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El Poder Ejecutivo designó a Juan 
Carlos Liu Yonsen como el nuevo 
ministro de Energía y Minas, en re-

emplazo de Francisco Ísmodes Mezzano. Liu 
Yonsen es formado en Ingeniería Mecánica 
Electricista de la Universidad Nacional de 
Ingeniería y es magíster en Administración 
por la Universidad ESAN. 

Además, al momento de su nombra-
miento se desempeñaba como docente  en el 
área de Contabilidad, Finanzas y Economía 
de la misma casa de estudios.

El flamante ministro de Energía y 
Minas tiene una importante experiencia 
en el sector eléctrico, pues participó en 
el Proyecto Hidroenergético Especial 
Pasto Grande de Moquegua y en el Co-
mité Especial de la Línea de Transmisión 
Mantaro-Socabaya. 

Liu Yonsen también se ha desempeñado 
como asesor en el Ministerio de Energía y 
Minas (Minem) en los años 2010, 2012 y 
2014, consultor en procesos de promoción 
de APP para ProInversión y ha prestado 
servicios al Osinergmin y al Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

Además, su experiencia en el área pri-
vada incluye a bancos de inversión como la 
Corporación Financiera Internacional (IFC) 
y Latin Pacific.

Juan Carlos Liu es el nuevo ministro 
de Energía y MinasSu experiencia en construcción 

de represas tal vez pueda serle 
útil para ganar el apoyo de los 
agricultores en las áreas de 
conflicto social.

Juramentación de Juan Carlos Liu Yonsen como nuevo 
ministro de Energía y Minas

l	Transferencia del 
 cargo de MinisTro

Al asumir el 4 de octubre el cargo de 
ministro de Energía y Minas durante una 
ceremonia protocolar desarrollada en la 
sede institucional del ministerio de Energía 
y Minas (Minem), en la que participó el 
exministro Francisco Ísmodes Mezzano y 
los servidores de la institución, el flamante 
ministro de Energía y Minas señaló que 
durante su gestión cumplirá el encargo del 

presidente Martín Vizcarra de promover las 
inversiones con sostenibilidad, en beneficio 
de los millones de peruanos, y sobre todo de 
aquellos que habitan las zonas aledañas a los 
grandes proyectos.

“Cuando asumí el encargo de dirigir la 
cartera de Energía y Minas, me pregunta-
ron si era capaz de enfrentar los desafíos, 
que son bastantes, y yo respondí que sí, 
porque creo que las personas con la que 
voy a trabajar son artistas, pues como dice 

una frase de San Francisco de Asís: aquel 
que trabaja con las manos, la cabeza y 
el corazón, es un artista”, señaló ante el 
aplauso de los presentes. 

Por su parte, el ex ministro Francisco 
Ísmodes señaló que su sucesor asume una 
cartera llena de retos, más aún en la actual 
coyuntura que vive el país, en la que “debe-
mos seguir respaldando al Presidente de la 
República en su lucha contra la corrupción 
y la impunidad”.

De acuerdo a la convocatoria reali-
zada el 17 de setiembre, la junta 
de acreedores de Doe Run Perú 

(DRP), presidida por el Ministerio de 
Energía y Minas (Minem), se reunió el 4 
de octubre en la ciudad de Lima. 

En la reunión se desarrollaron los dos 
primeros puntos de la agenda convocada. 
En primer término, la empresa liquidadora 
Carrizales Infraestructura & Servicios Pú-

Acuerdan modificar contrato 
de fideicomiso de Doe 

Run Perú

blicos S.C.R.L. informó sobre 
el proceso de liquidación, así 
como la situación operativa y 
financiera de Doe Run Peru.

