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Southern ya dio respuestas a 
observaciones sobre Tía María

La agencia Andina informó que el viceministro de Minas, Luis Incháustegui, 
sostuvo el 7 de noviembre que la activación del proyecto minero Tía María 
(Arequipa) depende de la misma empresa, toda vez que en la actualidad 
presenta observaciones en la documentación presentada. Un funcionario 
de Southern informó al respecto a Minas y Petróleo, que acababan de dar 
respuesta a dichas observaciones. 

Presupuesto de inversión 2019 - 2025 de 
Southern en Perú es de US$ 7,000 MM

Con fecha 24 de octubre de 2018 Southern Copper Corporation (SCCO), que posee operaciones en México y 
el Perú, presentó sus resultados del tercer trimestre de este año. 
Cabe destacar la importancia que tiene para la empresa el desarrollo de sus proyectos cupríferos en el Perú, 
en su propósito de elevar en 600 mil toneladas la capacidad de producción de cobre que tenía en el 2017,  para 
alcanzar una producción de 1.5 millones de toneladas en el 2025.
Al respecto cabe señalar que Southern tiene presupuestado, para los próximos años, inversiones por US$ 8,200 
millones en el Perú -incluyendo US$ 1,192 millones ya invertidos en Toquepala-, mientras que en México sus 
inversiones presupuestadas totalizan US$ 572 millones, pero más del 70% están destinadas a incrementar su 
producción de zinc.
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La utilidad neta de Southern en el 
tercer trimestre del 2018 fue de $ 
369.4 millones, 8.1% menor que 

la utilidad neta del mismo trimestre del 
2017 de $ 401.8 millones. La disminución 
es resultado, principalmente, del menor 
precio de los metales y de una mayor 
provisión de impuestos no monetaria en 
el trimestre, para reconocer la responsa-
bilidad tributaria anual. 

La producción de cobre se incrementó 
en 1.1% en el trimestre del informe, compa-
rado con el mismo trimestre del año anterior. 
La empresa atribuye este incremento a una 
mayor producción en las minas peruanas: 
Toquepala 16.6% y Cuajone 9.8%, como 
resultado de la mejores leyes de mineral, 
pero que fue en su mayor parte reducida 
por una menor producción del 7.3·% en su 
mina Buenavista en México. 

Como consecuencia de mejores leyes 
de mineral, en Toquepala hubo una ma-
yor producción de molibdeno del 9.5% y 
también de plata. Aunque no se señala el 
porcentaje de la mayor producción de plata 
en Toquepala, sí se indica que fue el factor 
que más contribuyó a que toda la empresa 
tuviera un incremento en la producción de 
este metal del 1.4%.  

Las inversiones de capital de SCCO en 
los nueve primeros meses del 2018 totali-
zaron $ 831.8 millones, incluyendo $ 329 
millones para la expansión de Toquepala. 
Se ha iniciado el proceso de arranque del 
proyecto de expansión de Toquepala, el 
que adicionará 100,000 toneladas a la ca-
pacidad anual de producción de cobre, de 
la Compañía, permitiéndole alcanzar una 
producción de un millón de toneladas. Se 
espera que la nueva concentradora produzca 

14,000 toneladas de cobre en 2018 y aproxi-
madamente 100,000 toneladas anualmente, 
de ahí en adelante. 

l	Declaraciones Del 
 presiDente De scco

El Sr. Germán Larrea, Presidente del 
Directorio de SCCO, comentando sobre el 
progreso de la Compañía dijo: “Actualmente 
estamos viendo una recuperación del precio 
de cobre conducido por un déficit de mercado 
esperado para el 2019 y en adelante. Aunque 
existen preocupaciones respecto a una guerra 
comercial entre Estados Unidos y China, 
vemos una sólida demanda de cobre reflejada 
en la disminución constante de inventarios 
en los principales almacenes, así como la 
mejora en las condiciones comerciales del 
cobre refinado, nuestro principal producto, 
esperadas para el 2019. 

