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Crean Comité de Información
Minero Energético en Arequipa

Metalmecánica plantea alianza
con sector minero

En un encuentro de Compañía de Minas Buenaventura con
los Comités Metal Mecánicos de la Sociedad Nacional de
Industrias (SIN), el gremio industrial propuso una alianza
con las compañías mineras. Buenaventura por su parte
anunció su interés en empezar a desarrollar tres importantes
proyectos mineros en 2021.

L

a ejecución de los proyectos mineros
Trapiche, Río Seco y San Gabriel
podrían empezar el 2021 indicó el gerente de Proyectos de Minas Buenaventura,
Renzo Macher.
Estimó que cada uno de esos proyectos generará una inversión de entre 500 y
1,000 millones de dólares por cada uno,
los cuales se encuentran aún en etapa de
pre-factibilidad.
El proyecto Trapiche en Apurímac está
referido a la explotación de cobre; el de Río
Seco en Lima comprende un complejo metalúrgico, y el de San Gabriel en Moquegua
apunta a explotar oro y plata. “Si todo sale
como lo planeamos, la ejecución podría
empezar en el 2021”, afirmó.
Así lo manifestó durante el encuentro
de Compañía de Minas Buenaventura con

los Comités Metal Mecánicos de la Sociedad
Nacional de Industrias (SIN), en los cuales el
gremio industrial propuso una alianza con las
compañías mineras.
“Ello, a modo de generar lazos de soporte
mutuo, crear un trabajo articulado entre estos
dos motores económicos del país, e identificar
oportunidades para la manufactura nacional”,
indicó el presidente coordinador de los Comités Metal Mecánicos de la Sociedad Nacional
de Industrias (SNI), Augusto Martinelli.
l Innovación
En la reunión participaron 40 representantes de empresas metalmecánicas y la
Directora de Innovación del Ministerio de
la Producción (Produce), Pamela Antonioli,
quien expresó el interés de su portafolio
en apoyar el fortalecimiento e innovación

de la minería y su cadena
productiva. Para ello, señaló
Antonioli, se desarrolla una
“Hoja de Ruta Tecnológica”
para negocios vinculados a
la minería.
Por su parte, el presidente de Compañía de Minas
Buenaventura y presidente de
la Confiep, Roque Benavides,
quien participó en la reunión,
destacó la importancia que
otorga Buenaventura a la relación con la comunidad en el Renzo Macher, gerente de Proyectos de Minas Buenaventura
sentido más amplio y en todos sus niveles, sector, que se convierte en la primera emincluyendo la academia y el Gobierno.
presa minera que asume el reto de fortalecer
Parte de esa comunidad es la indus- el vínculo con la industria nacional. Finaltria nacional y en particular la industria mente, el gerente de Innovación de Minas
metalmecánica, señaló Benavides y resaltó Buenaventura, Ignacio Agramunt, consideró
la importancia del encuentro y el interés “muy importante” este tipo de vínculos que
que comparte con el presidente de la SNI, los acercan con el sector industrial.
Ricardo Márquez en fortalecer los vínculos
“Es una oportunidad para la innovaentre la minería y la industria.
ción, que se da en todos los niveles, y que
En ese sentido, Augusto Martinelli la podemos hacer de la mano de nuestros
destacó la iniciativa de Buenaventura, proveedores”, puntualizó (fuente: agencia
empresa con 65 años de experiencia en el Andina).
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l ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano y la Gobernadora Regional de Arequipa, Yamila
Osorio anunciaron la creación del segundo
Comité de Información Minero Energético
a nivel nacional, el cual comenzará a operar
en la Ciudad Blanca.
El titular del MEM indicó que esta
iniciativa, que se enmarca en la política de
Estado del gobierno del presidente Martín
Vizcarra, para lograr una descentralización
efectiva, estará encargada de atender con
proactividad las preocupaciones de la población respecto al desarrollo de los proyectos
mineros y energéticos que se ejecuten en la
región.
“Este comité busca descentralizar el
Ministerio de Energía y Minas en lo que
corresponde a brindar información a los
ciudadanos y autoridades acerca de las obligaciones de los compromisos asumidos por
la empresa privada y el Estado”, indicó Ísmodes Mezzano. Agregó que otro de los roles
importantes de esta iniciativa sectorial, será

