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Capaccmarca: 
Ejecutivo reafirma 

disposición al 
diálogo

La alta comisionada para el diálogo y 
desarrollo del Corredor Vial Sur, Paola 
Bustamante, estuvo en el distrito de 

Capaccmarca, en la provincia de Chum-
bivilcas (Cusco), a fin de dialogar con las 
autoridades y los comuneros en busca de 
consensos. 

Junto con el alcalde distrital de Ca-
paccmarca, Richard León; y el presidente 
comunal, Renato Charcahuana, se reunieron 
con las comunidades de la provincia para es-
cuchar sus demandas e informar las acciones 
del Estado en el Corredor Vial Sur. 

“Tenemos la voluntad y el compromiso 
de continuar dialogando con las comunida-
des para encontrar soluciones y atender sus 
demandas”, indicó Paola Bustamante la alta 
comisionada para el diálogo y desarrollo 
del Corredor Vial Sur ante la población del 
distrito cusqueño.

Mercado
de metalesAl 6 de Febrero del 2020

Fuente:  BCRP, Resumen Informativo Semanal, 6 de febrero de 2020

Oro

En enero, la cotización del oro se incrementó 4,6 
por ciento a US$/oz.tr. 1 584,2. En este resultado 
influyó la mayor demanda de activos de refugio 

por la emergencia de salud en China y por tensiones 
geopolíticas.

Cobre
En el mismo mes, el precio del cobre bajó 9,7 por 

ciento a US$/lb. 2,52. Este comportamiento se asoció a los 
mayores inventarios globales y a las expectativas de menor 
demanda de China. 

Zinc
En enero, el precio del zinc cayó 3,0 por ciento a 

US$/lb. 1,00. El menor precio se sustentó  principalmente 
en la preocupación por una menor demanda de metales 
de China.

Petróleo
El precio del petróleo WTI bajó 15,6 por ciento a US$/

bl. 51,6 en enero. Este resultado fue consecuente con el 
alza de los inventarios de crudo en Estados Unidos y con 
la caída en la demanda china.

El Gobierno reafirma disposición de diálogo por Corredor Vial Sur.  
Alta comisionada, Paola Bustamante, escuchó demandas del distrito 
cusqueño de Capaccmarca

Explicó que el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) está trabajando 
en el asfaltado en el corto plazo y el asfaltado 
definitivo del Corredor Vial Sur. “Desde el 
Gobierno se están evaluando los diferentes 
mecanismos para encontrar una solución 
definitiva para el traslado de minerales a lo 
largo del corredor”, añadió.

En esta reunión participaron Carlos 
Eyzaguirre, de la Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo de la Presidencia del Consejo de 
Ministros; representantes del MTC; de la 
prefectura de Capaccmarca; presidentes 
comunales y población.
l	Reunión en PallPata

Antes, una comitiva del Ejecutivo, 
liderada por la viceministra de Gestión 
Ambiental, Lies Linares, y la alta comisio-
nada, Paola Bustamante, se reunieron con el 
alcalde provincial de Espinar, las autoridades 
distritales de Pallpata, Alto Pichigua, Pichi-
gua, Ocoruro y Condoroma, representantes 
de las comunidades y la población.

También participaron representantes 
de los ministerios de Cultura, Ambiente, 
Agricultura y Riego, así como del Senace 
(fuente: agencia Andina).
Paola Bustamante, alta comisionada para el diálogo 
y desarrollo del Corredor Vial Sur, dialogó con la 
población de Capaccmarca, Cusco.

Puno: Avanza 
plan de cierre de 

la mina Arasi

Una comitiva del 
Ejecutivo, integra-
da por funciona-

rios de los ministerios de 
Energía y Minas (Minem), 
del Ambiente y de Agricul-
tura, constató, en compa-
ñía de las autoridades de la 
provincia puneña de Mel-
gar y dirigentes locales de 
los distritos ubicados en la 
cuenca del río Llallimayo, 
la paralización, desmonta-
je y desmantelamiento de 
la unidad minera Arasi, 

Comitiva del Ejecutivo que visitó Melgar constató paralización 
y supervisó cumplimiento de normas que garantizan protección 
ambiental.