El próximo año marcará otro punto de 
inflexión en el extraordinario crecimiento de 
nuestra Compañía en tanto esperamos alcan-
zar capacidad plena en nuestra concentradora 
de Toquepala y recuperar la producción 
en nuestra mina de San Martin. En conse-
cuencia, cuando comparamos con nuestra 
producción anual de 2017, esperamos para 
2019 un aumento en la producción de cobre 
de 13%, +38% en zinc, +31% en plata y 

+21% en molibdeno. A precios promedio 
del tercer trimestre del 2018, estas mejoras 
en producción representarían un aumento 
en las ventas de más de $800 millones. 

Southern Copper tiene las mayores 
reservas de cobre de la industria y opera 
activos de alta calidad a nivel mundial en 
países con grado de inversión tales como 
México y Perú. Actualmente, estamos 
desarrollando la siguiente fase de un 
programa de crecimiento, con el objetivo 
de alcanzar un hito en la capacidad de 
producción de cobre de 1.5 millones de 
toneladas al 2025”.

l	inversiones De capital

Southern Copper señala en su infor-
me trimestral que su filosofía de inversión 
no se basa en la perspectiva de precios del 
cobre, sino en la calidad de los activos que 
opera y desarrolla. Al respecto afirma: “a lo 
largo de los años, nuestra sólida disciplina 
financiera nos ha permitido consistente-
mente invertir de manera continua en 
nuestra gran cartera de activos”.

l	proyectos en perú

La empresa señala que en nuestro país 
tiene una cartera de proyectos aprobados 
por el Directorio, con un presupuesto 
de capital total de $2,900 millones de 
los cuales $1,900 millones han sido ya 
invertidos. Considerando los proyectos 
de Michiquillay ($2,500 millones) y Los 
Chancas ($2,800 millones) su compromi-
so de inversión en Perú aumenta a $8,200 
millones. 

Proyecto de Expansión de Toquepala 
- Tacna: Este proyecto de $1,255 millones 

incluye una nueva concentradora con tecno-
logía de última generación que aumentará 
la producción anual de cobre de Toquepala 
en 100,000 toneladas para alcanzar 258,000 
toneladas en el 2019, un aumento en la pro-
ducción del 74% comparando con el 2017. 
Al 30 de setiembre de 2018, se han invertido 
US$ 1,192.4 millones en esta expansión. El 
proyecto ha alcanzado un 98% de avance y 
se espera que inicie producción en el último 
trimestre de este año. 

Tía María - Arequipa: Se ha terminado 
con la ingeniería y, luego de haber cumplido 
con todos los requerimientos ambientales, 
la empresa ha obtenido la aprobación del 
estudio de impacto ambiental. Señala que 
está trabajando en conjunto con el Gobierno 
Peruano para obtener el permiso de cons-
trucción para este proyecto de crecimiento 
de 120,000 toneladas de cobre LESDE (li-
xiviación, extracción por solventes y deposi-
ción electrolítica) al año con un presupuesto 
total de capital de $1,400 millones. Se espera 
que el permiso sea emitido en el 2018.

Óscar González Rocha, Presidente de Southern y Eugenio 
Llanos, Presidente de la Comunidad de “La Encañada”, 
donde están ubicadas parte de las reservas mineras del 
proyecto Michiquillay

“Que se le dé luz verde al proyecto va a 
depender de la empresa pues su autori-
zación de concesión de beneficios está 

en evaluación en el ministerio y presenta 14 
observaciones. 

Estamos esperando que las subsane y 
dependiendo de eso se le va a poder dar”, 
manifestó el viceministro. Al parecer aún 
no le habían informado de las respuestas de 
la empresa, puesto que las mismas estarían 
en evaluación.
l	licencia social

El viceministro indicó que la activación 
del proyecto también dependerá de la licen-
cia social que den las zonas involucradas.

“Como sabemos, hay un grupo de per-
sonas que quieren que se active el proyecto 
y otro grupo que no. La empresa nos ha 

informado que está trabajando en la licencia 
social y existe un cambio de percepciones”, 
indicó. Sobre las autoridades electas en las 
zonas de influencia, Incháustegui apuntó 
que desde el Gobierno Central hay una 
coordinación para sacar adelante todos los 
proyectos a nivel nacional.