La región Arequipa se convierte en la segunda región del país en contar
con un Comité de Información Minero Energético, el cual informará
adecuadamente a la población y autoridades sobre el desarrollo de las
actividades minero-energéticas en la región. El Acta de creación fue
suscrita por el ministro Francisco Ísmodes y Gobernadora Regional
de Arequipa, Yamila Osorio.

el de promover buenas prácticas en el sector
minero-energético, así como el de apoyar la
innovación tecnológica para el desarrollo de
una minería sostenible y articular esfuerzos
con otros sectores del Estado para la implementación de proyectos que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de los peruanos
ubicados en las zonas de influencia directa
a los proyectos ejecutados.
Por su parte, la gobernadora regional de
Arequipa, Yamila Osorio, destacó la iniciativa del MEM al remarcar que la creación de
este espacio “permitirá generar un impacto
positivo en la región al propiciar acuerdos
consensuados en relación con los proyectos
minero-energéticos que se ejecutan en el
departamento”.
El Comité de Información Minero Energética estará presidido por un ciudadano are-

quipeño de trayectoria intachable. Asimismo,
lo integrará un representante del Gobierno
Regional de Arequipa y un Secretario Técnico
designado por el MEM.
l Taller de inducción
para nuevas autoridades

Previamente, el ministro Ísmodes junto
a otros ministros de Estado acompañaron al
presidente de la República, Martín Vizcarra,
en la inauguración del taller de inducción
para nuevas autoridades electas de Arequipa
realizado en la Universidad Nacional de San
Agustín (UNSA).
El titular del MEM enfatizó que el
objetivo de esta iniciativa, promovida por
la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
es compartir información necesaria que

Ministro Ísmodes y Gobernadora Osorio, luego de la
firma del acta de creación del Comité de Información
Minero Energético

ayude a las futuras autoridades a realizar
una gestión óptima que permita el cierre de
brechas sociales. Ante decenas de alcaldes
electos que se dieron cita en este importante
evento, ratificó la voluntad del gobierno
de trabajar de manera articulada con las
autoridades que asumirán el cargo a partir
del próximo año.
“Los ministros estamos a su disposición y siempre con las puertas abiertas para
apoyarlos en el impulso de proyectos o el
destrabe de iniciativas que contribuyan al
desarrollo de sus localidades”, expresó.

Ísmodes: Se incrementará el
desarrollo con sostenibilidad
El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señaló en el Congreso que entre las metas para el año
2019 en el sector está sumar al desarrollo económico del país con sostenibilidad a través de iniciativas como
la Ventanilla Única Virtual en minería, la emisión de 230 certificados de operación minera, la formalización de
10 mil mineros informales, entre otros.

Ministro Francisco Ísmodes durante su exposición
en el Congreso
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urante su exposición ante el pleno
del Congreso de la República, en
la sustentación del presupuesto
público del 2019, el ministro Ísmodes informó sobre el Proyecto de Presupuesto Inicial
de Apertura del sector para el 2019, el cual
asciende a S/ 736,3 millones.
“Entre nuestros objetivos también está
que el IPEN emita 5,000 autorizaciones para
el uso de radiaciones ionizantes de aplica-

ción en los sectores productivos, servicios
e investigación del país y que el INGEMMET apruebe 4,000 expedientes para el
otorgamiento de títulos y de resolución de
extinciones en el ámbito de la concesión
minera”, afirmó.
También indicó que el próximo año se
desarrollará en nuestro país la Feria Alianza
Solar Internacional (ISA) de eficiencia
energética, que promueve el uso de energías
renovables.
Asimismo, anunció que se mejorará de
manera integral el marco normativo de los
sectores minero, hidrocarburos y electricidad. El ministro Ísmodes afirmó que otro