En segundo lugar, los 
acreedores aprobaron, con el 
86% de los votos a favor, la 
propuesta de modificación del 
contrato de fideicomiso a fin 
de garantizar el cumplimiento 
de las garantías de los planes 
de cierre del Complejo Meta-

La Junta de Acreedores de Doe Run Peru se reunió en Lima el 4 de 
este mes y continuará la sesión el 9 de los corrientes, para aprobar 
la venta de la Unidad Minera Cobriza y la adjudicación del Complejo 
Metalúrgico de La Oroya.

lúrgico de La Oroya (CMLO) y la Unidad 
Minera Cobriza (UMC).

Los acreedores acordaron, por amplia 
mayoría, continuar con la reunión el día 
9 del presente mes, a fin de desarrollar los 

siguientes puntos de la agenda, dentro de los 
que destacan la aprobación de los términos y 
condiciones aplicables a la venta de la UMC, 
así como los referidos a la adjudicación del 
CMLO a los acreedores laborales.

Un representante de los trabajadores hace uso de la palabra durante la 
reunión de la junta de acreedores de DRP

En el desagregado del documento esta-
dístico elaborado por la Dirección de 
Promoción y Sostenibilidad Minera 

del Minem, se precisa que por concepto de 
canon se han transferido más de S/ 2,897 
millones; mientras que por regalías más de 
S/ 1,106; y por derechos de vigencia más de 
S/ 157 millones.

Entre las regiones que recibieron más 
recursos en el lapso analizado se encuen-
tra en primer lugar Áncash, con más de 
S/ 1,248 millones; seguida de Arequipa, 
que recibió más de S/ 835 millones; y en 

Transferencias a las regiones suman 
S/ 4,162 millonesLas transferencias de recursos a los gobiernos regionales por conceptos 

de canon minero, regalías legales y contractuales, así como por derecho de 
vigencia y penalidad a los gobiernos regionales y locales asciende, hasta 
setiembre, a S/ 4,162 millones, de acuerdo a la información consignada en 
la última edición del Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y 
Minas (Minem).

Mina Cerro Verde que contribuye a que Arequipa sea 
la región con mayor recaudación de Canon y otras 
contribuciones

El Ministerio de Energía y Minas (Mi-
nem) informó en una nota de prensa 
que continúa promoviendo iniciativas 

que permitan mostrar a la población que la 
minería moderna sí puede llevar bienestar a 
las localidades donde opera, contribuyendo 
a su desarrollo social y económico mediante 
el cierre de brechas en servicios básicos, salud 
y educación. 

Así lo afirmó el viceministro de Minas, 
Augusto Cauti, durante una reunión soste-
nida hoy con el CEO de la minera multi-
nacional MMG (propietaria de la mina Las 
Bambas), Geoffrey Gao; y los funcionarios 
de empresa para la región América, y la del 
vicepresidente de Minmetals, Jerry Jiao.

Como se sabe, MMG maneja, a través 
de su filial MMG Limited, la operación 
minera Las Bambas, ubicada entre las pro-
vincias de Cotabambas y Grau, en la región 
Apurímac, considerada una de las minas de 
cobre más grandes del mundo.

Durante el encuentro protocolar, el vi-
ceministro Cauti y Geoffrey Gao abordaron 
temas relacionados a la operación de Las 
Bambas y a los proyectos que tiene la minera 
de capitales chinos en el Perú, entre los que 
destaca la extracción de minerales en los 

Viceministro de 
Minas se reunió 

con representantes 
de MMG

tercer lugar Cusco, que recibió más de S/ 
335 millones. La lista sigue con Tacna y la 
Libertad, regiones que recibieron más de S/ 
261 millones cada una por los conceptos 
detallados; luego está Moquegua que recibió 
más de S/ 239 millones; y Lima con más de 
S/ 140 millones.

