a un menor ritmo, con un crecimiento anual 
de 9% frente al 18% registrado en 2019.

En los siguientes años, el impulso de la 
inversión minera se irá moderando, debido 
a la culminación de los nuevos proyectos de 
cobre en ejecución. 

De acuerdo al estudio realizado por 
BBVA Research, hacia el 2024 las nuevas 
unidades de cobre alcanzarán sus máximos 
niveles de producción, estimándose que 
en conjunto produzcan 477,000 toneladas 
métricas.

Se calcula que la producción de cobre 
se ubicará en alrededor de tres millones 
de toneladas métricas, con lo que el Perú 
se mantendrá como el segundo productor 
mundial de cobre. 

Asimismo, refiere que este escenario 
puede mejorar si se inicia con la construc-
ción de proyectos concesionados, los cuales 
se encuentran en diversas fases de estudio, 
como Chancas, Yanacocha Sulfuros, Hua-
quira, Zafranal, Coroccohuayco y Magistral 

(cobre), Pampa de pongo (hierro), San Ga-
briel e Inmaculada (oro), Pachapaqui (zinc) 
y Corani (plata). 

“Todos estos proyectos representan una 
inversión total de 12,500 millones de dóla-
res”, subraya la entidad bancaria.
l	estabilidad en el pRecio  
 del cobRe

Con respecto a los precios de los meta-
les, BBVA Research anticipa que el precio 
promedio anual del cobre se ubicará en 2020 
alrededor de 2.70 dólares la libra. 

Esta estimación ha considerado el repunte 
del precio del cobre en la última parte de 2019, 
en medio de un entorno externo más favorable, 
principalmente por la disminución de las ten-
siones comerciales debido al acuerdo preliminar 
(Fase 1) entre EEUU y China. 

“Hacia adelante, la cotización del cobre 
contará con el soporte de la mayor demanda 
para la fabricación de automóviles eléctricos y 
de la infraestructura requerida por este tipo de 
vehículos”, puntualiza.

Mineras lideran 
financiamiento 

social mediante 
OxI

El Monto adjudicado en Obras por Impuestos (OxI) creció 16% en el 
2019 y fue liderado por Antamina y Southern.

El monto adjudicado a Obras por 
Impuestos en 2019 ascendió a 561 
millones de soles, monto mayor en 

16% respecto al año previo cuando sumó 
482 millones de soles, indicó la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada (ProIn-

de conectividad vial, agricultura, instalación 
de banda ancha, entre otras consensuadas 
con las autoridades locales y la sociedad 
civil organizada.

En ese marco, la designación de Paola 
Bustamante como Alta Comisionada para el 
Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial 
Sur ha contribuido a robustecer el monito-
reo y el cumplimiento de los compromisos 
dentro de los espacios de diálogo, así como 
afianzar la coordinación con la sociedad 
civil, empresas y en los tres niveles de Go-
bierno (fuente: Agencia Andina).

versión). El monto de 561 millones de soles  
corresponde a 27 proyectos de inversión 
pública, principalmente en los sectores 
de educación (53%), saneamiento (24%), 
seguridad (7%), transporte (7%) y riego 
(5%), entre otros.

El Viceministro del Minedu, Guido Rospigliosi da un discurso con ocasión 
del financiamiento por Southern, con el mecanismo OxI, de las obras de 
ampliación de la “I.E. Fe y Alegría

Por su parte, el ranking de 
adjudicaciones por empresas 
privadas en 2019 lo lidera la 
Compañía Minera Antami-
na con una inversión de 223 
millones de soles, siguiéndole 
Southern Peru Copper Corpo-
ration con 159 millones de soles. 
Le siguen la Red de Energía 
del Perú con 33.2 millones y 
la Minera las Bambas con 30.2 
millones de soles; representando 
estas cuatro empresas del sector 
Energía y Minas el 79% de la 
inversión en el 2019.
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Valor de exportaciones mineras caen a su menor 
nivel en cuatro años

con Us$ 27 mil millones aÚn RepResentan el 58% de las expoRtaciones peRUanas: 

Conforme se puede observar en 
el Cuadro Nº 2, el estimado 
del valor de las exportaciones 

mineras para el 2019 es de US$ 27,078 
millones. Este valor se ha obtenido pro-
yectando para todo el año (365 días) el 
valor correspondiente a los 11 primeros 
meses (334 días). 