“Hemos instalado un comité de gestión 
de la información en Moquegua y Arequi-
pa y vamos a instalar otro en Cajamarca 
para justamente generar esos espacios de 
reflexión que permitan promover los pro-
yectos”, enfatizó.

l	proyecto tía María

Cabe indicar que la minera Southern 
Copper Corporation prevé invertir un total 
de 1,400 millones de dólares en la ejecución 
del proyecto de cobre Tía María, ubicado en 
la región de Arequipa.

Germán Larrea, presidente del directorio 
de Southern, declaró a un medio local que 
finalizaron la fase de ingeniería y ya cuentan 
con la aprobación del estudio de impacto 
ambiental, solo les resta obtener el permiso 
de construcción para iniciar el proyecto. Tía 
María, le permitirá a la minera aumentar la 

producción de cobre en 120,000 toneladas 
de cobre al año. Además, generará 3.600 
puestos de trabajo durante la fase de cons-
trucción.
l	otras inversiones

De otro lado destacó que las inversiones 
mineras están en crecimiento este año el 
próximo año también se prevé una mayor 
inversión debido a los proyectos mineros en 
construcción como Quellaveco, ampliación 
de Toromocho y Mina Justa.

“En cuanto a la producción, hubo una 
rebaja el tercer trimestre porque las empresas 
no tuvieron buena ley, pero es muy probable 
que esa situación se revierta en una mejora 
en este cuarto trimestre, aunque eso depen-
derá también precios los minerales”, apuntó 
(fuente: agencia Andina).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
transfirió S/ 1.1 millones a nueve 
gobiernos regionales para que puedan 

financiar labores de formalización minera y la 
compra de equipos de medición, monitoreo 
y fiscalización en sus regiones.

Seis regiones recibieron recursos para ser 
destinados exclusivamente a sus programas 
de formalización minera integral, entre las 
cuales, Puno fue la más favorecida, ya que 
dispondrá de S/ 230,000.

La región Piura recibió S/ 170.000, 
misma cantidad que fue destinada a Junín: 
en tanto que a Huánuco se le transfirió S/ 
150,000. A la región San Martín se le brindó 
financiamiento por S/ 75,000 y a Loreto, 
S/ 65,000. La formalización minera es uno 
de los objetivos primordiales del MEM, 
teniéndose como meta que al 2019 se haya 
logrado incorporar al sector formal a 22,000 
mineros de los 53,690 identificados en el 
territorio nacional.

MEM transfiere 
S/ 1.1 millones 

a gobiernos 
regionales

Recursos servirán para fortalecer la formalización minera y la capacidad 
de gestión en Puno, Piura, Tacna, San Martín, Apurímac, Cusco, Junín, 
Huánuco y Loreto.

El MEM busca que los pequeños produc-
tores mineros se formalicen para sentar así las 
condiciones que les permitan alcanzar mejores 
condiciones sociales, ya que tendrían acceso a 
seguridad jurídica, asistencia técnica, mejores 
fuentes de financiamiento; en tanto que tra-
bajarían con mayor cuidado de su seguridad y 
del medioambiente.
l	FortaleciMiento 
 De gestión

El MEM también dispuso la transferencia 
de S/ 240,000 para fortalecer la capacidad de 
gestión de las direcciones o gerencias regionales 
de Energía y Minas de las regiones de Tacna, 
Apurímac y Cusco.

Los recursos, a razón de S/ 80,000 para 
cada una de las tres regiones mencionadas, 
se podrán destinar también a la compra de 
equipos de medición, monitoreo y fiscalización 
de las actividades minero energéticas que se 
desarrollen en su ámbito de influencia.