de los objetivos del sector es disminuir el
impacto ambiental, para ello se evaluarán
800 Estudios Ambientales Energéticos y 200
Estudios Ambientales Mineros.
Reiteró que, de aprobarse su solicitud,
el sector invertirá 270 millones de soles para
la remediación de pasivos ambientales, de
los cuales 80 millones de soles irán para el
sector minero y 190 millones para el sector
hidrocarburos.
El titular del Ministerio de Energía y
Minas sostuvo que otro objetivo sectorial
es “alcanzar una cobertura del 92% de
Coeficiente Acumulado de Electrificación
Rural y la conexión de gas natural en 140

mil domicilios”. Para fortalecer la gobernanza y la modernización del sector
minero-energético se promoverá la conformación de ocho Comités de Gestión e
Información Minero Energético en igual
número de regiones, los que se sumarán
a los cinco comités previstos de alcanzar
hasta fines del 2018.
Asimismo, se prevé consolidar el
Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero Energético Rimay e implementar las recomendaciones provenientes
de la Mesa Ejecutiva del Sector Minero
Energético para el Desarrollo Productivo
del País.
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SE REDUCE POR PRIMERA VEZ EN 7 AÑOS LA PRODUCCIÓN DE COBRE PERUANA

Ampliación de Toquepala debe compensar en
2019 la menor producción en Las Bambas
S

egún el último reporte estadístico
de la Dirección de Promoción
Minera (DPM) del Ministerio de
Energía y Minas (MEM), la producción
minera nacional del mes de octubre,
registró un crecimiento de 66.8% en
hierro, 20.6% en molibdeno y 5.4%
en estaño comparado al mismo periodo
del año 2017. Sin embargo, la producción de cobre, oro, zinc, plata y plomoviembre. No obstante, el resultado del
mes fue superior en 66.8% con respecto
al mismo mes del año anterior, lo que
se explica porque en el 2017 también
hubo una huelga.
La producción de ese metal en el
acumulado de enero-octubre de 2018,
registró un crecimiento de 12.3% con
respecto a similar periodo del año previo, producto de los óptimos resultados
obtenidos en los meses anteriores.
Aunque no lo señala el reporte del
MEM, es evidente que el incremento
de producción se debe a la ampliación
en la capacidad de las instalaciones de
Shougang Hierro Perú y sobre la cual
informó este semanario en su edición
anterior.
Cabe mencionar que la producción de Shougang Hierro Perú, que
fue de solo 461 mil toneladas en el
mes de octubre, superó las 900 mil
toneladas de producción en 5 de los
9 primeros meses del año, habiendo
sido los 2 meses de mayor producción
enero y agosto con 986 mil y 982 mil
toneladas de producción de hierro
respectivamente.
Respecto a la producción nacional
de molibdeno, esta fue superior en
20.6% en comparación al mes de oc-

La producción de cobre, oro, plata, plomo y zinc, disminuyó en octubre, mientras que la de hierro,
molibdeno y estaño se incrementó.
Ya parece inevitable que la producción de cobre, nuestro principal producto de exportación, se
reduzca en el presente año por primera vez desde el 2011. Mientras que en el caso del oro, nuestro
segundo producto de exportación, en base a la producción hasta octubre se puede señalar que,
probablemente, el año 2018 será el de menor producción de oro desde el 2014 y si se exceptúa
ese año habría que retroceder hasta el 2001, para encontrar un año con menor producción.
Las perspectivas para la producción de cobre en el 2019 permiten ser más optimistas, como consecuencia de la culminación de la ampliación de la producción de Toquepala, que aportará 100
mil toneladas más a la producción de cobre del Perú. Este será el único mega proyecto minero
(más de 1,000 millones de dólares de inversión) que se culminará desde el 2015.