Dicho valor de las exportaciones 
mineras representarían, según cifras del 
BCR, el 58.3 % de las exportaciones 
totales del Perú en el 2019.
l	cobRe: menoR pRecio 
 explica la mayoR  paRte   
 del descenso en el 
 valoR expoRtado  

Conforme se puede apreciar en el 
Cuadro Nº 2, el estimado de las exporta-
ciones de cobre, el primer producto de ex-
portación del Perú, totaliza US$ 13,398 
millones para el 2019, que representaría 
el 49.5% de las exportaciones mineras y 
el 28.8 % de las exportaciones totales del 
país (ver Cuadro N° 2).

Por otra parte, las cifras del BCR se-
ñalan que en el periodo enero – noviem-
bre del 2019 (11 meses sin proyección al 
año) hubo una reducción del 9.4% en 
el valor exportado de cobre, en relación 
al mismo periodo del año anterior. Esta 
reducción responde en un 8.5 % a un 
menor precio y en un 1.0% a un menor 
volumen exportado.   

Sin embargo, en el periodo enero 
– noviembre del 2019 la producción de 
cobre del Perú, según el Ministerio de 
Energía y Minas (Minem), alcanzó las 
2’230,053 toneladas, lo que representa 
un incremento del 1.06% (23.405 to-
neladas), con respecto a la producción 
del año anterior. 

Conforme se puede apreciar en el 
Cuadro Nº 4, aunque la producción de 
Cerro Verde sufrió en los once primeros 
meses del 2019 una caída del 5.02%, 
con respecto al mismo periodo del año 
anterior, esta empresa se mantuvo como 
el primer productor de cobre del Perú, 
con 428,547 toneladas. Por su parte 
Antamina, que hasta el 2015 fue el 
primer productor de cobre del Perú, se 
ubicó en el segundo lugar con 419,460 
toneladas, con un incremento del 2.06% 
en su producción.  

Southern –que desde el inicio de los 
años 60 del siglo pasado, hasta la primera 
década del presente, fue el mayor pro-
ductor de cobre del Perú– incrementó en 

El 2019 fue un mal año para la minería peruana, en lo que a valor de las exportaciones y producción minera se refiere, por cuanto, no 
obstante un probable pequeño incremento en la producción de cobre en el 2019, con respecto a la del año anterior, que también podría 
superar raspando el récord histórico establecido en el 2017 (2’445,584 toneladas), los estimados de la mayor parte de las demás cifras, en 
base a los resultados de los once primeros meses del 2019 son decepcionantes. 
La producción de oro, zinc y plata, nuestros principales productos de exportación, después del cobre, cayeron en el 2019 con respecto al 
año anterior y asimismo los precios del cobre y el zinc cayeron significativamente, mientras que el mayor precio del oro no fue suficiente 
para compensar una menor producción.
En consecuencia, lo más decepcionante resulta ser la cifra correspondiente al valor de las exportaciones mineras, que con un valor del 
orden de los 27 mil millones de dólares, sería la más baja de los últimos 4 años.

Continúa en la pag. 6

26.6% su producción, como consecuen-
cia de la ampliación de su mina Toquepala 
y la construcción de una nueva concen-
tradora. De este modo, con la producción 
de diciembre se debe haber convertido 
en la tercera empresa cuprífera, con una 
producción de más de 400 mil toneladas 
de cobre por año.

Las Bambas se ubicó en los once 
primeros meses del 2019 en el cuarto 
lugar, entre los grandes productores de 
cobre del Perú, con 348,584 toneladas, 
un 0.70% más que en el mismo periodo 
del 2018. 

Todos los demás productores de 
cobre disminuyeron su producción de 
cobre en los once primeros meses del 
2019, con respecto al mismo periodo del 
año anterior, como se puede observar en 
el Cuadro Nº 4.

Entre dicho productores los más im-
portantes fueron Glencore (Antapaccay) 
y Chinalco (Toromocho) con 181,940 
y 167,891 toneladas, respectivamente.  