Viceministro de Minas, Luis Incháustegui
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Desde 1970 -año a partir del cual se 
cuenta con estadísticas de accidentes 
fatales en la minería peruana- hasta 

1986, el número de estos accidentes osciló 
entre un mínimo de 72 en 1977 hasta un 
máximo de 138 en 1986.  Entre 1986 y 1993 
se observó una tendencia decreciente en el 
número de accidentes fatales, que lamenta-
blemente comenzó a revertirse a partir de 
1994, hasta alcanzar la cifra de 120 pérdidas 
de vidas en 1996.

Dicha cifra causó conmoción entre los 
empresarios mineros, que se comprometie-
ron solemnemente, en el Primer Seminario 
de Seguridad Minera en enero de 1997 a 
reducirla a menos del 50% en el año siguien-
te. No fue fácil, tendrían que pasar cuatro 
años para lograrlo en el 2000, en que el 
número de accidentes fatales fue de 54 (ver 
Gráfico N° 1). 

La creación del Instituto de Seguridad 
Minera ISEM, el fin de la crisis de precios 
bajos de fines de siglo y la toma de con-
ciencia de los empresarios mineros y del 
Gobierno, permitió mejorar las cifras de 
seguridad en la industria minera, en los 
siguientes años.

Si bien la reducción en cifras absolutas, 
de los accidentes fatales, prácticamente no 
existió entre el 2000 y el 2013, el riesgo de 
muerte por accidente si disminuyó de ma-
nera sustantiva para cada trabajador minero, 
al haberse incrementado sustancialmente el 
número de trabajadores del sector, sin in-
crementarse el número de accidentes fatales 
(ver Gráfico N° 2).

Entre el año 2000 y el 2012 el número 
de accidentes fatales de la minería peruana 

Se reducen los accidentes fatales 
en la mineríaCon 21 pérdidas de vidas hasta septiembre, el 2018 es el año de menos accidentes fatales 

en el periodo enero - septiembre, en la historia de la minería peruana. Para los 12 meses 
el 2015, con 29 casos, es el año con menos número de accidentes con pérdidas de vidas.

osciló entre un máximo de 73 accidentes en 
el año 2002 y un mínimo de 52 accidentes 
en el año 2011, con un promedio para los 
13 años (2000 al 2012), de 61 pérdidas de 
vidas por año.

Sin embargo, por el incremento en el 
promedio de trabajadores empleados en 
el año -desde 71,144 trabajadores en el 
2002 hasta 204,972 en el 2012- se fueron 
alcanzando récords sucesivos de menor 
riego de muerte por trabajador minero 
en casi todos los años hasta el 2012 (ver 
Gráfico N° 2). 

En ese año se logró establecer un nuevo 
récord de seguridad, en cuanto al riesgo de 
muerte, con un promedio de 2.59 accidentes 
fatales por cada 10 mil trabajadores, contra 
3.01 en el año anterior.

Con los accidentes fatales oscilando, en 
los 6 años anteriores al 2012, entre un máxi-
mo de 69 accidentes en el 2005 y un mínimo 

de  52 en el 2011, parecía imposible lograr 
descensos importantes, en cifras absolutas, 
en el número de accidentes fatales. Sin em-
bargo, en el 2013 el número de accidentes 
fatales descendió hasta 47, lo que permitía 
pensar que seguir disminuyendo el número 
de accidentes fatales en la minería peruana 
no tenía que considerarse una utopía

Sin embargo, es poco probable que 
alguien hubiera podido predecir el signifi-
cativo descenso a 32 accidentes fatales del 
2014, que desde luego creó la duda que se 
podría tratar de un año atípico y el consi-
guiente temor de que se pudiera regresar a 
las cifras del orden de 50 accidentes fatales 
por año, que habían prevalecido en los años 
anteriores. 

Afortunadamente, la tendencia en la 
reducción de accidentes fatales continuó 
en el año 2015, al marcarse un nuevo 
récord de menor número de accidentes 

respecto a los 3 años anteriores en el núme-
ro de trabajadores del sector minero -hasta 
203,190 trabajadores- al incrementarse el 
número de accidentes fatales hasta 34, el 
riesgo de perder la vida de un trabajador 
minero se incrementó ligeramente hasta 
1.67 posibilidades por cada 10,000 tra-
bajadores, como se puede observar en el 
Gráfico N° 2.