El Boletín Estadístico Minero precisa que 
los montos relacionados a canon y regalías 
corresponden a todo lo transferido a regiones 
hasta setiembre del 2019, mientras que lo 
referente a derechos de vigencia fue trasferido 
hasta 31 de julio del mismo año.

l	recaudación

De otro lado, el documento elaborado 
por el Minem también consigna información 
sobre la recaudación del régimen tributario 
minero, adicional al impuesto a la renta, y 
detalla que, de enero a agosto de 2019 se 
han recaudado más de S/ 310 millones por 
impuesto especial a la minería; más de S/ 378 
millones por regalías mineras; más de S/ 439 
millones por nuevas regalías mineras; y más 
de S/ 30 millones por gravamen especial a la 
minería. El total recaudado hasta la fecha por 
el Estado por el régimen tributario minero 

yacimientos Chalcobamba y Sulfobamba.
La empresa manifestó su interés en 

seguir apostando por la minería peruana 
y de mantener sus iniciativas que fomen-
tan el diálogo y el entendimiento con las 
comunidades de su ámbito de influencia, 
fortaleciendo así la sostenibilidad de sus 
inversiones.

El viceministro Cauti, por su parte, 
manifestó el compromiso del Ministerio 
de Energía y Minas (Minem) de acompa-
ñar los proyectos de MMG, tal como lo 
realiza con las demás empresas que tienen 
actividades mineras en el país. 

Cabe indicar que en el 2018, según in-
formación de MMG Limited, Las Bambas 
generó más de 1,500 empleos directos, de 
los cuales, el 20 % correspondió a traba-
jadores de Apurímac.

El viceministro de minas, Augusto Cauti, 
sostuvo una reunión con representantes 
de la minera MMG donde abordaron 
temas relacionados a la operación de 
Las Bambas.

Viceministro de Minas, Augusto Cauti saluda al 
vicepresidente de Minmetals, Jerry Jiao

l Ing. Óscar González Rocha, presidente de la empresa, espera que fallo sobre Autorización 
de Construcción sea justo y basado en criterios técnicos.  

Lima, 7 de octubre de 2019. Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú (SPCC) 
confía en la independencia del Consejo de Minería (CM) para resolver el proceso admi-
nistrativo en torno a la Autorización de Construcción del proyecto minero Tía María. Así 

lo dio a conocer el presidente de la compañía, Ing. Óscar González Rocha, quien dijo esperar 
un fallo justo y basado en criterios legales y técnicos. 

“En la audiencia convocada por el CM, ratificamos una vez más que SPCC cumplió con 
toda la normativa legal y técnica requerida para obtener la Autorización de Construcción del 
proyecto minero Tía María. En ese sentido, confiamos en la independencia y capacidad de los 
miembros de esta instancia administrativa para tomar una decisión a favor de un proyecto que 
traerá múltiples beneficios para la población de Islay y el Perú en su conjunto”, precisó el ingeniero. 

González Rocha sostuvo también que SPCC ha actuado con transparencia durante todo el 
desarrollo del proyecto minero Tía María, lo cual ha requerido el concurso de diversas entidades 
del Estado, así como de autoridades y dirigentes locales, regionales y nacionales. En ese sentido, 
señaló que, de obtener un fallo desfavorable por parte del CM, defenderán la viabilidad del 
proyecto ante las instancias correspondientes.      

“Se trata de un proyecto sostenible, que se desarrollará con los más altos estándares ambien-
tales de la industria minera mundial. Reiteramos que Tía María tendrá un impacto favorable 
para el valle de Tambo, impulsando el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas de la 
zona. Asimismo, Tía María representa una gran oportunidad para la generación de bienestar de 
la provincia de Islay y Arequipa”, señaló.

El ejecutivo reiteró el compromiso de la empresa de iniciar el desarrollo del proyecto en el 
marco de un clima social más favorable. Asimismo, indicó que seguirán trabajando para dar a 
conocer las cualidades del proyecto a la población y desarrollando programas sociales que podrán 
ser potenciados con el inicio de la construcción del proyecto.

SPCC participó este lunes 7 de octubre en la audiencia convocada por el CM, como parte 
del proceso iniciado para revisar la entrega de la Autorización de Construcción al proyecto minero 
Tía María. Luego de la audiencia, esta instancia administrativa tendrá hasta 15 días laborables 
para emitir su fallo sobre la Autorización de Construcción.

