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Se espera mayor
producción
minera en
cuarto trimestre
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) espera
una mayor producción minera para el último trimestre de este año y
el 2019.

que se vienen percibiendo en los últimos
días se concreten para dar fin a una guerra que está golpeando los precios de los
metales básicos.
“Esperemos que todo ese ruido que
está ocasionando los conflictos comerciales se detengan”, enfatizó.

Luis Marchese, presidente de la SNMPE

E

l presidente de la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Luis Marchese, confía en que
la minería registrará un crecimiento de la
producción tanto en el cuarto trimestre del
año como en el 2019.
“Sí, en el cuarto trimestre y el próximo año se espera que crezca o al menos se
mantenga la producción minera, aunque
es bueno mencionar que la producción
en el mundo está afectada por el entorno
internacional debido a la guerra comercial”,
manifestó.
Señaló que espera que los visos de entendimiento entre China y Estados Unidos

l Ley de hidrocarburos
De otro lado, Marchese señaló
que el Perú está perdiendo millones
de dólares por la no aprobación de la
nueva Ley de Hidrocarburos, toda vez
que se gasta divisas en cubrir la brecha
energética del país.
“Estamos produciendo entre 50,000
y 60,000 barriles de petróleo por día y
consumimos 250,000 barriles. La única
forma de reducir está brecha es generar
un ambiente propicio para la inversión
de petróleo”, aseveró.
Actualmente el proyecto de ley regresó a la Comisión de Energía y Minas del
Congreso de la República. “Esperamos
que se vuelva a retomar el impulso a esta
ley y todas las normas que se requieran
para que la inversión en petróleo crezca”,
enfatizó (fuente, agencia Andina).
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Gobierno optimista
con proyecto
Tía María
El viceministro de Minas, Luis Incháustegui, previó el 22 de noviembre
que el proyecto minero Tía María, ubicado en la región Arequipa y que
compromete una inversión de 1,400 millones de dólares podría iniciar su
etapa de construcción en el 2019.

E

n declaraciones a la prensa el viceministro Incháustegui precisó que la
inversión en Tía María está incluida
en una cartera de proyectos mineros, cuya
activación está prevista para el próximo año
con una inversión comprometida de 3,441
millones de dólares.
Los proyectos mineros que se activarían
el 2019 son: Tía María, ampliación de Santa
María (La Libertad), Lagunas norte (La
Libertad), Corani (Puno), Coroccohuayco
(Cusco) y la ampliación de Pachapaqui
(Ancash).
Asimismo, dijo que para el 2020 se
espera la activación de una cartera de proyectos por 5,457 millones de dólares. En
dicha cartera destacan sulfuros de Yanacocha
(Cajamarca), Zafranal (Arequipa) y Pampas
de Pongo (Arequipa). De igual modo, para
el 2021 se espera la activación de inversión
por 6,412 millones de dólares a través
de seis proyectos mineros: Los Chancas
(Apurímac), Anubia (Apurímac), Quicay
II (Pasco), San Gabriel(Moquegua), fosfatos
Pacífico (Piura) y Haquira (Apurímac).
l Observaciones
Sin embargo, Incháustegui aclaró que
el inicio de la construcción de la mina
Tía María dependerá finalmente de la
misma empresa concesionaria, Southern
Perú, toda vez que el proyecto presenta
observaciones.
“La empresa entregó el 6 de noviembre al ministerio (de Energía y Minas) el
levantamiento de las 14 observaciones. En
diciembre el ministerio dará una respuesta
si hay más observaciones o se le dará el okey
final”, apuntó.