Comitiva del Ejecutivo, que visitó la mina Arasi, constató la paralización y 
supervisó ejecución del plan de cierre de la mina.

propiedad de la empresa Aruntani S.A.C., 
y la ejecución de su plan de cierre. 

La visita se realizó en cumplimiento de 
los compromisos asumidos en la Mesa de 
Diálogo de Llallimayo, en la sesión realizada 
en diciembre pasado.

Augusto Cauti, viceministro de Minas 
del Minem, destacó la presencia multi-
sectorial del Gobierno para supervisar y 
verificar que la mina está paralizada y que se 
vienen implementando los procedimientos 
necesarios para cerrar su actividad de forma 
confiable y segura. Ello, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Organismo de Eva-
luación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, 
en el 2018. 

Al respecto, destacó que la visita de la 
comitiva permitió visibilizar los trabajos 
que se están realizando para garantizar la 
protección del ambiente en Melgar y la 
sostenibilidad de la actividad minera en 
la etapa final de esta actividad, como es el 
cierre de mina.

Cauti comentó que el Minem facilitará 
a las autoridades puneñas información sobre 
la certificación ambiental con la que operaba 
la mina, mientras el OEFA determinará 
si hay zonas que remediar y la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), adscrita al Minis-
terio de Agricultura, verá los temas referidos 
al recurso hídrico en la cuenca Llallimayo.

La comitiva visitó los componentes de 
Arasi, como son los tajos Andrés y Jessica, 
la cancha de relaves y las pozas de cianuro 
constatando que no se realiza labor alguna. 
En cada punto de inspección, los operarios 
explicaron el procedimiento que vienen 
realizando para llevar a cabo el cierre de las 
operaciones.

El viceministro resaltó que el cierre de 
la mina Arasi y la supervisión del posible 
impacto causado en el ambiente atiende 
una preocupación manifestada por la po-
blación de Melgar durante años y genera 
un espacio que fortalece la confianza y 
entendimiento en la región Puno (fuente: 
agencia Andina).

El acuerdo de colabora-
ción mutua, suscrito en 
el auditorio del Minin-

ter, compromete a Petroperú 
a brindar información y faci-

Unen esfuerzos para 
proteger Oleoducto

El ministro del Interior, Carlos Morán, y el presidente 
de directorio de Petroperú, Carlos Paredes, firmaron 
el 3 de febrero un convenio de cooperación interins-
titucional para desarrollar labores conjuntas que 
apoyen las acciones policiales para la seguridad y 
protección del Oleoducto Norperuano.

han generados daños a su infraestructura, así 
como impactos negativos al medio ambiente 
y las comunidades nativas aledañas.
l	Paz social

“Es una obligación y una exigencia de 
la ley que la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas deben prestar la seguridad necesa-
ria para que las operaciones se realicen con 
toda normalidad. Estamos firmando este 
convenio para proteger una actividad eco-
nómica que rinde ingresos al fisco”, afirmó 
el ministro Morán.

Por su parte, el presidente de directorio 
de Petroperú, Carlos Paredes, destacó que el 
convenio suscrito entre su institución y el 
Mininter ayudará a mantener la paz social y el 
progreso de las comunidades amazónicas, en 
especial las vecinas al Oleoducto Norperuano, 
obra de envergadura que atraviesa la Selva, 
Sierra y Costa (fuente: agencia Andina).

MiniteR Y PetRoPeRÚ

El Convenio entre el Mininter y Petroperú permitirá 
garantizar la seguridad del Oleoducto Norperuano 
(foto Andina).

litar la logística necesaria para que el sector 
Interior realice actividades de protección del 
oleoducto. Al respecto, el ministro Morán 
ratificó el compromiso de su sector para 
apoyar a la empresa estatal peruana en las 
acciones de seguridad necesarias para que 
las operaciones del Oleoducto Norperuano 
se efectúen con toda normalidad.

“Vamos a trabajar de manera conjunta 
para activar todos los mecanismos que sean 
necesarios para detectar y neutralizar las ame-
nazas que se puedan presentar en la zona”, 
afirmó tras suscribir el documento.