Lamentablemente en el 2017 el número 
de accidentes fatales se elevó hasta 41 pérdi-
das de vidas, la mayor cifra desde el 2013, 
en cifras absolutas y también relativas con 
2.06 accidentes fatales, por cada 10 mil 
trabajadores.

Aún no podemos estar totalmente 
seguros de que esta situación será reverti-
da en el 2018, pero no sólo hay una alta 
probabilidad que se logre, sino que el 2018 
resulte el año con menos accidentes, ya que 
con 21 accidentes hasta septiembre, este año 
es el año con menor número de accidentes 
fatales, en los 9 primeros meses del año (dos 
menos que en el 2015) en la historia de la 
minería peruana. 

Comparativamente, la posibilidad de 
perder la vida de un habitante de nuestro 
país, por un accidente de tránsito durante 
un año es de 1 por cada 10 mil habitantes, 
aproximadamente. Aunque no se tiene cifras 
sobre el número de viajes que hace en pro-
medio un peruano por carretera, es evidente 
que el riesgo en este caso es mucho mayor 
que en las ciudades. 

En consecuencia es posible afirmar que 
cuando un peruano inicia un viaje por este 
medio, en el Perú, su posibilidad de perder 
la vida es mayor que cuando un minero entra 
a la mina. Lo que significa, que el mayor 
riesgo de un trabajador minero de perder la 
vida por un accidente no se da en el lugar 
de trabajo, en el interior de la mina, sino 
cuando toma un vehículo para regresar a su 
hogar por días libres.

fatales por año, con 28 
pérdidas de vidas. 

Como es lógico, 
ante esta fuerte dismi-
nución en el número 
total de accidentes fa-
tales, el índice de riesgo 
de pérdidas de vidas por 
cada 10 mil trabajado-
res siguió descendiendo 
en el 2015, de modo tal 
que el índice que marca 
la posibilidad de un 
trabajador minero de 
perder la vida en un año 
de labor se redujo hasta 
1.51 por cada 10 mil 
trabajadores, mientras 
que en 1999 fue de 14, 
como se puede observar 
en el Gráfico N° 2. 

Si bien en el 2016 
hubo un incremento, 

PROEXPLO: La más importante 
convocatoria, en Latinoamérica, 

congregaría más de 1000 participantes
Se ha convertido en uno de los principales encuentros geológico mineros de 
América Latina. Se trata de PROEXPLO, convocatoria que en su undécima 
versión, congregará a los más destacados profesionales, investigadores, 
especialistas y empresas de la prospección y exploración minera nacional e 
internacional. El evento, que espera la concurrencia de más de 1,000 partici-

l	anteceDentes

Desde 1999, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP) organiza, con éxito creciente, el Congreso Inter-
nacional de Prospectores y Exploradores (PROEXPLO) 

que congrega a los principales actores de la geología peruana e 
internacional, quienes  intercambian experiencias y fortalecen 
conocimientos relacionados a la prospección, exploración, 
inversión y desarrollo sostenible de proyectos mineros.
l	coMisión organizaDora

La presidenta de la comisión organizadora de PROEX-
PLO 2019 es la Dra. Silvia Rosas Lizárraga y la conforman los 
destacados profesionales Julio Castañeda Mondragón, Gisela 
Cobeñas Benites, Fernando Sáez Rivera, José Gutiérrez Ramírez, 
Enrique Garay Manyari, Hernán Tanabe Okada, Isaac Burstein 
Barazani y Miguel Cardozo Goytizolo. 

