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En enero se redujo la producción 
minera peruana

Al proyectar la producción de cobre de los 31 días de 
enero de este año a los 365 días de todo este año, 
se obtiene una producción de cobre para el 2019 de 

2’369,168 toneladas, la cual resulta inferior a la correspon-
diente a los dos años anteriores: 2’436,950 toneladas en el 
2018 y 2’445, 584 toneladas en el 2017, año récord de la 
producción de cobre peruana.

El plomo y el estaño fueron los otros dos metales que 
registraron un aumento en la producción en enero del 
2019, frente al mismo mes del 2018, de 6.6% y 20.4%, 
respectivamente,  según cifras del Boletín Estadístico de 

La SNMPE exhorta a las autoridades 
a restablecer el orden y la paz social

El gremio minero energético advierte que 37 días de bloqueo a Las Bambas 
impacta al país y puede ahuyentar la inversión privada

Si bien la producción nacional de cobre, nuestro principal producto 
de exportación, registró en enero de este año un incremento del 7.0%, 
frente al mismo mes del 2018, fue inferior en el 12.6% frente a diciembre 
del 2018 (ver cuadros Nº 1 y Nº 2).

Cerro Verde, la mina de mayor producción de cobre del Perú

la Dirección de Promoción Minera 
(DPM) del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM). Sin embargo, la pro-
ducción de estos metales también fue 
inferior a la de diciembre del 2018, 
como se puede apreciar al observar y 
comparar las cifras correspondientes en 
los cuadros Nº 1 y Nº 2.

l	Cuadro N° 1: 
 ProduCCióN miNera 
 metáliCa - eNero 
 2019 y 2018

La producción cuprífera nacional 
reportó en enero un incremento in-
teranual de 7.0% (comparación con 
enero del 2018), debido a los mayores 
volúmenes de producción registrados 
por las mineras Cerro Verde, Las Bam-
bas, Antamina y Southern Peru Copper, 
según el boletín elaborado a partir de 
la Declaración Estadística Mensual 
(ESTAMIN) que proporcionan las 
empresas que operan en nuestro país.

l	Cuadro N° 2: 
 ProduCCióN miNera 
 metáliCa - eNero 
 2017 y 2018

En tanto, la producción de plomo 
reportó un crecimiento de 6.6% en re-
ferencia al mismo mes de 2018, debido 
al aumento en el nivel de producción de 
las mineras El Brocal y Volcan, que tuvieron un aumento 
en la producción de 87.9% y 22.7%, respectivamente. 
Restó en el consolidado la caída de producción de las mi-

nas Chungar (de Volcan) 
y El Porvenir (de Nexa 
Resources).La producción 
nacional de estaño registró 
un incremento de 20.4%, 
con respecto al mismo mes 
de enero del año pasado, 
fruto del buen desempeño 

de Minsur, la única minera que aporta a la producción de 
ese metal en el país.

Por su parte, la producción aurífera nacional, el segundo 
producto de exportación del Perú, fue menor en 9.4% en 
el primer mes del año frente al mismo periodo del 2018, 
mientras que en el mismo lapso, la producción de zinc re-
gistró una disminución de 7.8%. Caso similar sucedió con 
la producción de plata, que reporta una caída de 14.0%, 
mientras que la producción de hierro tuvo un descenso de 
39.1% y la producción de molibdeno que tuvo una caída 
interanual de 9.5%.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE) advirtió que el blo-
queo a la mina Las Bambas -que es una 

de las principales productoras de cobre en el 
Perú- por parte de un grupo de pobladores de 
Fuerabamba impacta a la economía nacional y 
puede desincentivar  la inversión privada en un 
sector clave para el desarrollo del país.

Así lo señaló el presidente del gremio mi-
nero energético, Manuel Fumagalli Drago, al 
indicar que ya se cumplieron 37 días de bloqueo 

de la carretera pública que comunica la mina 
al puerto de Matarani, a la altura del distrito 
de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, 
región Cusco; lo que impide el transporte de 
los minerales.

“Para bloquear el libre tránsito, quienes 
promueven estas acciones, están utilizando a 
niños y mujeres y a las personas que no están de 
acuerdo con sus medidas las intimidan. 