El acuerdo interinstitucional tendrá una 
vigencia de dos años y busca garantizar la 
seguridad del Oleoducto Norperuano, que 
en los últimos años ha sufrido atentados que 
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Valor de exportaciones mineras cayeron 
marginalmente en el 2019

la aMPliación De toQuePala Y los Buenos PRecios Del oRo salVaRon el aÑo

PRoDucción MineRa

l	PRoDucción De coBRe  
 De southeRn se 
 incReMenta en 25.3%

En el mes de diciembre, la 
producción nacional cuprífera 
registró una disminución inte-

ranual de 2.1%, como resultado de 
un menor volumen de mineral extraí-
do por Compañía Minera Antamina 
S.A. (-17.5%), Minera Las Bambas 
S.A. (-13.3%) y Compañía Minera 
Antapaccay S.A. (-13.5%).

Sin embargo, la producción 
acumulada de cobre al mes de di-
ciembre de 2019 aumentó en 0.8%, 
con respecto al mismo periodo del 
año anterior, debido a los mejores 
resultados obtenidos en los meses 
previos por la mayor producción de 

A fines de enero de este año la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó 
el Boletín Estadístico Minero correspondiente al mes de diciembre del 2019; que tiene la particularidad que los 
valores acumuladas a ese mes (12 meses), corresponden al total del 2019. 
Al respecto cabe señalar que al cierre del 2019, la producción nacional de cobre, plomo, hierro, estaño y molibdeno 
registraron un incremento de 0.8%, 7.5%, 6.1%, 6.7% y 8.6%, respectivamente, con relación al mismo periodo del 
año anterior; sin embargo, la producción de oro, zinc y plata disminuyó en el mismo periodo en 8.4%, 4.7% y 7.2% 
(ver CuadroNº1). 
El Banco Central de Reserva (BCR), por su parte, publicó el 6 de febrero el valor de las exportaciones peruanas, en 
las que se puede observar el importante incremento en la cotización a la que se exportó el oro y el hierro. Como 
referencia en el Cuadro Nº 2 se dan la cotizaciones de los principales metales que el Perú exporta y en el Cuadro 
Nº 3 el valor de las exportaciones de dichos metales.
En la presente edición de Minas y Petróleo reproducimos en forma resumida y editada algunos de los capítulos 
incluidos por el Minem en el referido boletín estadístico, complementada con información del BCR.

Southern Peru Copper Corporation 
(25.3%). Cabe señalar, que con 
respecto al 2018, el incremento de 
la producción de la zona de sulfuros 
de Toquepala en el 2019, como con-
secuencia de la construcción de su 
nueva concentradora, fue de 87,940 
toneladas, equivalente a un 61% 
de mayor producción. Mientras 
que con respecto al 2017, el incre-
mento fue de 105,342 toneladas, 
equivalentes a un 120% de mayor 
producción.

Es importante remarcar que 
en el 2019, la producción de cobre 
reportó el volumen más alto de la 
historia, reflejando un aumento de 
96.9% con respecto a lo reportado 
en el 2010. Asimismo, se espera 
que para el 2020 se inicie la cons-
trucción del proyecto Mina Justa 

en la región Ica, esperando de esta 
manera el Minem un panorama 
alentador para la producción de 
cobre durante el 2020.

En el 2019, a nivel de empre-
sas, Sociedad Minera Cerro Verde 
S.A.A. se posicionó en primer lugar 
representando el 19.3% del total, 
mientras que Compañía Minera An-
tamina S.A. y Southern Peru Copper 
Corporation se ubicaron en segundo 
y tercer lugar con una participación 
del 18.7% y 16.9%, respectivamente 
(ver Gráfico Nº 1).

A nivel regional, Arequipa se 
consolidó en primer lugar represen-
tando el 19.5% de la producción to-
tal, en segunda lugar quedó Áncash 
reflejando el 19.0%, mientras que 
en tercer lugar se ubicó Apurímac 
con el 15.6%.

l	en DicieMBRe  
 se DesPloMó 
 en 14% la  
 PRoDucción 
 De oRo

Con respecto a la 
producción de oro, en 
diciembre se reportó una 
caída de 13.8% en com-
paración al mismo mes 
del año pasado, como re-
sultado de un menor des-
empeño de Minera Yana-
cocha S.R.L. (-20.5%), 
Compañía Minera Po-
derosa S.A. (-1.8%) y Compañía 
Minera Ares S.A.C. (-3.6%).