SPCC confía en 
independencia del 

Consejo de Minería

(adicional al impuesto a la renta) supera los 
S/ 1,158 millones.
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Valor de exportaciones mineras caen 
significativamente

La entrada en operación de la ampliación de Toquepala le permitió a la minería peruana incrementar en los 8 primeros meses de 
este año, en relación al mismo periodo del año anterior, la producción del primer producto de exportación del Perú, el cobre, en 
2.18% (34,417 toneladas). Cabe señalar que el incremento de la producción de Toquepala, en dicho periodo, fue cercana a las 60 
mil toneladas.  
Lamentablemente, sin ampliaciones importantes en la minería del oro, el zinc y la plata, la producción de los metales que se ubican 
como el segundo, tercero y cuarto producto de exportación del Perú, respectivamente, descendió. 
Con un pequeño incremento en la producción de cobre y un descenso, porcentualmente mucho más importante en las de oro, 
zinc y plata y así mismo, con menores precios del cobre, zinc y plata y un incremento marginal en los de oro, es evidente que el 
valor de las exportaciones mineras del 2019 difícilmente podrán superar los US$ 27 mil millones. En consecuencia, dichas ex-
portaciones, serán inferiores a las del 2018 (US$ 28,823 millones) y probablemente también a las del 2011 (US$ 27,526 millones), 
2017 (US$ 27,477 millones) y 2012 (US$ 27,467 millones).

Conforme se puede ob-
servar en el Cuadro 
Nº 2, las exportacio-

nes mineras totalizaron US$ 
17,845 millones en el periodo 
enero - agosto del 2019, valor 
que representa una reducción 
del 8.11% respecto de los US$ 
19,420 millones del mismo 
periodo del año anterior.

Dicho valor de las expor-
taciones mineras representó, 
según cifras del BCR, el 58.6% 
de las exportaciones totales del 
Perú en los 8 primeros meses 
del 2019, pero es equivalente 
a solamente el 54.6% del total 
de las exportaciones totales del 
mismo periodo del año anterior, 
lo que se explica principalmente 
por la reducción de los precios 
del cobre y el zinc en los 8 pri-
meros meses del 2019, respecto 
al mismo periodo del 2018. 

Cabe resaltar que, adicio-
nalmente a las exportaciones 
de la minería metálica, el 2.75 
% de las exportaciones totales 
del país (US$ 835 millones) 
correspondieron en los 8 prime-
ros meses del 2019  a productos 
elaborados con metales básicos 
y hierro, así como de joyería y 
asimismo el 1.3% (US$ 411 
millones) a las exportaciones de 
minerales no metálicos. 

en los 8 PriMeros Meses del 2019 descienden el 8.11%: 

Continúa en la pag. 6

l	cobre: Menor Precio 
 exPlica el 11.6 % de 
 descenso en el valor 
 exPorTado

Conforme se puede apreciar en el 
Cuadro Nº 2, en el periodo enero - agosto 
del 2019 las exportaciones de cobre, el 
primer producto de exportación del Perú, 
totalizaron US$ 8,845 millones, que re-
presentaron el 49.6% de las exportaciones 
mineras y el 29.0% de las exportaciones 
totales del país.

De acuerdo con cifras del BCR, en 
dicho periodo hubo una caída del 11.6 % 
en el valor exportado de cobre, en relación 
al mismo periodo del año anterior. Esta 
reducción responde en su totalidad a un 
menor precio, ya que el volumen expor-
tado fue casi exactamente el mismo de los 
8 primeros meses del año anterior.   

Por su parte, en el periodo enero - 
agosto del 2019 la producción de cobre 
del Perú, según el Ministerio de Energía 
y Minas (Minem), alcanzó las 1’610,808 
toneladas, lo que representó un ligero 
incremento del 2.18% con respecto a la 
producción del mismo periodo del año 
anterior. 