Estos hechos no se pueden tolerar en 
nuestro país donde debe imperar la paz social 
y las leyes”, afirmó.  Asimismo, alertó que este 
bloqueo contra Las Bambas tiene el potencial 
de paralizar la producción de la mina, gene-
rando mayores pérdidas económicas al país en 
momentos en que se hace cada vez más ne-
cesario apostar por la reactivación productiva 
y la generación de nuevos puestos de trabajo 
para todos los peruanos. 

En ese contexto, el gremio denunció que el 
proceso de diálogo convocado por el gobierno y 
en el que participaba la empresa, fue saboteado 
por la actitud intransigente de los llamados 
“asesores” que azuzan a los pobladores a persistir 
en el bloqueo de la carretera, un delito penado 
por ley. “Paz social y Estado de Derecho no son 
excluyentes. Nada justifica actos ilegales como 
el bloqueo de carreteras. 

Para solucionar controversias existen me-
canismos que se deben seguir y no se pueden 
desconocer. Exhortamos a las autoridades a 
tomar las medidas que les facultad la Cons-
titución Política y las leyes para contrarrestar 
estos hechos ilícitos que se mantienen y reite-
ran en el tiempo”, declaró el representante de 
la SNMPE.

“Los proyectos de construcción de mina 
de empresas canadienses suman casi 
US$ 5,000 millones y también tene-

mos la presencia de empresas proveedoras 
de ese país que nos comparten tecnología 
y las mejores prácticas para tener un mayor 
desarrollo de la industria”, destacó el titular 
del Ministerio de Energía y Minas (MEM), 
Francisco Ísmodes.
l	CaNada es el terCer País  
 CoN mayores iNversioNes 
 eN la miNería PeruaNa

Las iniciativas lideradas por empresas 
canadienses representan aproximadamen-
te el 15% de la cartera de proyectos de 

Delegación 
peruana dio 

“campanazo” en 
bolsa de Toronto

La comitiva de la delegación peruana que asistió al Prospectors and 
Developers Association of Canada (PDAC), fue invitada para dar el 
“campanazo” de la sesión de inicio de la Bolsa de Valores de Toronto, 
principal parque bursátil de ese país. 

construcción de mina identificada por el 
MEM, lo que sitúa a ese país de Nortea-
mérica como el tercer mayor inversor en 
el sector minero peruano, detrás del Reino 
Unido y China.  Algunos de los proyectos 
con bandera canadiense son: Haquira de 
First Quantum Minerals Ltd. (US$ 1,860 
millones), Cañariaco Norte de Candente 
Copper Corp. (US$ 1,600 millones) y 
Cotabambas de Panoro Minerals Ltd. 
(US$ 1,533 millones).   

La comitiva estuvo liderada por la 
vicepresidenta Mercedes Aráoz, el ministro 
de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, 
y también contó con la presencia de los 
gobernadores regionales de Moquegua y 

Manuel Fumagalli Drago, presidente de la SNMPE

La delegación peruana al PDAC dio 
el campanazo en la Bolsa de Valores 
de Toronto

Tacna, Zenón Cuevas y Juan 
Tonconi, respectivamente.  Asi-
mismo, la delegación peruana, 
que viajó a PDAC,  estuvo 
conformada unas 300 personas 
entre funcionarios y empresarios 
del sector minero peruano.
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Inversiones mineras favorecen 
a la BVLProyectos mineros en ejecución otorgan buenas perspectivas 

al mercado bursátil local, cuyo rendimiento en lo que va del 
año supera el 6%.

Las grandes inversiones mineras que se 
encuentran en ejecución en el país otor-
gan buenas perspectivas para invertir 

en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), señaló 
hoy el gerente general de SAB Sura, Miguel 
Pancorvo. En el 2018 se destinaron 4,947 mi-
llones de dólares para la inversión en el sector 
minero, un 26% más que en el 2017, y para 
este año se prevé que se superarán los 6,000 
millones de dólares de acuerdo a proyecciones 
de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE).