Glencore tiene programada la puesta 
en producción del yacimiento de Co-
roccohuaico, vecino al de Antapaccay 

y Chinalco, una ampliación de 75 mil 
toneladas de cobre por año, cuya cons-
trucción ya se inició.
l	oRo: la pRodUcción 
 continÚa RedUciéndose

Según cifras del BCR, en los once 
primeros meses del 2019 el oro expe-
rimentó una caída del 
3.1% en el valor de las 
exportaciones, con res-
pecto al mismo periodo 
del año anterior, como 
consecuencia de una caída 
del 11.0% en el volumen 
exportado, que fue com-
pensado parcialmente con 
un incremento del 8.8% 
en el precio del metal 
exportado.

De acuerdo con las 
cifras del Minem, nues-
tro país tuvo una dismi-
nución del 8.11% en la 
producción de oro de 
los once primeros meses 
del 2019, respecto al 

mismo periodo del año anterior (ver 
Cuadro Nº 5). 

Esta caída en la producción fue 
consecuencia, principalmente, de la me-
nor producción de Barrick, que después 
de haber sido durante muchos años el 
segundo productor de oro del Perú, ha 
descendido al 5º lugar, con una caída 

en la producción en los once primeros 
meses del 2019 del 43.0%, con respecto 
al mismo periodo del año anterior. Asi-
mismo Buenaventura con una caída en 
la producción en ese mismo periodo de 
45.4% paso del 4º al 11º puesto. Final-
mente la producción informal también 
cayó en 22.0% en ese mismo periodo.

En el lado positivo, la producción de 
Yanacocha que en el 2018 fue equivalente 
a la cuarta parte de la correspondiente al 
2009, tuvo en los once primeros meses 
del 2019 un incremento del 3.6%, con 
respecto al mismo periodo del año ante-
rior, con lo cual el 2019 será el primer 
año en que Yanacocha incremente su 
producción desde el 2012; y asimismo 
en la que su producción supere a la de la 
minería artesanal desde el 2015.

Otras empresas con interesantes in-
crementos de producción son: Poderosa 
convertida en el segundo productor de 
oro del Perú y Shahuindo que dobló su 
producción en los primeros once meses 
del 2019 (ver Cuadro Nº 5). 

En lo relativo al descenso de la 
producción informal, es difícil sacar 
conclusiones, por cuanto es muy com-
plicado determinar la magnitud de esta 
producción, por lo que la estimación del 
Minem genera serias dudas y podría estar 
subestimada. 

Al respecto, cabe indicar que gran 
parte del oro informal se negocia clan-
destinamente, pero al parecer el BCR 
tendría un mejor estimado que el Minem, 
lo cual explicaría por qué los volúmenes 
de exportación reportados por el BCR 
generalmente son mayores que los esti-
mados de producción del Minem.

l	la mayoR paRte de la   
 pRodUcción de plata   
 se expoRta con los   
 concentRados de plomo

Como hemos informado en edi-
ciones 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 tener la plata un valor 
mucho mayor que el plomo y ser una 
característica de los minerales de plomo-
plata peruanos su alto contenido de 
plata. Aunque los concentrados de zinc 
y cobre también contienen plata la 
proporción es mucho menor. 

Por otra parte, las cifras corres-
pondientes a las exportaciones de plata 
refinada se redujeron significativamente, 
a partir de la paralización de las opera-

ciones en la Refinería de La 
Oroya, en el 2009. Aunque 
se recuperaron parcialmente 
a partir del mes de febrero 
del 2012, como consecuen-
cia del reinicio de opera-
ciones en algunos de los 
circuitos de dicha refinería, 
posteriormente volvieron a 
reducirse

Como referencia, cabe 
señalar que en el 2018 el vo-
lumen de las exportaciones 
de plata refinada represen-
taron escasamente el 5.5 % 
de la producción de plata del 
Perú, en ese año. 