Es importante destacar que contará con presentaciones 
orales y en formato de posters, conferencias magistrales, core 
shack, y una exhibición tecnológica - comercial. En los días 
previos y posteriores al congreso, se dictará cursos cortos de 
actualización y se realizarán visitas de campo a los principales 
yacimientos del Perú.
l	convocatoria trabajos técnicos

PROEXPLO 2019, reunirá a conferencistas nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio que expondrán sobre 
la base de 7 sesiones temáticas:  Éxitos de exploración en Perú 
y Latinoamérica,  Innovación en exploraciones (Geofísica, 
Geoquímica, Modelamiento geológico, Geometalurgia, Es-
timacióan de recursos minerales, Remote sensing - Geología 

bajo el leMa: “ciencia, innovación e inversión estratégica” se llevarÁ a cabo, 
en liMa, el Xi congreso internacional De prospectores y eXploraDores proeXplo 2019  

pantes,  se llevará a  cabo  del 20 al 22 de mayo en el Sheraton Lima Hotel & 
Convention Center. Su objetivo es enfatizar que la exploración minera debe 
ser entendida desde una visión integral, ya que cada una de sus actividades 
forma parte de una cadena de valor; la cual permite consolidar los hallazgos 
de nuevos yacimientos. 

que, a solicitud de los participantes,  se extendió la convocatoria 
de trabajos hasta el próximo 15 de noviembre. 

Por otro lado,  para la presentación de trabajos técnicos 
se contará con 21 invitados especiales como:  CRIRSCO - 
Chile, Fortuna Silver Mines, First Quantum Minerals Ltd., 
Barrick Gold Corporation, Regulus Resources Inc, Chakana 
Copper Corp, Arce Geofísicos, Rio 2 Limited, Minsur, Minera 
Colquisiri, Volcan, Lupaka Gold Perú, Stellar Mining, Tahoe 
Resources, Minera Zafranal, Panoro Minerals, Solgold, IBM 
del Perú, Tinka Resources Limited, Glencore y Compañía de 
Minas Buenaventura.
l	conFerencias Magistrales

Las conferencias magistrales estarán a cargo de destacados  
profesionales nacionales y extranjeros con amplia experiencia 
tales como: John Thompson, de la Universidad de Cornell 
(USA), con la ponencia: “ Minería del futuro, retos en minería 
sostenible”; David Cooke, de la Universidad de Tasmania, 
(Australia)  y las “Nuevas tendencias en exploración”;  Lluís 
Fontboté, de la Universidad de Ginebra (Suiza), y el “Futuro de 
las reservas minerales;  Kalin Kouzmanov, de la Universidad de 
Ginebra (Suiza), con el tema:  “Fluídos, fertilidad y tamaño de 
intrusiones en pórfidos de cobre”;  Robert Lee de la Universidad 
de Columbia Británica (Canadá) con la ponencia: “Foot prin-
ting - mineralógico de procesos mineralizantes”;   Lisard Torró, 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú” y el “Mineral 
systems in intra-oceanic subduction zones”; Kevin Heather, de 
Regulus Resources Inc y la exposición”  “Integration of good 
geology with CORESCAN” y Berhard Dold, de la Universidad 
Tecnológica de Lulea (Suecia).

 
l	cursos cortos:  Metalogenia 
 seg-sga-unesco, por tercera   
 vez en el perú

Son ofrecidos por destacados profesionales y se realizarán 
en la sede del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).  
Su finalidad es contribuir al desarrollo y mejora continua de 
las capacidades del capital humano para un mejor desempeño 
personal y logro de mayor productividad empresarial. 

En el marco de PROEXPLO 2019 se dictará, por tercera 
vez en el Perú, el curso latinoamericano de metalogenia SEG-
SGA-UNESCO, cuyo coordinador internacional es el profesor 
Lluís Fontboté. A nivel nacional, la Dra. Silvia Rosas estará en 
la coordinación nacional. 

Asimismo,  se realizarán tres viajes de campo cuyo objetivo 
es brindar a los asistentes la oportunidad de conocer “in situ” 
la riqueza minera de nuestro territorio.

l	eXhibición coMercial

La exhibición contará con un total de 88 stands. De estos, 
73 son comerciales en sus tres categorías: premium (21), pre-
ferencial (27) y estándar (25). Los restantes son de core shack 
(7) y prensa.