“Definitivamente favorece a la BVL, 
si los planes de inversión en las compañías 
mineras están siendo expansivos y el Estado 
está ayudando también con políticas que 
incentivan este tipo de inversiones, esto es 
bueno”, declaró en el programa Invierte en 
la Bolsa transmitido por Andina Canal On-
line. En enero del presente año las inversiones 
mineras sumaron 335 millones de dólares, 
monto mayor en 48% respecto al mismo mes 
del 2018, precisó el Ministerio de Energía y 
Minas (MEM).

“En la medida que aumente la cantidad 
producida de cobre, y vendamos a un mejor 
precio, el desempeño del país será mejor, la 
recaudación de impuestos será mejor, la si-
tuación del país será mejor, por todo lados la 
situación es bastante alentadora para este año”, 
dijo Pancorvo.
l	PersPeCtivas favorables

Refirió que tras un 2018 “no muy bueno” 
para los mercados globales de renta variable, 
como el de la BVL (-3.12%), en lo que va del 
presente año las perspectivas lucen favorables. 
“Si bien en este momento que los índices bur-
sátiles en el Perú han subido cerca de 6%, en 
Estados Unidos y Europa han avanzado casi 
alrededor del 10%, China también sube alre-
dedor de 10%. Ya tenemos antes que termine 

el primer trimestre indicadores positivos y creo 
que esto va a seguir por ahí”, afirmó. Pancorvo 
refirió que la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, que afectó los mercados 
emergentes como el peruano, debería ya estar 
próximo a terminar, asimismo, se prevé que el 
crecimiento económico de China -el principal 
comprador de cobre del Perú- para este año se 
expanda entre 6% y 6.5%.

“China ha anunciado grandes estímulos 
para su crecimiento económico, básicamente 
bajando impuestos, y los encajes en los bancos 
para que sigan prestando dinero. Por otro lado, 
los inventarios de cobre y zinc se han contraído 
un poco, y ha favorecido a los metales este 
año. Eso ha incentivado a que los mercados 
emergentes sean vistos como una oportunidad 
de inversión”, explicó.

Enrique Rodríguez, gerente general de Marcobre y Martín Vizcarra, 
presidente de la República, se congratulan mutuamente con ocasión 
del anuncio de la construcción de Mina Justa

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
informó que las transferencias por los 
conceptos de canon minero y regalías le-

gales y contractuales, en enero de 2019, superan 
los 1,721 millones de soles, lo que representa 
más de la tercera parte de los transferido en 
todo el 2018. 

A diferencia de años anteriores, se ha realiza-
do un adelanto en la distribución y transferencia 
del canon minero. El objetivo de dicha medida, 
impulsada por el Ejecutivo, es contribuir al di-
namismo de las inversiones públicas durante el 
año fiscal, consigna el último Boletín Estadístico 
Minero del MEM.

En enero del 2019, los gobiernos locales y 
regionales recibieron en total 1,445 millones de 
soles solo por concepto de canon minero. El ade-
lanto de los recursos equivale al 60% del monto 
total de fondos provenientes por ese concepto 
asignado en su Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) para el presente año.

En cuanto a las regalías mineras, en el primer 
mes del año se ha transferido a las regiones más 
de 275 millones de soles, monto que representa 
el 18% de todo lo transferido por ese criterio 
durante el 2018. Se prevé que las transferencias 
de regalías aumenten en 10% este año.

De acuerdo al Boletín Estadístico Minero, 
entre las regiones a las que se les transfirió ma-
yores recursos se encuentra Áncash, en primer 
lugar, con más de 548 millones de soles; seguida 
de Arequipa con más de 288 millones de soles; en 
tercer lugar figura La Libertad, con más de 132 
millones de soles. En la lista de regiones también 
destaca Cusco, con más de 108 millones de soles 
transferidos en enero; a continuación se ubica 
Moquegua, con más de 103 millones de soles; 
luego Tacna con más de 100 millones de soles, e 
Ica, que ha recibido montos superiores a los 92 
millones de soles.