Como consecuencia 
de lo indicado, para poder 

Sumando las cifras del valor de las 
exportaciones de plomo y plata, que 
figuran en el Cuadro Nº 2, para el 2019 
(proyección), se tiene un total de US$ 
1,583 millones. Esta cifra es 5.1 % infe-
rior a los US$ 1,668  millones que tota-
lizaron nuestras exportaciones de ambos 
metales en el 2018. Es difícil determinar 
si la diferencia corresponde a los precios 
o los volúmenes exportados, por cuanto 
los contenidos de plata (la ley) en los 
concentrados de plomo pueden variar 
significativamente. 

Conforme se puede observar en el 
Cuadro Nº 6, la producción de plata de 
los once primeros meses del 2019, con 
cifras del Minem, fue inferior a la del 
mismo periodo del 2018 en 8.17%. La 
caída de la producción se explica, con-
forme se puede observar en el Cuadro 

Nº 6, por las importantes reducciones 
en la producción de los cuatro prin-
cipales productores de plata del Perú: 
Antamina con el 10.8%, Buenaventura 
con el 30.5%, Ares con el 18.2% y 
Volcan con el 11.2%.

 
l	Zinc: pRodUcción de  
 antamina se RedUce   
 significativamente

Según cifras del BCR, en los prime-
ros once meses del 2019 el zinc experi-
mentó una caída del 21.1% en el valor 
de las exportaciones, que se explica por la 
combinación de un descenso del 16.3% 
en el precio del metal y una reducción del 
5.8 % en el volumen exportado. 

De acuerdo con las cifras del Minem 
(Cuadro Nº 7), la producción de zinc del 
Perú mostró un descenso del 6.08%, en los 

primeros once meses del 2019, en relación 
con el mismo periodo del año anterior. Lo 
que se explica, principalmente por una 
caída del 25.8% (más de 114 mil tonela-
das) en la producción de Antamina, que 
no obstante mantiene su ubicación, como 
el primer productor de zinc del Perú, que 
recuperó en el 2017. 

Volcan y Nexa Resources (antes Mil-
po y Atacocha), como se puede observar 
en el Cuadro Nº 7, redujeron ligeramente 
su producción y se mantuvieron en los 
once primeros meses del 2019, después 
de Antamina, aunque muy distanciados 
de ésta, como los siguientes mayores 
productores de zinc. 

No obstante, ambas mineras tuvieron 
a su vez producciones varias veces mayores 
que las de los productores que le siguen 
en el ranking.

tener alguna idea de 
la evolución experi-
mentada en el valor 
de las exportaciones 
de plata, la única 
alternativa es hacer 
la comparación en-
tre la suma de los 
valores, que para 
las exportaciones 
de plata refinada y 
de plomo (casi la 
totalidad en con-
centrados) da el 
BCR, por cuanto 
el mayor valor en 
las cifras que da ese 
banco para el plo-
mo, como hemos 
señalado, está en la 
plata contenida en 
sus concentrados.
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Viene de la pag. 5
Mercado
de metalesAl 9 de Enero del 2020

Fuente: BCRP, Resumen Informativo Semanal - 9 de enero de 2020

Oro

Del 31 de diciembre de 2019 al 8 de enero de 2020, 
la cotización del oro se incrementó 0,4 por ciento 
a US$/oz.tr. 1 493,1. Este comportamiento fue 

explicado por la mayor demanda de activos de refugio 
por el aumento de las tensiones geopolíticas.

Cobre
En el mismo período, el precio del cobre aumentó 0,1 

por ciento a US$/lb. 2,79. Este resultado fue consecuente 
con la caída de los inventarios globales, aunque limitado 
por indicadores negativos en China. 

Zinc
Entre el 31 de diciembre y el 8 de enero, el precio del 

zinc subió 5,5 por ciento a US$/lb. 1,09. El alza del precio 
se sustentó en los mayores temores sobre los suministros 
tras la reducción de los inventarios globales.

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 1,5 por ciento a 

US$/bl. 62,0 entre el 31 de diciembre y el 8 de enero. El 
precio fue favorecido por la reducción en la producción 
de crudo de la OPEP y de las existencias de petróleo en 
Estados Unidos.

l	pRodUcción de hieRRo se  
 aceRca a los 10 millones 
 de toneladas

El valor de las exportaciones de hierro 
tuvo un incremento del 106.7% en los once 
primeros meses del 2019, en relación con el 
mismo periodo del año anterior, lo cual se 
explica, según la información del BCR, por 
la combinación de un sustancial incremento 
del 87.2% en el precio del metal exportado 
y un 10.4% en el volumen.  