Es oportuno resaltar que, hasta el momento, PROEXPLO 
cuenta  con 13 empresas auspiciadoras: Nexa Resources, Movine 
Marine, Southern Copper Corporation, Newmont, Minera 
Peñoles, Minera Poderosa, Compañía de Minas Buenaventura, 
Gold Fields, Confipetrol, Hudbay Peru, Lundin Mining, SRK, 
y Explomin. 

Por otro lado,  es preciso resaltar que la riqueza mineral de 
Latinoamérica estará presente a través del “core shack”,  en la 
que las empresas mostrarán las características geológicas de sus 
yacimientos a través de muestras de mano, testigos, fotografías 
y planos.
l	picota De plata coMo 
 reconociMiento al Desarrollo 
 De la eXploración Minera

La “Picota de Plata”, conocida hasta el 2003 como “Premio 
PROEXPLO”, se entregó, por primera vez, al Ing. Alberto 
Benavides de la Quintana “el patriarca de la minería peruana” 
por su destacada labor en nuestro país.

La edición anterior, se entregó este premio -uno de los 
galardones más importantes en el sector minero peruano-, al 
geólogo Noel Díaz Bernal por su reconocida  trayectoria y su 
aporte al desarrollo de la exploración minera en el Perú

Por otro lado,  es importante resaltar que, por primera 
vez,  se contará en  PROEXPLO 2019  con una aplicación 
para celulares que permitirá conocer detalles del organizador, 
programa, expositores, cursos, exhibidores, entre otros, lo cual 
posibilitará la inscripción en línea.

espectral),  Top Mining, 
Importancia de tener 
profesionales calificados 
en la industria minera,  
Nuevos paradigmas de 
la industria (Ore sorting, 
Big data, Open source, 
Inteligencia Artificial, Grade 
Engineering),  Exploración 
de Commodities Emergen-
tes (Li, Co, Tr, no metálicos, 
otros), Relaciones comuni-
tarias, desarrollo y respon-
sabilidad social corporativa, 
normatividad y permisos.

En esta edición se espera 
contar con unos 100 a 150 tra-
bajos técnicos. Es preciso resaltar 
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PROEXPLO siempre cuenta con un elevado número de participantes
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de metalesAl 31 de Octubre del 2018

Fuente:  BCRP, Nota semanal No. 42, Octubre 31, 2018

Cobre

Del 24 al 31 de octubre, el precio del cobre se 
redujo 2,3 por ciento a US$/lb. 2,75. Este com-
portamiento fue consistente con las expectativas 

de menor crecimiento chino.

Oro
En el mismo período, el precio del oro bajó 1,0 por 

ciento a US$/oz.tr. 1 217,7. La disminución del precio 
fue explicada por la apreciación del dólar en los mercados 
internacionales.

Zinc
Entre el 24 y el 31 de octubre, la cotización del zinc 

bajó 5,5 por ciento a US$/lb. 1,17. El menor precio se aso-
ció al temor de intensificación en las tensiones comerciales 
entre Estados Unidos y China. 

Petróleo
El precio del petróleo WTI bajó 0,7 por ciento a US$/

bl. 66,3 entre el 24 y el 31 de octubre. En este resultado 
influyó el aumento de los inventarios de crudo en Estados 
Unidos.

Produce anunció la próxima realización 
de la “I Convención Empresarial Avanza 
Moquegua 2018”, que facilitará el inter-
cambio comercial entre micro, pequeñas y 
medianas (mipymes) locales y el proyecto 
Quellaveco. 

Produce señaló que en el marco de 
la mencionada convención empresarial se 
identificaron brechas productivas, genera-
ción de contactos y de citas comerciales.

Facilitan intercambio comercial entre 
mipymes y QuellavecoPromovida por el Ministerio de la Producción (Produce) 

se realizará convención empresarial en las ciudades de 
Moquegua e Ilo. 

Este primer encuentro empresarial se 
llevará a cabo los días 30 de noviembre y 
1 de diciembre en la ciudad de Moque-
gua, y los días 3 y 4 de diciembre en la 
ciudad de Ilo.