tubre de 2017 debido al mayor aporte
registrado por Compañía Minera Cerro
Verde S.A.A., Southern Peru Copper
Corporation y Compañía Minera Antamina S.A. Este resultado contribuyó a
que en el acumulado de enero a octubre
2018 la producción de este metal registre un incremento de 1.1%.
En cuanto a la producción de
estaño, ésta registró un aumento de
5.4% con respecto al mismo mes de
2017 y un incremento de 1.2% en el
periodo de enero a octubre de 2018.
Minsur S.A., se mantiene como único
aportante a la producción de estaño en
Puno y a nivel nacional. Asimismo, cabe
destacar que su proyecto de “Reaprove-

chamiento de Relaves B2 San Rafael” se
encuentra actualmente en construcción
y se estima que contribuya con aproximadamente 5,000 TMF anuales de
este metal una vez iniciada su etapa de
operación a partir del 2019.
l Cae la producción
de cobre

La producción cuprífera nacional
de octubre registró una disminución
interanual de 3.8%. Como se puede
apreciar en el cuadro adjunto, esta
reducción corresponde a una caída de
algo más de 8 mil toneladas de producción de cobre en octubre del 2018, con
respecto al mismo mes del 2017.
Si la comparación se
hace entre la producción de
cobre acumulada entre enero
y octubre del 2018, con la del
mismo periodo del 2017, la
caída de la producción es de
Instalaciones de Shougang Hierro
Perú cuya producción de hierro
se está incrementando significativamente

algo más de 22 mil toneladas, lo que
equivale a una reducción de la producción del 1.1% en los 10 primeros
meses del 2018, con respecto al mismo
periodo del 2017.
La principal razón, para esta
importante caída en la producción
de cobre del Perú, ha sido la menor
producción de Las Bambas, que en el
2017 con una producción de casi 453
mil toneladas se ubicó como el segundo
productor de cobre del Perú y uno de
los tres con una producción sobre las
400 mil toneladas de cobre por año.
Mientras que en los 10 primeros
meses de este año, con una menor
producción de 68 mil toneladas con
respecto al mismo periodo del 2017, ha
sido desplazada por Antamina como el
segundo productor de cobre del Perú
y de ninguna manera podrá superar
en el 2018 las 400 mil toneladas de
producción anual de cobre.
La caída en la producción de Las
Bambas ha sido del orden del 18.4% en
los 10 primeros meses del año, mientras que en el mes de octubre con una

No obstante Southern tuvo una
menor producción de 205 toneladas
en octubre de este año, con respecto
al mismo mes del año anterior, equivalente a una caída de 0.7% en la
producción.
Antapaccay, el quinto productor
de cobre del Perú, incrementó su producción en los 10 primeros meses del
año en 5.0%, con respecto al mismo
periodo del 2017, lo que equivale a
8,067 toneladas más de producción.
No obstante su producción de octubre
de este año fue inferior en 1,205 toneladas a la del mismo mes el año anterior,
lo que equivale a una reducción del 6%
en la producción.
Al parecer, como consecuencia de
que ya se solucionó el problema de la
alta ley de arsénico (un contaminante)
en el mineral de cabeza, de su mina
Toromocho, lo que complicaba la
comercialización de la producción,
Chinalco el sexto productor de cobre
del Perú logró un aumento de 15,510
toneladas en su producción de este
metal en los 10 primeros meses de
este año, equivalente a un 10.0% de
incremento con respecto al mismo
periodo del año anterior, con lo cual
alcanzó una producción de casi 170
mil toneladas.
Asimismo, el incremento en el
mes de octubre con respecto al mismo
mes del año anterior fue de 3,926
Mina de Cerro Verde la de mayor producción en el Perú
toneladas, equivalente al 23%. De
menor producción 10 mil toneladas ligeramente superior a la del mismo pecto al mismo mes del año anterior, este modo, es altamente probable que
representó una caída de casi el 25%. mes del año anterior, 847 toneladas equivalente a una menor producción en el 2018 Chinalco se convierta en
el sexto productor de cobre peruano,
del 2.3%.
La caída en los niveles de producción equivalentes al 1.9%.
Aunque aún no han entrado en con una producción de más de 200 mil
A la inversa, Antamina actualmense explica, al parecer, por menores leyes
te el segundo productor de cobre del operación las nuevas instalaciones me- toneladas de este metal.
en el mineral de cobre.
Inclusive, con la ampliación que
Cerro Verde, el primer productor Perú viene experimentando, en su pro- talúrgicas de Toquepala, la producción
de cobre del Perú desde el 2016, por su ducción de este metal, un crecimiento de cobre de Southern Peru, el cuarto esta empresa tiene en construcción de
parte, también tuvo una caída, aunque del 1.9% en los 10 primeros meses de productor de este metal en nuestro país 75 mil toneladas de cobre por año, no
mucho menor en su producción, del este año con respecto al mismo periodo se incrementó en los 10 primeros meses podría descartarse que pudiera alcanzar
orden de 10,600 toneladas, equivalente del año anterior, como consecuencia de este año, con respecto al mismo las 300 mil toneladas de cobre conviral 2.5% en los 10 primeros meses de de una mayor producción de 7,128 periodo del año anterior, en 14,651 tiéndose en la quinta empresa peruana
toneladas, equivalentes al 5.8%, como en superar este nivel en su producción
este año, con respecto al mismo perio- toneladas.
No obstante, en el mes de oc- consecuencia de mayores leyes de mine- de cobre.
do del año anterior. No obstante, la
Vista panorámica de la nueva planta
producción de cobre de Cerro Verde tubre de este año, tuvo una menor ral, según lo ha manifestado la empresa
concentradora de Toquepala
en el mes de octubre de este año fue producción de 819 toneladas, con res- en su reporte del 3º trimestre.