El ministro de Energía y Minas, Francisco 
Ísmodes Mezzano, insistió en que las autoridades 
subnacionales deben procurar que “la riqueza del 
subsuelo genere bienestar en la superficie” y ha 
invocado a usar de manera correcta los recursos 
que genera la minería para cerrar brechas y lograr 
el desarrollo de la población.

l	uNidades miNeras

En enero de 2019, un total de 665 unidades 
mineras registraron actividad de producción (ex-
plotación metálica y no metálica). De esta mane-
ra con respecto al mes anterior (718 unidades) se 

Minería: transfieren a 
regiones S/ 1,721 millones

Monto por concepto de canon y regalías 
transferidos en enero representan más 
de la tercera parte de todo lo transferido 
en el 2018

Instalaciones en Antamina, operación 
minera que explica que Ancash sea el 
departamento que ha recibe mayores 

transferencias por canon y regalías

registra una disminución en 7.4%. Cabe resaltar 
que otras 322 unidades registraron actividades 
de exploración mostrando una disminución del 
5.6% con respecto al mes anterior.

El jefe del Gabinete, Salvador del 
Solar, anunció que junto al presi-
dente Martín Vizcarra y ministros 

de Estado, sostendrá una reunión con 
autoridades de la región Madre de Dios, a 
fin de analizar los planes de desarrollo para 
esta zona del país.  

Fue al ratificar el compromiso del 
Gobierno de recuperar la zona de La 
Pampa, donde la minería ilegal destruyó 
cerca de 12 hectáreas de biodiversidad. “De 
hecho, esta misma semana vamos a tener 

Gobierno prioriza 
erradicar minería 

ilegal en 
Madre de Dios

Ejecutivo y autoridades de Madre de Dios sostendrán reunión para 
coordinar desarrollo de la región, anunció Salvador del Solar.

provenga desde el gobierno central, sino 
desde la propia región. Del Solar agregó que, 
para la actual gestión gubernamental, existe 
la intención seria de intervenir un lugar que 
tradicionalmente ha estado abandonado. 

“Pero para nosotros no existe la tierra 
de nadie”, subrayó.

“Es la primera vez que un Estado entra 
a esta zona para quedarse, pero no para 
quedarse como una protección militar, sino 
para establecer orden, recuperar la confianza 
y generar desarrollo”, añadió.

nerar flujos de caja, utilidades futuras 
de manera sostenida, puede haber 
volatilidad, pero la tendencia debería 
ser para arriba”, dijo. Asimismo, tanto 
Arispe como Pancorvo señalaron que 
parte de los aportantes y jubilados 
de una AFP que retiran el 95.5% de 
sus fondos en una Administradora de 
Fondos de Pensiones (AFP) buscan en 
las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB) 
mejores alternativas de inversión.

“Por ejemplo, en bonos o papeles 
de renta fija, pero se arma un porta-
folio de acuerdo al perfil del inversio-
nista”, dijo finalmente Arispe (fuente: 
agencia Andina).

Por su parte, el gerente general de Kallpa 
SAB, Alberto Arispe, también coincidió con 
Miguel Pancorvo respecto a la recuperación 
de los mercados de renta variable. “El año 
pasado fue malo para los mercados por diver-
sas razones y en este primer trimestre vamos 
bien y nos estamos recuperando”, subrayó. 
En lo que va del presente año la BVL logra 
rendimientos de 6.72% en soles y 8.55% 
en dólares al cierre de la jornada previa, te-
niendo un mejor desempeño las acciones del 
sector consumo (14.61% en soles y 16.58% 
en dólares) y las mineras (6.84% en soles y 
8.68% en dólares).
l	asesoría bursátil

Arispe señaló que la inversión en la BVL 
debe ser bien asesorada por una Sociedad 
Agente de Bolsa, por ser un mercado volá-
til, y la rentabilidad está en función de las 
expectativas del desempeño de las empresas 
que cotizan en la bolsa. “Si invertimos en 
empresas que tienen buenas marcas, buenos 
negocios, que tienen una perspectiva de ge-

reuniones con cuatro alcaldes 
provinciales de Madre de Dios, 
con el gobernador regional, con 
el presidente Martín Vizcarra y 
varios ministros para comenzar a 
dialogar por su desarrollo”, dijo 
a RPP. Según dijo, esta reunión 
permitirá que el desarrollo no 

Vista de las áreas disturbadas 
en Madre de Dios
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de metalesAl 7 de Marzo del 2019

Fuente:  BCRP, Nota semanal No. 8 del 7 de marzo 2019

Cobre

Entre el 27 de febrero y el 6 de marzo, el precio del 
cobre bajó 0,4 por ciento a US$/lb. 2,95. La menor 
cotización se debió a temores de mayor oferta de 

concentrados del mineral en Indonesia e India.