Este resultado, sumado a la me-
nor producción obtenida durante el 
último trimestre del 2019, producto 
de los menores resultados obtenidos 
por Minera Barrick Misquichilca 
S.A. (-44.1%), Consorcio Minero 
Horizonte S.A. (-2.3%) y Compañía 
Minera Coimolache S.A. (-7.5%), 
se tradujo en una disminución de 
8.4% en la producción acumulada 
de enero a diciembre de 2019, en 
comparación a similar periodo del 
año anterior.

A nivel de empresas, Minera 
Yanacocha S.R.L. ostenta el primer 
lugar con una participación del 
12.7% del total, es de resaltar que 
su proyecto Quecher Main dio inicio 
a su fase operativa en 2019 con el 
objetivo de extender la vida útil de 
Yanacocha. Asimismo, Compañía 
Minera Poderosa S.A. y Compañía 
Minera Ares S.A.C. ocuparon el 
segundo y tercer lugar con un aporte 
del 7.3% y 5.2%, respectivamente 
(ver Gráfico Nº 2).

A nivel regional, Cajamarca se 
posicionó como principal produc-
tora de oro, representando el 25.0% 

del total; mientras que en segundo y 
tercer lugar se ubicaron La Libertad 
y Arequipa con un aporte del 23.8% 
y 14.6%, respectivamente.

Cabe resaltar, como lo ha 
venido informando Minas y Pe-
tróleo desde hace varios años, que 
los volúmenes de oro publicados 
por el BCR como exportados 

son casi siempre mucho mayores 
que los reportadas por el Minem 
como producidos. En el 2019 esa 
diferencia fue muy significativa, 
mientras que el Minem reportó 
una producción de 128.4 toneladas 
de oro producidas, el BCR reportó 
189.6 toneladas exportadas. La di-
ferencia, a los precios de exportación 

reportados por el BCR, representa 
2,738 millones de dólares. Este valor 
es equivalente al 41% del saldo a 
favor de nuestra balanza comercial 
y solo se puede explicar por la exis-
tencia de la minería no formal. Un 
argumento contundente para abogar 
por una política realista para su for-
malización, como la propuesta por 
el ingeniero Víctor Gobitz.
l	PRoDucción De zinc  
 en un PeRioDo De 
 inceRtiDuMBRe

En cuanto a la producción de 
zinc, ésta reflejó en diciembre un 
aumento interanual de 9.9%, como 
consecuencia de un mejor desempe-
ño de Compañía Minera Antamina 
S.A. (14.7%), Compañía Minera 
Chungar S.A.C. (1.5%) y Sociedad 
Minera El Brocal S.A.A. (14.4%). 

No obstante, la producción acu-
mulada al mes de diciembre de 2019 
registró una disminución de 4.7% en 
contraste a similar periodo del año 
previo, esto debido a la menor pro-
ducción obtenida durante el primer 
trimestre y menores resultados por 
parte de Volcan Compañía Minera 
S.A.A. (-3.8%) y Nexa Resources 
Peru S.A.A. (-2.9%).

A nivel de empresas, Compa-
ñía Minera Antamina S.A. culminó 
el año en primer lugar con un 
aporte del 26.0% del total, mien-
tras que en segundo lugar se ubica 
Volcan Compañía Minera S.A.A. 
con el 10.3%, para dar paso en 
tercer lugar a Nexa Resources Peru 

S.A.A. con el 9.4% del total (ver 
Gráfico Nº 3).

A nivel regional, Áncash mantu-
vo su liderazgo con una participación 
del 30.2%, mientras que en segundo 
y tercer lugar se posicionaron Junín 
y Pasco conteniendo el 19.7% y 
17.2%, respectivamente.

l	antaMina Y 
 BuenaVentuRa con 
 MenoR PRoDucción 
 De Plata

En el mes de diciembre de 2019, 
la producción argentífera registró un 
incremento de 1.5% con relación al 
mismo mes del año anterior, a causa 
de una mayor producción registrada 
por Compañía Minera Antamina 
S.A. (6.7%) y Minera Chinalco Perú 
S.A. (72.9%).