Conforme se puede apreciar en el 
Cuadro Nº 4, aunque la producción 
de Cerro Verde sufrió una reducción 
del 4.07% en los 8 primeros meses del 
2019, respecto al mismo periodo del 
año anterior, se mantuvo como el pri-
mer productor de cobre del Perú, con 
311,229 toneladas en los 8 meses. Por 
su parte, Antamina que hasta el 2015 fue 
el primer productor de cobre del Perú, 
se ubicó como el segundo con 301,614 
toneladas, con un incremento del 2.22% 

en su producción.  Con la ampliación de 
la concentradora de Toquepala, Southern 
con una producción de 268,802 tonela-
das en los 8 primeros meses del 2019, 
que representaron un incremento de casi 
el 27%, con respecto al mismo periodo 
del año anterior, desplazó a Las Bambas 
(250,471 toneladas), como el tercer 
productor de cobre del Perú.

l	oro: Mejores Precios
 Pero Menor volúMen   
 exPorTado 

Según cifras del BCR, en los 8 pri-
meros meses del 2019 el oro experimentó 
una caída del 5.7%  en el valor de las 
exportaciones, con respecto al mismo 
periodo del año anterior, lo que se explica 
por la combinación de una caída del 9.2 
% en el volumen y un incremento del 

3.9% en el precio del metal 
exportado. Sin embargo, de 
acuerdo con las cifras del 
Minem, nuestro país tuvo 
una disminución del 6.97% 
en la producción de oro, 
respecto al año anterior (ver 
Cuadro Nº 5). 

Esta caída en la pro-
ducción fue consecuencia, 
principalmente, de la re-
ducción de la producción 
de Barrick, hasta el 2018 el 
segundo productor de oro 
del Perú y ahora desplazado 
al 5º lugar. Así como de la de 
Buenaventura que en los 8 
primeros meses del 2019 re-
dujo su producción a menos 
de la mitad de la del mismo 
periodo del año anterior. 
También hubo importantes 
reducciones de producción 
en Antapaccay y la minería 
informal. La nota positiva 
la dieron Yanacocha y Sh-
ahuindo con importantes 
incrementos de producción 
(ver Cuadro Nº 5).    

La producción formal 
de oro ha estado descen-
diendo aceleradamente en 
los últimos años, lo cual 
se explica, principalmente, 
por la enorme reducción 
que ha estado experimen-
tando la correspondiente 

a los dos mayores productores auríferos 
antes señalados. Al respecto cabe indicar 
que en el 2018 Minera Yanacocha tuvo 
una producción equivalente a la cuarta 
parte de lo que produjo en el 2009, 
mientras que la de Barrick fue equiva-
lente a la quinta parte de lo que produjo 
en el 2007. 

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 clandestinamente, pero al pa-
recer el BCR tendría un mejor estimado 
que el Minem, lo cual explicaría por qué 
los volúmenes de exportación reporta-

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 plo-
mo-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 parcial-
mente a partir del mes de febrero del 
2012, como consecuencia del reinicio de 
operaciones en algunos de los circuitos de 

dicha refinería, posteriormente volvieron 
a reducirse.

 Como referencia, cabe señalar que 
en el 2018 el volumen de las exportacio-
nes de plata refinada representó escasa-
mente el 5.5 % de la producción de plata 
del Perú, en ese año y en los 8 primeros 
meses del 2019 el 3.8%. 

Como consecuencia de lo indicado, 
para poder tener alguna idea de la evo-
lución experimentada en el valor de las 
exportaciones de plata, la única alternati-
va es hacer la comparación entre la suma 
de los valores, que para las exportaciones 
de plata refinada y de plomo (casi la to-
talidad en concentrados) da el BCR, por 
cuanto el mayor valor en las cifras que 

da ese banco para el plomo, 
como hemos señalado, está 
en la plata contenida en sus 
concentrados.