Vista panorámica del campamento y Truck Shop en Las Bambas, mina que ha reducido su volumen
de producción

l Se sigue contrayendo
la producción de oro

Con respecto a la producción aurífera nacional, ésta se contrajo en un 6.3%
en comparación al mes de octubre de
2017, a pesar de que Minera Yanacocha
S.R.L., principal empresa productora
de este metal, reportó un incremento
de 8.1%. Por su parte la producción de
zinc a nivel nacional, a pesar de haber
registrado una caída interanual de 7.9%,
registró un leve aumento de 2.7% en el
acumulado enero a octubre, en comparación al mismo periodo de 2017, debido a
los buenos resultados obtenidos durante
la primera mitad del año.

En cuanto a la producción de
plomo a nivel nacional, ésta disminuyó en 8.4% con respecto a octubre
de 2017, debido en gran parte a las
menores producciones reportadas por
Compañía Minera Chungar S.A.C.
y Sociedad Minera El Brocal S.A.A.
Mientras la producción nacional
de plata en el mes de octubre fue
menor en un 9.1% en relación al
mismo mes de 2017. Este resultado
se vio reflejado en el acumulado de
enero a octubre donde la producción
argentífera registró un caída de 5.1%
en referencia al mismo periodo del
año anterior.

6 l Nº 1075 LIMA-PERÚ

LUNES 10 l DICIEMBRE 2018

L&L EDITORES

Minera artesanal obtiene certificación
de oro responsable
En el Día del Minero, el ministro Francisco Ísmodes rindió
homenaje a todos los trabajadores mineros del país y en
especial a los trabajadores de una minera artesanal por
obtener una prestigiosa certificación internacional.

Los mineros artesanales y el ministro Ísmodes muestran los certificados internacionales
Fairmined obtenidos

E

l ministro de Energía y Minas,
Francisco Ísmodes rindió homenaje a todas las trabajadoras
y trabajadores mineros del Perú, en el
día del minero. Y, de manera especial,
a un grupo de representantes de la
Minera Artesanal San Luis, que opera
en Ayacucho, que obtuvo la Certificación Internacional Fairmined, que
garantiza que sus procesos y prácticas
mineras cumplen con altos requisitos
sociales, laborales y ambientales.
“La minería es una actividad de
mucho esfuerzo, de sacrificio y riesgo. Desde 1989 en que se dio el Día
del Minero, se celebra y reconoce la
labor de todos los mineros del Perú.
Gracias a su esfuerzo nuestro país
cuenta con los recursos necesarios
para generar bienestar y desarrollo”,
sostuvo Ísmodes, en el homenaje
al minero peruano realizado en el
auditorio del Ministerio de Energía
y Minas (MEM), en San Borja.
l Nuevo marco
informativo