Cabe señalar que los volúmenes de 
hierro reportados por el BCR, como expor-
tados, no corresponden al contenido fino de 
este metal, por cuanto son cifras siempre 
muy superiores (más del 30% en el 2017 y 
del 44% en el 2016) a las que da el Minem 
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 superiores 
a las de exportación. La explicación está en 
que las cifras del Minem corresponden a 
contenido fino, mientras que las del BCR 
al total del volumen exportado.

Cabe resaltar que en los once primeros 
meses del 2019, conforme se puede apreciar 
en el cuadro Nº 3, la producción de hierro 
del Perú, se incrementó en 3.56% con 

respecto al mismo periodo del 2018; pero 
debería haber sido aún mayor, de no haber 
mediado huelgas. 

Sin embargo, en el mes de noviembre 
la producción superó los 1.1 millones de 
toneladas, que de repetirse le permitiría al 

país superar los 10 millones de toneladas de 
producción en un año.  

La mayor producción se explica por las 
ampliaciones realizadas en la mina Marcona, 
que representa el 95.2% de la producción de 
hierro del país y la nueva producción (4.8%) 

de Minera Shouxin, que recupera 
hierro y otros metales de los relaves 
de Marcona.

l	molibdeno y estaño

En los once primeros meses del 
2019, según cifras del BCR, el valor 
de las exportaciones de molibdeno se 
incrementó en 2.8%, con relación al 
mismo periodo del año anterior, lo 
que se explica por un incremento del 
0.4% en el precio y otro del 2.4% en 
el volumen exportado. Por su parte, la 
producción de mina según cifras del 
Minem (ver cuadro Nº 3), tuvo un 
incremento del 5.5%, en esos once 
meses, con respecto al mismo periodo 
del año anterior.

Según información del BCR, el 
valor de las exportaciones de estaño en 
los once primeros meses del 2019 tuvo 
un incremento del 10.1%, en relación 
al mismo periodo del año anterior. 
Lo que se explica por un incremento 

de 17.6 % en el volumen exportado y una 
caída del 6.4% en el precio. Sin embargo, 
la producción de mina en los 11 primeros 
meses del 2019 solo se incrementó en 7.0%, 
respecto al mismo periodo del 2018.
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Los acuerdos están contenidos en una 
agenda de 12 temas vinculados al de-
sarrollo de esa población, ubicada en 

el distrito de San Pedro de Chaná, provincia 
de Huari, en la región Ancash.

Este logro, que tomó casi 10 meses de 
trabajo, fue facilitado por la Oficina Gene-
ral de Gestión Social (OGGS) del Minem 
permitiendo que las partes arribaran a 
acuerdos, principalmente relacionados con 
la atención de la empresa minera a la co-
munidad en casos de emergencia, la imple-

Minem logra 
acuerdos entre 
una comunidad 

y Antamina
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que con su partici-
pación como gestor y facilitador del proceso de diálogo, la empresa 
minera Antamina y la comunidad campesina de Santa Cruz de Pichiú 
alcanzaron importantes acuerdos.

mentación de un proyecto agropecuario 
y la realización de tres campañas de salud 
durante el 2020.Asimismo, se presentó el 
estatus de la matriz de compromisos asu-
midos (39 puntos), quedando pendiente 
el desarrollo de cuatro temas a tratarse en 
la siguiente reunión cuya fecha se definirá 
en los próximos días.

La OGGS convocó a las partes a esta 
reunión plenaria que concluyó con la firma 
de un acta que contiene los acuerdos seña-
lados que se atenderán mediante un trabajo 
conjunto orientado al desarrollo social de 
dicha comunidad campesina. Finalmente, 
los participantes se comprometieron a 
continuar con las reuniones para el desa-
rrollo y ejecución de los puntos acordados 
en un clima de buen entendimiento entre 
población, empresa y Estado.
El Minem parece haber tomado un mayor interés en 
participar en la solución de los conflictos sociales
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