Pese a ello, la producción anual 
2019 reportó una disminución 
interanual de 7.2% a causa de una 
menor producción de Compañía 
de Minas Buenaventura S.A.A. 
(-28.6%), Compañía Minera Ares 
S.A.C. (-19.4%) y Volcan Compañía 
Minera S.A.A. (-11.1%).

A nivel de empresas, Compañía 
Minera Antamina S.A. se consolidó 
en primer lugar con un aporte de 
12.8% del total, en segundo lugar 
se ubicó Compañía de Minas Bue-
naventura S.A.A. con el 12.1%, 
mientras que en tercer lugar se situó 
Compañía Minera Ares S.A.C. con-
teniendo el 10.8% del total nacional 
(ver Gráfico Nº 4).
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Actualizan reservas y recursos de 
hidrocarburos Con el objetivo de informar las cifras oficiales de reservas, recursos contingentes 

y prospectivos de hidrocarburos de los lotes ubicados en las diferentes cuencas 
del país, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía 
y Minas (Minem) elaboró y publicó el Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 
del año 2018.

A nivel regional, Junín se situó en primer lugar contri-
buyendo con el 17.4% del total, mientras que en la segunda 
y tercera posición se encontraron Pasco con 17.1% y Áncash 
con 16.9%.
l	PRoDucción De PloMo 
 cRece en el 2019 en 7.9%

Por otro lado, la producción nacional de plomo en el 
mes de diciembre de 2019 reportó una disminución inte-
ranual de 4.2%, debido al menor desempeño de Compañía 
de Minas Buenaventura S.A.A. (-12.1%), Sociedad Minera 
El Brocal S.A.A. (-46.9%) y Volcan Compañía Minera 
S.A.A. (-25.8%).

Sin embargo, los resultados obtenidos en meses ante-
riores permitieron que la producción acumulada de enero 
a diciembre de 2019 registre un incremento de 6.6% con 
respecto al mismo periodo del año previo.

A nivel de empresas, Compañía de Minas Buenaventura 
S.A.A. se mantiene en primer lugar con un aporte de 8.9% 
del total. Por su parte, Sociedad Minera El Brocal S.A.A. se 
ubicó en segunda posición con 8.8%, mientras que en tercer 
lugar se situó Compañía Minera Chungar S.A.C. aportando 
el 7.7% (ver Gráfico Nº 5). 

A nivel regional, Pasco se consolidó en primer lugar 
aportando el 32.6% del total producido, seguido por Lima 
y Junín en segundo y tercer lugar, representando respecti-
vamente el 16.9% y 14.7%.
l	aMPliación De shougang ha 
 iMPulsaDo la PRoDucción De hieRRo

La producción nacional de hierro en el mes de diciembre 
de 2019 registró un incremento de 30.9% en comparación a 
lo obtenido en el mismo mes del año previo. Este sustancial 
aumento es debido a la mayor producción de Shougang 
Hierro Perú S.A.A. (34.8%) en su unidad minera CPS 1 
como consecuencia de su ampliación de planta en Marcona. 

Precisamente, dicho resultado sumado a la producción 
obtenida durante el último trimestre del año, permitió que 
la producción acumulada al mes de diciembre refleje un 
incremento de 6.1% en comparación a similar periodo del 
año previo. 

A nivel de empresas, Shougang Hierro Perú S.A.A. se 
mantiene líder en la producción de hierro, concentrando 
el 95.5% del total nacional, mientras que Minera Shouxin 
Peru S.A., que trata los relaves de las minas de Shougang, se 
ubica en segundo lugar con 4.5%. De esta manera, la región 
Ica continúa concentrando la totalidad de producción de 
hierro del Perú.
l	ligeRo incReMento 
 De la PRoDucción De estaÑo

Por su parte, la producción nacional de estaño en 
el mes de diciembre de 2019 reportó un aumento inte-
ranual de 4.3% como resultado de una mayor producción 
obtenida por Minsur S.A., única productora de estaño 
a nivel nacional.