Durante su intervención el
ministro Ísmodes indicó que el
Gobierno viene impulsado una serie
de iniciativas con la finalidad de
contribuir con la formalización del
pequeño minero y minero artesanal.
Consideró que es muy importante
que este grupo de trabajadores forme
parte de la economía formal y se
beneficie de esta, para así también
mejorar su gestión y prácticas en el
tema ambiental.
“El Gobierno viene trabajando
intensamente en un nuevo marco
normativo”, precisó Ísmodes. Explicó que este tiene por objeto ordenar
la diversa legislación que se ha promulgado en los últimos años y que
no ha permitido la formalización de
un número mayor de trabajadores
de la pequeña minería y minería
artesanal.
Cabe precisar que entre enero
y noviembre, el MEM formalizó a
6,412 pequeños mineros y mineros
artesanales de todo el país. La meta es

cerrar el año con aproximadamente
7,200 mineros formalizados y sumar
otros 10,000 durante el 2019.
“La Dirección General de Formalización Minera está avanzando
en una propuesta normativa. Se
está viendo plantear, de una manera
más simple, el tener acceso a la formalidad y de esa menara seguir una
trazabilidad de la producción de los
mineros y de las plantas que reciben
sus productos”, señaló.
Agregó que este proceso comprende “una visión integral de la formalización que debe estar orientada a
la inserción del pequeño minero a la
economía nacional, cumpliendo estándares ambientales y de seguridad”.
l Certificación
	FAIRMINED a
pequeños mineros

“Hoy también nos reúne el
reconocimiento a la Minera Artesanal San Luis por haber obtenido la
Certificación Fairmined, que busca
fortalecer la gestión de la pequeña
minería y de los mineros artesanales.
Esto les permite mejorar su tecnología y desarrollar sus prácticas mineras
con altos estándares de seguridad y
cuidado ambiental”, explicó.
El titular del MEM acotó que
el resultado de este reconocimiento
internacional también les permitirá
a los pequeños mineros y mineros
artesanales un ingreso más justo por
el oro que comercializan. “Esto es
muy positivo porque por un lado
promueve las mejoras las prácticas y
labores del minero y, por otro lado,
le asegura un precio justo al mineral
obtenido con mucho esfuerzo”,
remarcó.
Lenin Valencia, titular de la
Dirección General de Formalización
Minera (DGFM), señaló que Minera
San Luis, que opera en el distrito de
Sancos, Ayacucho, desde hace 25
años, es un ejemplo de superación.
“Hoy Minera Artesanal San Luis
recibe el Sello Fairmined y el reconocimiento del mercado mundial

por las buenas practicas que está
desarrollando en la pequeña minería.
Esta iniciativa los premia con 4,000
dólares por cada kilo de oro exportado, monto que va a beneficiar a 144
socios que fueron formalizados el año
2017”, detalló Valencia. Agregó que el
esfuerzo de la mencionada minera fue
posible gracias al acompañamiento de
organizaciones como Solidaridad, que
dentro del marco de proyectos financiados por el Gobierno de los Países
Bajos y la Unión Europea, desarrolló
una serie de capacitaciones y asesorías
junto con la Alianza por la Minería
Responsable (ARM).
Cabe precisar, que Minera Artesanal San Luis se suma a las nueve
organizaciones mineras artesanales y

de pequeña escala certificadas en el
mundo, de las cuales cuatro están en
el Perú: además de Minera Artesanal
San Luis, están Macdesa, Oro Puno
y Cecomip. Esto convierte a nuestro
país en el líder en la producción de
oro certificado Fairmined, siguiendo
a Colombia, Bolivia, y Mongolia.
“De todo el oro que se comercializa
en el mundo producido por la pequeña minería y que es certificado,
el 90% viene del Perú y aproximadamente el 5% de la producción de
la MAPE nuestro país es certificado”,
detalló el director de la DGFM.
Fairmined es un sello que certifica el oro producido por organizaciones mineras artesanales responsables
y de pequeña escala. Este garantiza

que el oro comercializado bajo este
sello es producido de forma responsable y contribuye progresivamente
a la protección ambiental, desarrollo
social, organizacional y laboral.
A la fecha, Minera San Luis
beneficia a cerca de 200 personas
entre socios y trabajadores y a cerca
de 250 familias aproximadamente.
Durante su proceso de certificación
y formalización han aportado a su
comunidad con proyectos de electrificación, apoyo a la educación y
fortalecimiento de la salud. Gracias
a este hito, la empresa minera tiene
la meta de duplicar su producción
y empezar a exportar a mercados
internacionales contribuyendo a una
cadena de valor de oro.