Oro
En el mismo período, la cotización del oro bajó 2,8 

por ciento a US$/oz.tr. 1 285,9. Dicho resultado estuvo 
influido principalmente por la apreciación del dólar frente 
a sus principales contrapartes.

Zinc
Del 27 de febrero y el 6 de marzo, el precio del zinc 

subió 1,1 por ciento a US$/lb. 1,27. El alza del precio se 
sustentó en la reducción de los inventarios en la Bolsa de 
Metales de Londres.

Petróleo
El precio del petróleo WTI disminuyó 1,3 por ciento 

a US$/bl. 56,2 entre el 27 de febrero y el 6 de marzo. Este 
comportamiento fue explicado por el aumento de la pro-
ducción de crudo en Estados Unidos y Canadá.

El ministro de Energía y Minas, Fran-
cisco Ísmodes Mezzano, resaltó en 
el PDAC 2019, el mayor evento de 

exploración minera a nivel mundial, que 
este año se espera el inicio de la construcción 
de seis nuevos proyectos con una inversión 
global de US$ 3,441 millones, y que entre el 
2020 y 2021 se ejecutarían otras 9 iniciativas 
con una inversión global que supera los US$ 
11,800 millones. 

Las inversiones programadas y el even-
tual anuncio de nuevos proyectos de explo-
ración será el resultado de la implementa-
ción del lineamiento del Gobierno para la 
actividad minera que plantea “aprovechar la 
riqueza del subsuelo para generar bienestar 
y desarrollo en la superficie, fortaleciendo la 
competitividad y sostenibilidad para conso-
lidar un clima social y económico favorable 
a las inversiones”, manifestó Ísmodes.

El titular del sector Energía y Minas 
(MEM) destacó que en el 2018 la minería 
recuperó el dinamismo principalmente por 
el inicio de la construcción de los proyectos 
Quellaveco (Moquegua), Mina Justa (Ica) 
y la Ampliación Toromocho (Junín), que 
suman una inversión global mayor a US$ 

PDAC: MEM destaca oportunidades 
para exploraciónEl ministro Ísmodes resaltó en su exposición en el PDAC 2019 que seis 

nuevos proyectos mineros iniciarían construcción este año, compro-
metiendo una inversión global de US$ 3,441 millones.  Comentó que 
actualmente hay una cartera de 59 proyectos de exploración en todo el 
país, que suman US$ 564 millones de inversión estimada.

8,200 millones, así como por la culmina-
ción de las ampliaciones de Shahuindo 
(Cajamarca), Marcona (Ica) y Toquepala 
(Tacna), que sumaron inversiones por 
US$ 2,464 millones. Cabe precisar que la 
“Cartera de proyectos de construcción de 
mina 2018” tiene 48 proyectos por una 
inversión total de US$ 59,134 millones 
siendo Cajamarca, Apurímac, Moquegua y 
Arequipa las regiones que concentran apro-
ximadamente el 67% de esas inversiones, 
detalló Ísmodes Mezzano.

En exploración, el Perú cuenta con una 
cartera de 59 proyectos por un total US$ 
564 millones de inversión estimada. El Mi-
nistro precisó que en 26 de esos proyectos 
(ubicados en 13 regiones) se están realizando 
actividades con una inversión comprometida 
de US$ 239 millones. 