Viceministro de Minas, Luis Inchaustegui

Aclaró que, si en diciembre se establecen nuevas observaciones a la empresa, no
significa necesariamente un retroceso en el
proyecto, toda vez que es una práctica común el repreguntar sobre un determinado
punto del expediente.
“A veces los levantamientos no contemplan lo que ha determinado la Dirección
General de Minería y la DGM vuelve a
preguntar. Es parte de un proceso normal
de revisión de una concesión de beneficios”,
aseveró.
l Proyecto
Cabe indicar que el proyecto minero Tía
María compromete una inversión de 1,400
millones de dólares. Considera la construcción de una mina a tajo abierto y una
producción de 120,000 toneladas de cobre
al año (4.9% de la producción nacional).
Los estudios realizados indican que hay
638 millones de toneladas de mineral con
una ley promedio de cobre de 0.39%.
La construcción del proyecto Tía María
demandará 3,600 trabajadores, sin considerar los 10,800 empleos adicionales que
se generan indirectamente (fuente: agencia
Andina).
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SE REDUCE LIGERAMENTE LA PRODUCCIÓN MINERA Y LOS PRECIOS COMIENZAN A CAER

Valor de exportaciones mineras crece 8.9%
en los primeros nueve meses del 2018
C

A pesar de la caída en los volúmenes de producción de nuestros principales metales, el valor de las exportaciones mineras se
incrementó en 8.89% en el periodo enero septiembre del 2018, con respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia
de los altos precios de comienzos de año.
Al respecto, cabe señalar que el valor de las exportaciones mineras del mes de septiembre de este año fue el menor de los últimos
14 meses y como se puede apreciar en el Gráfico N° 1 adjunto, el valor trimestral de esas exportaciones se incrementó desde US$
5,970 millones en el primer trimestre del 2017 hasta US$ 7,870 millones en el cuarto trimestre de ese mismo año, para posteriormente descender hasta US$ 6,650 millones en el tercer trimestre de este año.
Esta evolución del valor de las exportaciones se explica por la caída en las cotizaciones de los metales que el Perú produce. Así
tenemos que, según cifras del BCR, setiembre de este año fue el mes con menor cotización y valor total de nuestras exportaciones de cobre, desde julio del 2017.
En el caso del oro, con excepción de febrero de este año, también el valor de las exportaciones de setiembre de este año es el
más bajo desde julio del 2017 y la cotización de septiembre la menor desde enero del 2017.
Asimismo, los valores de las exportaciones de zinc de agosto y setiembre de este año fueron los menores desde agosto del 2017
y la cotización reportada, por el BCR, para dicha exportación en setiembre del 2018, la menor desde abril del 2017.

onforme se puede observar en
el Cuadro Nº 2, las exportaciones mineras totalizaron US$
21,351 millones en los nueve primeros
meses del 2018, valor que representa
un incremento del 8.89% respecto de
los US$ 19,607 millones del mismo
periodo del año anterior.
Dicho valor de las exportaciones
mineras representaron, según cifras del
BCR, el 58.8% de las exportaciones
totales del Perú en el periodo enero setiembre del 2018 y son equivalentes
al 65.6% del total de las exportaciones
totales del mismo periodo del año
anterior. Lo que se explica por el incremento en las exportaciones mineras
del Perú en los nueve primeros meses
del 2018, respecto del mismo periodo
del año anterior.
Cabe resaltar que adicionalmente
a las exportaciones de la minería metálica, el 2.8 % de las exportaciones
totales del país (US$ 1,012 millones) correspondieron a productos
elaborados con metales básicos y de
joyería y asimismo el 1.2% de dichas
exportaciones (US$ 466 millones)
correspondieron a las exportaciones de
minerales no metálicos en el periodo
enero - setiembre del 2018.
l Cobre: cae ligeramente
la producción pero
exportaciones aún
conservan saldo positivo

Conforme se puede apreciar en el Cuadro Nº 2, en los 9 primeros meses del 2018
las exportaciones de cobre, el primer producto de exportación del Perú, totalizaron
US$ 11,086 millones, que representaron
el 51.9% de las exportaciones mineras y el
30.6% de las exportaciones totales del país.
De acuerdo con cifras del BCR en
dicho periodo hubo un incremento del
13.5% en el valor exportado de cobre, en
relación al mismo periodo del año anterior.
Este incremento responde a un 13.7% de
mayor precio, reducido por una caída del
0.2% en el volumen exportado.
Por su parte, en los nueve primeros
meses de este año la producción de cobre
del Perú alcanzó las 1,786,262 toneladas, lo
que representó una caída del 0.78% (14,001