Condenan sabotaje al
oleoducto NorPeruano
El gerente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y el presidente
de Petroperú resaltaron el daño al Perú que hacen esas acciones delictivas.

Pablo de la Flor, gerente general de la SNMPE

E

l sabotaje contra el oleoducto NorPeruano que
administra Petroperú atenta contra la inversión
pública y privada, afirmó el gerente general de
la SNMPE, Pablo de la Flor.
“El corte del ducto a la altura del kilómetro 193
del ramal norte, en el distrito de Morona - Loreto,
no es un hecho aislado, pues desde años atrás esta
infraestructura estratégica para la industria de hidrocarburos es objeto de ataques constantes por terceros
que buscan chantajear al gobierno y a la empresa
estatal”, indicó.
Refirió que esta importante infraestructura para
el desarrollo del país se ha convertido en el blanco de
un sistemático sabotaje que ha provocado el colapso
del sistema de transporte de hidrocarburos en Loreto.
Indicó que estas acciones que tienen un claro matiz
delictivo han provocado en la práctica la reducción y
hasta la paralización de las actividades de producción
de hidrocarburos en la región Loreto, pues no hay otro
medio de transporte viable por donde se pueda evacuar
la producción hacia las refinerías en la costa.

“Estamos frente a actos que atentan contra la
inversión pública y privada, que afectan la imagen del
Perú como destino de inversiones”, indicó Pablo de
la Flor tras señalar que el gremio minero energético
condena este tipo de hechos de violencia.
Asimismo, expresó su preocupación por la
actitud de los pobladores de la zona, que impiden
que brigadas de personal especializado de Petroperú
lleguen al punto donde se registró el sabotaje al oleoducto para sellar el ducto y controlar el derrame de
petróleo, así como ejecutar las labores de mitigación
del daño ambiental.
“Exhortamos que a la brevedad se adopten las
medidas que garanticen la seguridad del Oleoducto
Norperuano y que se ejerza el principio de autoridad,
debiendo identificarse y sancionarse a los responsables
de este sabotaje, el cual constituye un delito penal”,
dijo. En la misma línea, durante su participación en
el CADE 2018 en Paracas, el presidente de Petroperú,
James Atkins, también condenó esta lamentable actitud
de algunos pobladores de las comunidades que atentan
contra el oleoducto, y pidió aplicar las sanciones legales
correspondientes.
Oleoducto Norperuano
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Al 29 de Noviembre del 2018

Mercado
de metales

Cobre

D

el 21 al 28 de noviembre, el precio del cobre
bajó 0,7 por ciento a US$/lb. 2,81. Este comportamiento se asoció a expectativas de menores
adquisiciones de este metal.

Oro

Entre el 21 y el 28 de noviembre, la cotización del
oro se redujo 1,0 por ciento a US$/oz.tr. 1 213,3. El menor precio se sustentó en la apreciación del dólar y en las
expectativas de alzas de tasas de interés de la Fed.

Zinc

En el mismo período, el precio del zinc cayó 5,8 por
ciento a US$/lb. 1,14. Este resultado fue consecuente con el
aumento del suministro y el debilitamiento de la demanda
de los fabricantes de acero en China.

Petróleo

El precio del petróleo WTI bajó 7,6 por ciento a US$/
bl. 50,3 entre el 21 y el 28 de noviembre. Este comportamiento fue explicado por el aumento, mayor al previsto,
de los inventarios de crudo en Estados Unidos.

Fuente: BCRP, Nota Semanal No. 46, Noviembre 29 de 2018
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