Esta actividad se constituirá en un 
espacio de oportunidades entre la oferta 
de servicios de las mipymes, principal-
mente de la región de Moquegua y las 
empresas contratistas (compradoras) del 

citado proyecto minero. La I Con-
vención empresarial constituye una 
herramienta de promoción de acceso a 
nuevos mercados y nuevos clientes para 
las mipymes, que podrán articularse a 
mercados dinámicos a través de nue-
vos contactos comerciales y citas con 
potenciales compradores.

Convención empresarial en Moquegua 
(foto Andina)

Con la finalidad de promover y mejorar 
el desarrollo de la actividad minera en 
los pequeños productores mineros y 

productores mineros artesanales, la Dirección 
General de Energía y Minas (DREM) de 
Apurímac, organizará del 15 al 17 de no-
viembre la IV Exposición Minera APUMIN 
2018, en la ciudad de Abancay.

Al evento han sido invitados como expo-
sitores funcionarios de la Dirección General 
de Formalización Minera (DGFM) del Mi-
nisterio de Energía y Minas (MEM), quienes 
alientan la formalización de los mineros 
artesanales a través del apoyo técnico y legal, 
así como en el uso de tecnologías limpias que 
contribuyan al cuidado ambiental, cuidado 
de la salud y su contribución al desarrollo 
económico del país.

En esta cuarta edición de APUMIN 
2018, se reunirán durante tres días con-
secutivos, pequeños productores, mineros 
artesanales, comercializadores, transportistas, 

Apurímac organiza 
APUMIN 2018

La IV Exposición Minera APUMIN 2018 reunirá a pequeños productores 
mineros del 15 al 17 de noviembre en Abancay

proveedores de equipos y trabajadores de 
plantas de procesadoras. Todos con un obje-
tivo común: lograr alianzas estratégicas que 
generen mejores oportunidades de mercado, 
con responsabilidad social y respetando el me-
dio ambiente de acorde a la legislación actual. 

La DREM Apurímac también ha con-
vocado a este evento a expositores de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria, del Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico, la Superin-
tendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil, y la Universidad Nacional Mi-
caela Bastidas de Apurímac.

Asimismo, durante el evento se realizará 
una exposición de equipos y maquinaria de 
trabajo minero, así como de transporte con 
la presencia de marcas como Maquita Perú, 
Bosch y Manipuleo de Explosivos del Sur, 
entre otras firmas del mercado nacional y 
extranjero. La inauguración del evento será 

el próximo 15 de noviembre en el 
auditórium Micaela Bastidas del 
Gobierno Regional de Apurímac. 
Mientras que la exposición minera 
se desarrollará en el I.E. Miguel 
Grau, de Abancay. 

El CEO de Río2 indicó que el 
objetivo del listado en el merca-
do bursátil de Lima es conseguir 

fondos para su proyecto de oro “Fenix 
Gold” ubicado en Chile en la región de 
Atacama con recursos estimados de 6 
millones de onzas.

 “Para los próximos tres años nosotros 
necesitamos casi 20 millones de dólares 

Minera junior RIO2 
ingresó a la BVL

Al mediodía del jueves 8 del presente mes, en la Bolsa de Valores de 
Lima (BVL) se llevó a cabo el tradicional campanazo por el listado de la 
minera junior RIO2.

para mantener el proyecto hasta el punto de 
decisión de construcción de la mina”, dijo.

Los inversores de Río2 vuelve a listar 
por segunda vez en la BVL luego de varios 
años de haber participado en el mercado 
local como Río Alto, con la misma gerencia 
y el mismo grupo de trabajo.

“Es muy interesante para tratar de repe-
tir el éxito que tuvimos”, dijo Black

De otro lado, refirió 
que RI02 en Perú tiene 
un acuerdo con Nexa para 
realizar exploraciones en 
las áreas de sus concesio-
nes, los cuales son pro-
yectos “vírgenes” porque 
aún no tienen mucha in-
formación.
Representantes de RIO2 y la BVL 
dieron tradicional "campanazo" 
como inicio al listado en el mercado 
bursátil local. Foto: Andina.

APUMIN 2018 ha concertado gran interés 
entre los pequeños mineros y mineros 
artesanales
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