Asimismo, explicó los ejes de competiti-
vidad y sostenibilidad con los que su sector 
busca generar mayor actividad exploratoria 
para aprovechar el enorme potencial geoló-
gico peruano. “El total de peticiones mineras 
representa el 14.3% del territorio peruano, 
sin embargo, solo hay actividad en el 8.5% 
de esas áreas”, precisó Francisco Ísmodes.

l	mejora eN ComPetitividad

En su discurso en el PDAC 2019, el 
Ministro destacó que el Perú ocupa el puesto 
14 en la encuesta del Fraser Institute, que 
mide el Índice de atractivo para la inversión 
minera. El año pasado, el país se ubicó en 
el puesto 19. “Nuestro objetivo es llegar al 
Top Ten del ranking del Fraser Institute en 
los próximos años”, enfatizó. En esa línea, re-
saltó las ventajas comparativas de la minería 
peruana como la calidad de sus yacimientos, 
los precios bajos de la energía, disponibilidad 
de mano de obra calificada, la seguridad 
jurídica del país, y los costos competitivos 
de la explotación del cobre.

l	tía maría eNtre ProyeCtos  
 que iNiCiaráN CoNstruCCióN  
 este año

Según el MEM, los seis proyectos que 
iniciarían su ejecución este año son: amplia-
ción Santa María (La Libertad); Tía María 
(Arequipa); Optimización de Lagunas Norte 
(Ancash); Ampliación de Pachapaqui (An-
cash); Integración Coroccohuayco (Cusco); 
y Corani (Puno).

-   El PDAC se realizó en Canadá del 
3 al 6 de marzo. Este año, el Perú ha lleva-
do una delegación de 300 personas entre 
funcionarios y ejecutivos de empresas del 
sector minero.

Como se recuerda, el proyecto del 
nuevo Reglamento de Participación 
Ciudadana fue prepublicado el 14 de 

agosto de 2018, mediante Resolución Mi-
nisterial N°305-2018-MEM/DM, y recibió 
comentarios de diversas entidades públicas y 
privadas, entre estas, del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – SENACE. 

Sin embargo, el referido documento no 
regula al proceso de participación de la ciu-
dadanía en la etapa posterior a la aprobación 
de los estudios de impacto ambiental (EIA), 
ya que estos mecanismos están contemplados 
en la fase de ejecución de los proyectos y su 

Hidrocarburos: nuevo reglamento
de participación ciudadana

El MEM ha informado, en nota de prensa, que para incorporar mejoras  
a la normativa sobre participación ciudadana en el marco de los proce-
dimientos de evaluación de impacto ambiental, así como en la etapa de 
negociación y suscripción de los contratos de exploración y/o explotación 
de hidrocarburos ha aprobado  -mediante DS N°002-2019-EM-  el nuevo 
Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades 
de Hidrocarburos.

regulación se encuentra en el propio estudio 
ambiental aplicable a la actividad. 

Asimismo, el nuevo reglamento promo-
vido por el MEM, recogió los aportes del 
Ministerio de Cultura, especialmente en lo 
referido al principio de interculturalidad, 
y por ello señala en su artículo 6° que “en 
todas las etapas de participación ciudadana, 
las Entidades Competentes y los Titulares 
de las Actividades de Hidrocarburos debe-
rán promover y garantizar los enfoques de 
género e interculturalidad, en igualdad de 
condiciones y oportunidades entre mujeres 
y hombres, así como los derechos de los 
pueblos indígenas u originarios”. 

l	saNCioNes PeCuNiarias

Es importante resaltar que el incum-
plimiento de los estudios ambientales está 
sujeto a sanciones pecuniarias y medidas 
administrativas por parte de la autoridad 
competente en materia de fiscalización 
ambiental. Por otro lado,  es preciso resaltar 
que el nuevo reglamento de participación 

ciudadana incorpora mecanismos aplicables 
a los diferentes instrumentos de gestión am-
biental, cubriendo el vacío existente, y detalla 
las reglas aplicables para las diversas etapas 
de esta actividad con el fin de promover 
relaciones armoniosas entre las poblaciones, 
el Estado y las empresas del sector.

Las altas tecnologías garantizan la preservación del ambiente en las operaciones en la industria  de los hidrocarburos

El ministro Ísmodes (cuarto de izq. a der.) con la delegación peruana en el PDAC
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