Sumando las cifras del 
valor de las exportaciones de 
plomo y plata, que figuran en 
el Cuadro Nº 2, para los ocho 
primeros meses del 2019, se 
tiene un total de US$ 1,024 
millones. Esta cifra es 10.2 
% inferior a los US$ 1,086  
millones que totalizaron nues-
tras exportaciones de ambos 
metales en los ocho primeros 
meses del 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 significa-
tivamente. Conforme se puede 
observar en el Cuadro Nº 6, la 
producción de plata en los 8 
primeros meses del 2019, con 
cifras del Minem, fue inferior a 
la del mismo periodo del 2018 
en 10.61%. La caída de la pro-
ducción se explica, conforme se 
puede observar en el Cuadro Nº 
6, por las importantes reduc-
ciones en la producción de los 
cuatro principales productores 
de plata del Perú: Buenaventura 
con el 37.07 %, Antamina con 
el 12.25%, Ares con el 14.68% 
y Volcan 13.30%. 

l	Zinc: valor de las 
 exPorTaciones se reduce  
 significaTivaMenTe

  Según cifras del BCR, en el periodo 
enero - agosto del 2019, el valor de las 
exportaciones de zinc experimentó una 
caída del 22.7% en relación al mismo 
periodo del año anterior, lo que se explica 
por la combinación de una reducción del 
17.4% en el precio y otra del 6.3% en el 
volumen del metal exportado. 

Por otra parte, de acuerdo con las 
cifras del Minem (Cuadro Nº 7), la pro-
ducción de zinc del Perú, en los 8 primeros 
meses de este año, mostró una reducción 
del 9.62% en relación con el mismo pe-
riodo del año anterior. Lo que se explica, 
principalmente, por una reducción de casi 
el 29% en la producción de Antamina, el 
primer productor de zinc del Perú. 

Cabe destacar que, en el periodo en 
análisis, Antamina incrementó ligeramen-
te su producción de cobre (2.22%). Lo 
que guarda relación con lo que normal-
mente ocurre en esta empresa, en la cual 
cuando la producción de cobre se incre-
menta, la del zinc se reduce y viceversa.

Esto en razón de que cuando la 
empresa suele privilegiar por alguna 
razón, técnica o económica, la zonas del 
yacimiento más ricas en uno de estos me-
tales, consecuentemente necesita reducir 
la producción del otro.

Volcan redujo su producción lige-
ramente y Nexa Resources (antes Milpo 
y Atacocha) lo incrementó marginal-
mente, en el periodo en análisis, como 
se puede observar en el Cuadro Nº 7, 
no obstante se mantuvieron como los 
mayores productores de zinc, después 
de Antamina.

dos por el BCR, 
g e n e r a l m e n t e 
son mayores que 
los estimados 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 
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Oro

En setiembre, la cotización del oro se redujo 2,8 
por ciento a US$/oz.tr. 1 485,3. El menor precio 
se sustentó en la apreciación del dólar frente a sus 

principales contrapartes y a la caída de las importaciones 
de oro de China.

Cobre
En el mismo mes, el precio del cobre aumentó 0,9 por 

ciento a US$/lb. 2,60. Este comportamiento se asoció a 
la caída de los inventarios globales, aunque atenuado por 
preocupaciones sobre la demanda. 

Zinc
En setiembre, el precio del zinc subió 5,8 por ciento a 

US$/lb. 1,08. Este resultado fue consecuente con los me-
nores inventarios en la Bolsa de Metales de Londres y con el 
anuncio de nuevas medidas de estímulo en China.

Petróleo
El precio del petróleo WTI bajó 1,9 por ciento a US$/

bl. 54,1 en setiembre. El precio estuvo afectado por el alza 
de los inventarios de crudo de Estados Unidos y la recupe-
ración de la producción de Arabia Saudita.