Este resultado favorable, sumado a la producción 
obtenida en los meses anteriores, permitió que la produc-
ción total registre un incremento de 6.7% con relación 
al mismo periodo de 2018. A nivel regional, Puno con-
centra la producción total de este metal con la Empresa 
Minsur S.A.
l	PRoDucción De MoliBDeno tuVo un  
 sustancial incReMento en el 2019

 La producción de molibdeno registró en diciembre 
una variación interanual positiva de 41.8%, producto 
de los mayores niveles reportados por Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A. (16.2%), Southern Peru Copper 
Corporation (102.8%) y Compañía Minera Antamina 
S.A. (55.6%). De esta manera, el notable crecimiento de 
la producción de molibdeno en dicho mes, en adición 

a lo logrando en meses anteriores, coadyuvó a que la 
producción acumulada de enero a diciembre de 2019 
reflejara un aumento de 8.6% en comparación a lo pro-
ducido en el 2018.

A nivel de empresas, Sociedad Minera Cerro Verde 
S.A.A. ocupa el primer lugar con una participación del 
42.7%, mientras que Southern Peru Copper Corporation 
y Compañía Minera Antamina S.A. se posicionaron en 
segundo y tercer lugar concentrando el 34.7% y 11.6%, 
respectivamente. A nivel de regiones, Arequipa se ubicó 
en primera posición con 42.7% del total, en segundo 
lugar, Tacna con 23.9% y en tercer lugar Áncash con el 
11.6% del total.
inVeRsiónes MineRas

El sostenido incremento que alcanzaron las inversiones 
mineras en el último semestre permitió superar las proyec-
ciones realizadas para el 2019. 

Así, en el último mes del año se vio afirmado el nivel 
de ejecución, siendo que estas sumaron US$ 832 millones, 
registrando un aumento del 11.6% con respecto al mismo 

En tal propicio escenario, a ni-
vel de empresas, Anglo American 
Quellaveco S.A. y Marcobre S.A.C. 
conservaron la primera y segunda 
posición, respectivamente, represen-
tando en conjunto el 33.9% de la 
inversión total. 

Por su parte, Minera Chinalco 
Peru S.A., que reportó un aumento 
interanual de 81.7%, conservó la ter-
cera posición ejecutando la suma de 
US$ 413 millones, representando el 
6.7% de la inversión minera nacional 
en el 2019. 

Realizando un análisis más deta-
llado, se observa que este incremento 
se vio reflejado en la mayoría de 
los rubros, siendo los más desta-
cados Planta Beneficio, así como, 
Infraestructura, que registraron 
los mayores montos de inversión 
(US$ 1,513 millones y US$ 1,316 
millones, respectivamente) y, que en 
conjunto, representaron el 46.0% de 
las inversiones mineras ejecutadas al 
cierre de 2019.

l	inVeRsión en Plantas De Beneficio

En el 2019 se observó una creciente concentración de 
la inversión privada en el rubro Planta Beneficio. Así, en el 
mes de diciembre sumó US$ 230 millones, superando en 
19.9% a lo registrado el año anterior, como consecuencia, 
principalmente, del mayor monto reportado por Minera 
Chinalco Perú S.A. y Anglo American Quellaveco S.A. Es 
preciso mencionar que, la primera empresa habría dirigido 
su inversión a la construcción de su proyecto Ampliación 
Toromocho en Junín (US$ 33 millones), mientras que la 
segunda a la construcción de su proyecto Quellaveco en 
Moquegua (US$ 75 millones).

Aunado a la significativa inversión de Compañía 
Minera Antamina S.A. (121.3%), se logró contrarrestar 
el impacto de los menores desembolsos interanuales de 
Southern Peru Copper Corporation (-71.4%), al haber 
concluido la ampliación de la mina Toquepala. No obstan-
te, las cuatro empresas antes mencionadas representaron 
en conjunto el 59.6% de la inversión en este rubro en el 
decimosegundo mes del año.

Aunado a lo anterior, al cierre del año la inversión 
ejecutada fue mayor en 7.2% con respecto al mismo 
periodo de 2018, sumando US$ 1,513 millones y afir-
mándose así en el primer lugar como el rubro con mayor 
participación (24.6%).
l	inVeRsión en eQuiPaMiento MineRo

En lo que respecta a la inversión en Equipamiento Mi-
nero, el incremento interanual ha sido sostenido, logrando 
aumentar en 4.2% en el mes de diciembre cuando alcanzó 
los US$ 134 millones.