toneladas), con respecto a la producción
del mismo periodo del 2017, que fue de
1,800,263 toneladas.
Conforme se puede apreciar en el Cuadro Nº 4, aunque la producción de Cerro
Verde sufrió en los primeros 9 meses de este
año una caída del 3.02%, con respecto al
mismo periodo del año anterior, se mantuvo
como el primer productor de cobre del Perú,
con 368,971 toneladas en ese periodo. Por
su parte Antamina, que hasta el 2015 fue el
primer productor de cobre del Perú, se ubicó como el segundo productor con 339,116
toneladas, con un incremento del 2.40% en
su producción. Las Bambas, se ubicó en
el tercer lugar con 273,448 toneladas, un
17.59% menos que en el mismo periodo
del 2017, principalmente por menores leyes
del mineral.
Entre los demás productores de cobre
cabe mencionar que, en el periodo enero septiembre, la producción de Southern -que

desde inicio de los años 60 del siglo pasado
hasta la primera década del presente, fue
el mayor productor de cobre del Perú- se
incrementó en un 7.09%. Es de esperar
que con la ampliación de la producción de
Toquepala, al concluirse la construcción
de la nueva concentradora, la producción
del 2019 sea alrededor de 80 mil toneladas
mayor que la del 2018.
Entre los demás productores de cobre
cabe destacar un incremento en la producción de Chinalco, el quinto productor
de cobre del Perú, del 8.44% en su mina
Toromocho, al parecer como consecuencia
de que ya se solucionó el problema de la
alta ley de arsénico (un contaminante) en
el mineral de cabeza, lo que complicaba la
comercialización de la producción. Esta
empresa tiene programada una ampliación
de 75 mil toneladas de cobre por año, cuya
construcción ya se inició y entraría en producción en el 2020.

Por su parte Antapaccay mostró una ligera
recuperación en la producción, del 6.45% en los
9 primeros meses del año,
con respecto al mismo
periodo del 2017.
Finalmente, por su
significado tecnológico,
aunque poco importante
por el tonelaje producido,
cabe mencionar a Shouxin
que inició el tratamiento
de los relaves de la mina
de hierro de Shougang,
ubicándose entre los 11
mayores productores de
cobre del Perú, con una producción de
15,433 toneladas en los 9 primeros meses
de este año.
l Oro: cae el volumen 		
exportado pero más
la producción

Según cifras del BCR, en los 9 primeros
meses del 2018 el oro experimentó una
caída del 0.8 % en el valor de las exportaciones, con respecto al mismo periodo del
año anterior, lo que se explica por la combinación de una caída 2.8 % en el volumen
y un incremento del 2.1% en el precio del
metal exportado.
Sin embargo, de acuerdo con las cifras
del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), nuestro país tuvo una disminución
del 5.33% en la producción de oro, al
comparar los 9 primeros meses del 2017
con los 9 primeros meses del 2018 (ver
Cuadro N° 5).

Esta caída en la producción fue consecuencia, principalmente, de la reducción
de la producción de los dos mayores
productores auríferos del país: Yanacocha
(-6.82 %) y Barrick (-29.56%), así como
también por una caída del 11.35% en la
producción informal.
La producción formal de oro ha
estado descendiendo aceleradamente en
los últimos años, lo cual se explica, principalmente, por la enorme reducción que ha
estado experimentando la correspondiente
a los dos mayores productores auríferos
antes señalados. Al respecto cabe indicar
que en el 2017 Minera Yanacocha tuvo una
producción apenas ligeramente mayor a la
cuarta parte de lo que produjo en el 2009,
mientras que la de Barrick fue algo mayor a
la tercera parte de la producción del 2008.
En lo relativo al descenso de la producción informal, es difícil sacar conclusiones,
por cuanto es muy complicado determinar
la magnitud de esta producción, por lo que
la estimación del MEM genera serias dudas