Viene de la pag. 5
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Ambos con una producción del orden 
del 66% y el 57% de la de Antamina, res-
pectivamente. No obstante, ambas mineras 
tuvieron a su vez producciones varias veces 
mayores que las de los productores que le 
siguen en el ranking.
l	valor de las exPorTaciones  
 de hierro se duPlican

El valor de las exportaciones de hierro 
tuvo un incremento del 95.8% en los 
8 primeros meses del 2019, en relación 
con el mismo periodo del año anterior, lo 

cual se explica por la combinación de un 
incremento del 96.0% en el precio y una 
reducción del 0.1% en el volumen del 
metal exportado.  

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 a las que da el Minem como 
volúmenes de producción (63.4% en el 
periodo enero - agosto 2019). 

Desde el momento que parte del hierro 
que el Perú produce se consume interna-

mente, 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 el periodo enero - 
agosto del 2019, conforme se puede apreciar 
en el cuadro Nº 3, la producción de hierro 
del Perú totalizó 6´200,676 TM, 95% de la 
cual corresponde a la Minera Shougang y un 
5% a Minera Shouxin.  

Esta producción representa un 9.04% 
de reducción respecto a la producción del 
mismo periodo del año anterior. 
l	Molibdeno y esTaño

En los 8 primeros meses del 2019, según 
cifras del BCR, el valor de las exportaciones 
de molibdeno se incrementaron en 15.3%, 

lo que se explica por un incremento del 5.3 
% en el precio y del 9.5% en el volumen 
exportado, Por su parte, la producción de 
mina según cifras del Minem (ver cuadro Nº 
3), tuvo un incremento  del 4.89% en los 
8 primeros meses del 2019, con respecto al 
mismo periodo del año anterior, como con-
secuencia de la ampliación de la producción 
de la mina Toquepala.

Según información del BCR, el valor 
de las exportaciones de estaño en los 8 pri-
meros meses del 2019 tuvo un incremento 
del 11.2%, en relación al mismo periodo 
del 2018, lo que se explica por un incre-
mento del 15.9 % en el volumen y una 
caída del 4.1 % en el precio. Por su parte 
la producción de mina en los 8 primeros 
meses del 2019, según cifras del Minem, se 
incrementó en 10.64%, respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

En la última edición del Boletín 
Estadístico Minero, el Minem de-
talla que en la cartera de proyectos 

greenfield previstos para el siguiente año 
están: Optimización Inmaculada (US$ 136 
millones), Ampliación Pachapaqui (US$ 
117 millones), Integración Coroccohuayco 
(US$ 590 millones) y Yanacocha Sulfuros 
(US$ 2 100 millones), mientras que en los 
proyectos brownfield figuran: Corani (US$ 
585 millones) y San Gabriel (Ex Chucapaca) 
(US$ 431 millones). 

En 2020 se iniciaría 
construcción de 

seis proyectos 
mineros

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) estimó que durante el 2020, seis 
proyectos mineros, con una inversión conjunta de US$ 3,959 millones, 
iniciarían trabajos de construcción.

Estos proyectos forman parte de la ac-
tual Cartera de Proyectos de Construcción 
de Mina 2019, que consta de 48 proyectos 
ubicados en 17 regiones del país con in-
versiones que suman US$ 57,772 millones 
en total. 

De ese total, se proyecta que para el 
período 2019-2022 las inversiones sumarán 
US$ 11,754 millones, lo cual representa 
el 20.3% del monto global previsto en la 
actual cartera. 

Cabe remarcar que la importancia del 
subsector minero en la economía peruana 
ha sido notable en los últimos años, siendo 
un motor para el crecimiento y desarrollo 
de la población. En el año 2018, represen-
tó el 9.4% del PBI nacional, el 60% del 
valor total de las exportaciones nacionales 
y el 10.8% de los ingresos recaudados por 
SUNAT.
Yacimiento de Chucapaca de Compañía de Minas 
Buenaventura
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