La inversión ejecutada por parte de Marcobre S.A.C. y 
Anglo American Quellaveco S.A., contribuyó positivamente 
en este rubro, siendo que en el mes de diciembre se superó 
significativamente lo registrado el año previo debido a la 
adquisición de equipamiento para el desarrollo de sus pro-
yectos Mina Justa y Quellaveco, respectivamente.

De esta manera, ambas empresas que representaron 
el 37.3% al cierre del año, contribuyeron a que se alcance 
la suma de US$ 1,035 millones, superando en 57.7% al 
resultado obtenido el año previo.
l	inVeRsión en exPloRación

Con respecto a la inversión en Exploración, esta reportó 
un descenso igual a 20.2%, en referencia al mes de diciem-
bre de 2018. De esta manera, y sumado a los resultados 
poco favorables registrados durante los meses anteriores, 
la inversión acumulada al último mes del año registró una 
disminución interanual en 13.6%.

A nivel de empresas, en el mes de diciembre, Compa-
ñía Minera Poderosa S.A. superó su inversión ejecutada en 
exploración el año anterior en 13.8%, lo cual le permitió 
mantener su liderazgo en el rubro al cierre del 2019 (US$ 
41 millones). Asimismo, una mayor inversión en explo-
ración por parte de Compañía Minera Chungar S.A.C. 
(US$ 28 millones), en sus proyectos Romina 2 y Palma, 
contribuyó al incremento de 30.6% registrado al último 
mes del año, alcanzado así la segunda posición. En el tercer 
lugar, se encontró Compañia Minera Zafranal S.A.C. con 
una inversión de US$ 26 millones en exploración.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que, en conjunto, 
las tres compañías obtuvieron una participación de 26.5% 
en la inversión total en exploración ejecutada en el 2019. 
Lo que es grave y no está en el informe del MINEM, es 
que como lo ha señalado Miguel Cardozo, vicepresidente 

del Instituto de Ingenieros de Minas, 
en el XI Congreso Internacional de 
Prospectores y Exploradores 2019 
y reproduce el “El Comercio” en su 
editorial del 9 de diciembre del 2019, 
“las compañías exploradoras presenta-
ron en 2018 – 2019 no menos de 30 
declaraciones de impacto ambiental 
para exploración, de las cuales solo seis 
obtuvieron luz verde”. 
l	infRaestRuctuRa

Por su parte, la tendencia creciente 
y continua de la inversión privada regis-
trada en el rubro Infraestructura desde 
la segunda mitad del año ha permaneci-
do en el mes de diciembre significando 
un incremento interanual de 65.1%, 
principalmente a consecuencia de una 
mayor ejecución de Anglo American 
Quellaveco S.A.

Asimismo, cabe destacar la mayor 
inversión ejecutada por Compañía 
Minera Antapaccay S.A y Marcobre 
S.A.C. en la construcción de obras de infraestructura y 
componentes auxiliares que, aunado con lo invertido por 
Anglo American, representaron el 48.0% de la inversión 
total en el rubro.  Por consiguiente, las mayores obras en 
infraestructura contribuyeron a que la inversión alcanzada 
al cierre del año supere en 21.4% a lo registrado en similar 
periodo del año previo, permitiendo así que el rubro en 
mención sea el segundo con mayor participación en las 
inversiones nacionales.
l	DesaRRollo Y PRePaRación

La inversión sostenida en el rubro Desarrollo y Prepara-
ción registró una senda creciente desde inicios del 2019. Sin 
embargo en el mes de diciembre presentó un decrecimiento 
interanual de 13.4%. 

En efecto, este resultado se debió esencialmente a la 
menor inversión realizada por parte de Marcobre S.A.C. 
(-29.5%), cuyo proyecto de cobre se encuentra en una etapa 
superior, y Shougang Hierro Peru S.A.A. (-38.8%).