y podría estar subestimada. Al respecto cabe
indicar que gran parte del oro informal se
negocia clandestinamente, pero al parecer
alguna parte de este se exporta legalmente,
lo cual explicaría por qué los volúmenes
de exportación reportados por el BCR,
siempre son mayores que los estimados de
producción del MEM.
La diferencia entre la suma de la producción de Yanacocha, Barrick y la minería
informal en el 2018, con respecto a la del
2017 es de 6,077 Kg. de caída en la producción. Casi la misma reducción que hubo en
la producción total de oro del Perú entre el
2017 y el 2018, que fue de 6,012 Kg. Lo que
significa que la producción agregada de los
demás productores de oro en el 2017 y 2018
fue casi la misma, con algunos productores
con interesantes incrementos de producción
y otros con menor producción.
Como se puede apreciar en el Cuadro
Nº 5, entre los productores que incrementaron su producción destaca Buenaventura
que, con el inicio de operaciones en su uni-

dad Tambomayo, alcanzó un incremento
del 15.63% en su volumen de producción,
lo que le permitió avanzar desde el 6º lugar en los nueve primeros meses del 2017
hasta el 3er. lugar en el mismo periodo de
este año. De este modo se ubicó como el
primer productor del Perú, entre los que
explotan el oro por métodos de minería
subterránea.
Un hecho a destacar es que la minería
informal -que por primera vez en muchos
años, superó en el 2016 a la producción
de Yanacocha, el primer productor formal
de oro del país- actualmente a pesar de
que parece estar subestimada supera en
un 23.1% la producción de dicha mina y
representa el 13.4% de la producción total
de oro del país.
l La mayor parte de la

que reporta el BCR para las exportaciones
de plomo, incluyen los correspondientes a
los contenidos de plata en los concentrados
de plomo. Dichos valores de plata son mucho mayores, que los que corresponden al
plomo, por tener la plata un valor mucho
mayor que el plomo y ser una característica
de los minerales de plomo-plata peruanos su
alto contenido de plata. Aunque los concentrados de zinc y cobre también contienen
plata la proporción es mucho menor.
Por otra parte, las cifras correspondientes a las exportaciones de plata refinada se
redujeron significativamente, a partir de la
paralización de las operaciones en la Refinería de La Oroya, en el 2009. Aunque se
producción de plata
recuperaron parcialmente a partir del mes
se exporta con los
de febrero del 2012, como consecuencia del
concentrados de plomo
reinicio de operaciones en algunos de los
Como hemos informado en ediciones circuitos de dicha refinería, posteriormente
anteriores de Minas y Petróleo, los valores volvieron a reducirse

Como referencia, cabe señalar que en
el 2017 el volumen de las exportaciones
de plata refinada representó escasamente
el 5 % de la producción de plata del Perú,
en ese año.
Como consecuencia de lo indicado,
para poder tener alguna idea de la evolución
experimentada en el valor de las exportaciones de plata, la única alternativa es hacer una
comparación entre la suma de los valores
que para las exportaciones de plata refinada
y plomo (casi la totalidad 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, para los
nueve primeros meses del 2018, se tiene un
total de US$ 1,197 millones. Esta cifra es
8.1 % inferior a los US$ 1,303 millones
que totalizaron nuestras exportaciones
de ambos metales en los nueve primeros
meses del 2017. Es difícil determinar si
la diferencia corresponde a los precios o
los volúmenes exportados, por cuanto
los contenidos de plata (la ley) en los
concentrados de plomo pueden variar
significativamente.
Conforme se puede observar en el
Cuadro Nº 6, la producción de plata en los
nueve primeros meses del 2018, con cifras del
MEM, fue inferior a la del mismo semestre
del 2017 (-4.61%).
Continúa en la pag. 6
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Viene de la pag. 5

La caída de la producción
se explica, conforme se puede
observar en el Cuadro Nº 6,
por las importantes reducciones
en la producción de tres de los
cuatro principales productores
de plata del Perú: Buenaventura
con el 7.36%, Antamina con
el 16.65% y Volcan 17.90%;
pero también por la caída de un
mediano productor: Casapalca
cuya producción se redujo en
más de 19 mil toneladas.