No obstante, la inversión interanual mayor en 300%, 
por parte de Marcobre S.A.C. en su proyecto cuprífero 

Mina Justa, acumulada en los meses anteriores, coadyuvó a 
un crecimiento total del rubro en 51.3%, en referencia a lo 
alcanzado en el 2018. Igualmente, cabe mencionar que en el 
segundo lugar se ubicó Minera Yanacocha S.R.L. (47.9%) la 
cual, junto a la primera empresa antes señalada, constituyen 
el 50.2% de la inversión total del rubro.
l	otRos

En diciembre de 2019, la inversión en el rubro Otros 
descendió en un 18.2%, frente a lo registrado el mismo 
mes del año anterior, debido, principalmente, a la menor 
inversión de Anglo American Quellaveco S.A. (-47.2%) y 
Minera Las Bambas S.A. (-16.5%).

Pese a lo anterior, dicho resultado, aunado al alcanzado 
en los meses previos, permitió que, al cierre del año, se ob-
tenga un crecimiento de 26.3% en comparación al mismo 
periodo de 2018, esto debido a la mayor inversión acumu-
lada por Anglo American Quellaveco S.A., que representó 
el 56.7% del rubro. Más aún, cabe mencionar que dicha 
empresa incrementó su inversión interanual en 29.4% al 
mes de diciembre.

mes del año previo (US$ 746 mi-
llones) y un crecimiento de 33.8% 
en referencia al mes anterior (US$ 
622 millones).

De esta manera, el sustancial 
incremento registrado en el mes, 
en adición al crecimiento alcan-
zado durante el transcurso del 
2019, coadyuvó a que la inversión 
privada en el subsector minero al 
cierre del año ascienda a US$ 6,157 
millones, superando así la meta de 
US$ 6,000 millones propuesta a 
inicios del 2019 con un margen 
de 24.5% con respecto al mismo 
periodo de 2018. 

Más aún, este resultado ópti-
mo es consecuencia de la mayor 
inversión ejecutada por grandes 
proyectos cupríferos como Que-
llaveco, Mina Justa y Ampliación 
Toromocho. Igualmente, cabe 
mencionar que en el 2019 se cul-
minó la construcción de Relaves B2 
San Rafael y Quecher Main.  
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Según informó el Minem en una nota 
de prensa, la publicación agrupa la in-
formación sobre las reservas y recursos 

estimados hasta el 31 de diciembre del 2018, 
así como las variaciones ocurridas respecto al 
año 2017. Según datos estadísticos del libro, 
las reservas probadas de petróleo hasta el 2018 
sumaban 344.5 millones de barriles de petróleo 
fiscalizado (MMSTB), cifra que se incrementó 
en 5.2 MMSTB, respecto al año 2017. 

Esto se debe principalmente a la reclasifi-
cación del volumen de recursos contingentes 
a reservas probadas en el Lote 95 (Loreto) y 
el restablecimiento de la producción del Lote 
67 (Loreto).

En cuanto al gas natural, las reservas 
probadas fueron estimadas en 10.6 trillones 
de pies cúbicos (TCF). Mientras que las 
reservas probadas de líquidos de gas natural 
suman 514.4 MMSTB.

Respecto a las reservas no probadas 
(probables más posibles) fueron estimadas 
en 315.9 MMSTB de petróleo, 3.5 TCF de 
gas natural y 181.2 MMSTB de líquidos de 
gas natural.

“Si bien los bajos niveles de precio del 
petróleo y gas natural registrados desde junio 
del 2014 al 2016 generaron reducciones 
significativas en las inversiones, ingresos y 
reservas de hidrocarburos de las empresas 

y del Estado, en los años 2017 y 2018, el 
precio del petróleo se incrementó en 50% 
aproximadamente respecto del 2016, ha-
ciendo que las inversiones, pozos perforados 
y producción de petróleo se incrementen”, 
precisa la publicación.

Este documento anual, toma como refe-
rencia los principios y lineamientos definidos 
en el Sistema de Gestión de Recursos de Pe-
trolíferos (PRMS, por sus siglas en inglés) en 
la versión 2018. Asimismo, las estimaciones 
de las reservas y recursos están basadas en la 

información declarada por las operadoras de 
los informes anuales de reservas y en criterios 
técnicos económicos definidos por la DGH 
para dicho periodo. 

El Libro Anual de Recursos de Hi-
drocarburos del 2018 puede verse en el 
siguiente link: 

http://www.minem.gob.pe/minem/
archivos/LARH%202018.pdf

El Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos da una 
información muy completa sobre las reservas y 

recursos de hidrocarburos del Perú
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