Al 22 de Noviembre del 2018

Mercado
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de metales

l Zinc: producción
de Antamanina
se incrementa
en 50 mil TM

A partir de marzo de este
año los precios del zinc comenzaron a bajar. Según cifras
del BCR, en el periodo enero
- septiembre del 2018 el zinc
experimentó, con respecto al
mismo periodo del año anterior,
un significativo incremento del 25.3 % en el valor de las exportaciones, que se explica por la combinación de un incremento
del 20.7 % en el precio del metal y un incremento del 3.9% en
el volumen exportado.
De acuerdo con las cifras del MEM (Cuadro Nº 7), la
producción de zinc del Perú mostró un incremento del 3.88%
en los primeros 9 meses del 2018, en relación con el mismo
periodo del año anterior. Lo que se explica, por un incremento
del 15.41% en la producción de Antamina, que mantiene su
ubicación como el primer productor de zinc del Perú, que
recuperó en el 2017.
Cabe destacar que, en el periodo en análisis, Antamina
incrementó su producción tanto en cobre como en zinc, aunque
mucho más en este último metal. Lo cual es atípico, porque
normalmente cuando la producción de uno de estos metales se
incrementa, la del otro se reduce, en razón de que la empresa
suele privilegiar aquellas zonas del yacimiento más ricas en el
metal que tiene, para los intereses de la empresa, precios más
favorables.

Cobre

D

el 14 al 21 de noviembre, el precio del cobre se incrementó 2,2
por ciento a US$/lb. 2,83. La
cotización fue favorecida por las mayores
importaciones por parte de China.

Zinc
Entre el 14 y el 21 de noviembre, la
cotización del zinc subió 5 por ciento a
US$/lb. 1,21. El mayor precio se asocia
a la reducción de las existencias en la
Bolsa de Metales de Londres.

MEM obtuvo
Certificación ISO por
Gestión Antisoborno

Volcan y Milpo, como se puede observar en
el Cuadro Nº 7, se mantuvieron en el periodo
enero septiembre del 2018 como los mayores productores de zinc, después de Antamina. Ambos
con una producción menor a la mitad de la de
Antamina. No obstante ambas mineras tuvieron
a su vez producciones varias veces mayores que
las de los productores que le siguen en el ranking.
l Producción de hierro
del 2018 superará los
10 millones de toneladas
El valor de las exportaciones de hierro tuvo
un incremento del 8.98 % en los nueve primeros
meses del 2018, en relación con el mismo periodo del año anterior, el cual se explica, según la
información del BCR, por la combinación de un
incremento del 30.8 % en el volumen del metal
exportado, con un menor precio del 16.8%.
Cabe señalar que los
volúmenes de hierro, reportados como exportados por
el BCR, no corresponden al
contenido fino de este metal,
por cuanto son cifras siempre
muy superiores (más del 30%
en el 2017 y del 44% en el
2016) a las que da el MEM como volúmenes de
producción. Desde el momento que parte del
hierro que el Perú produce se consume internamente, las cifras de producción tendrían que ser
inferiores a las de exportación. La explicación
está en que las cifras del MEM corresponden
a contenido fino, mientras que las del BCR al
total del volumen exportado.
Cabe resaltar que durante los nueve primeros meses del 2018, conforme se puede apreciar
en el cuadro Nº 3, la producción de hierro
del Perú, toda la cual corresponde a la Minera
Shougang, se incrementó en 12.27% con
respecto a la producción del mismo periodo
del 2017. Adicionalmente, la proyección de la
producción de los 273 primeros días del 2018,
para todo el año, totaliza una producción proyectada de más de 10.1 millones de toneladas,
más del 15.5% mayor que la producción del

Oro
En el mismo período, el precio del
oro aumentó 1,9 por ciento a US$/
oz.tr. 1 226,1. La subida en el precio
se debió a la depreciación del dólar
respecto a las principales divisas.

E

2017, que fue de 8.8 millones de toneladas, lo que se explica
por las ampliaciones realizadas en la mina Marcona.
l Molibdeno y Estaño
En los nueve primeros meses del 2018, según cifras del
BCR, el valor de las exportaciones de molibdeno se incrementaron en un 78.4%, lo que se explica por un incremento del
62.9% en el precio y del 9.5% en el volumen exportado. Por
su parte la producción de mina según cifras del MEM (ver
cuadro Nº 3), cayó en 1.04% en los nueve primeros meses
del 2018 con respecto al mismo periodo del año anterior.
Según información del BCR, el valor de las exportaciones
de estaño en los nueve primeros meses del 2018 tuvo una
reducción del 8.0%, en relación al mismo periodo del año
anterior. Lo que se explica por un incremento del 2.2 % en
el precio y una caída del 10.0 % en el volumen exportado.
Sin embargo la producción de mina en los nueve primeros
meses del 2018 se incrementó en 0.75%, respecto al mismo
periodo del año anterior.

l ministro de Energía y Minas, Francisco
Ísmodes Mezzano afirmó que el proceso de certificación está alineado con
la política del Gobierno de transparentar la
actividad del sector público y luchar contra la
corrupción. La empresa BASC Perú se encargó
de la certificación del SGAS que inicialmente
comprende a 16 oficinas del MEM.
El Ministro Ísmodes sostuvo que lograr
esta certificación es el resultado del esfuerzo de todos los colaboradores del MEM y
también una responsabilidad para cumplirla
de aquí en adelante y tenerla como parte de
nuestro día a día.
“Este proceso es importante porque
está totalmente alineado con la política del
Gobierno: transparentar la actividad del
sector público con el objetivo de reforzar la
confianza de la ciudadanía porque el Estado
debe dar el ejemplo en la lucha frontal contra
la corrupción”, señaló Ísmodes Mezzano.
El titular del MEM añadió que la certificación ISO 37001:2016 llega en el mejor
momento para poder demostrar que sí se puede trabajar con un enfoque de anticorrupción
y transparencia. “Todos debemos trabajar en
esa dirección, este es un sistema para transparentar las tareas de un ministerio que está
constituido por funcionarios y servidores que
priorizan al país”, señaló el ministro.

El Ministerio de Energía y Minas
(MEM) obtuvo la Certificación Internacional ISO 37001:2016 como la
primera institución pública en evaluar integralmente 64 procesos de
su Sistema de Gestión Antisoborno
(SGAS).

Ísmodes Mezzano también anunció que
en breve estarán ingresando al proceso de certificación las demás oficinas del MEM porque
“la finalidad es que el 100 % de nuestro sector
este comprendido en el SGAS”, destacó.
Por su parte, la presidenta de la certificadora BASC Perú, Patricia Siles, dijo que su
institución considera de gran valor el importante paso dado por el MEM al contar con
un SGAS, lo cual evidencia el compromiso
decidido de la Alta Dirección para establecer
una cultura de integridad, transparencia, honestidad, cumplimiento y lucha frontal contra
la corrupción, brindando a sus usuarios las
garantías necesarias para invertir en el país de
forma segura y confiable.
Cabe recordar que el Perú es el primer
país de Latinoamérica en aplicar la norma
antisoborno, según el Instituto Nacional de
Calidad (Inacal) y BASC Perú, con su marca
Peru Certificate, es a la fecha el único organismo acreditado a nivel mundial para certificar
en la citada norma en la región.
A la ceremonia de certificación asistieron la secretaria general, Kitty Trinidad; el
viceministro de Hidrocarburos,
Eduardo Guevara; funcionarios
y servidores del MEM, así como
directores de Integridad de varios
ministerios.
El ministro de Energía y Minas, Francisco
Ísmodes hace uso de la palabra durante
la ceremonia

Petróleo
El precio del petróleo
WTI bajó 3,2 por ciento a
US$/bl. 54,4 entre el 14 y
el 21 de noviembre. El menor precio se explicó por la
mayor producción de crudo
de Estados Unidos.

Fuente: BCRP, Nota Semanal No. 45, Noviembre 22 de 2018
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