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LA OPEP rEviSA LigErAmEntE A LA bAjA SU PrO-
nóStiCO SObrE LA dEmAndA dE CrUdO1

Su “pronóstico” también considera 
“que no habrá un aumento significa-
tivo de los aranceles comerciales y las 
disputas actuales se resolverán pron-
to”.
La Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) revisó hoy lige-
ramente a la baja la demanda mundial 
de crudo en 2019 al fijarla en 100,2 
millones de barriles diarios (mbd), una 
expectativa basada en que no habrá 
una ulterior escalada en la llamada 
“guerra comercial” por aranceles.

Tras un crecimiento anual del 1,68 % 
(1.64 mbd), hasta 98,83 mbd, en 2018, 
el consumo de “oro negro” en el pla-
neta se desacelerará el próximo año, 
cuando aumentará un 1.45 % (1.43 
mbd), vaticina la OPEP en su informe 
mensual publicado este lunes.

Las nuevas cifras totales son ligera-
mente inferiores, en 20.000 barriles 
diarios, a las estimaciones del mes pa-
sado, tanto para este año como para 
el próximo, y también el incremento 
interanual se rebajó así en dos puntos 
porcentuales en cada ejercicio.

La organización de quince países ad-
vierte, no obstante, de que su “pro-
1Cfr. https://elcomercio.pe/economia/mercados/opep-revisa-ligeramente-baja-pronostico-demanda-crudo-noticia-nndc-546218

nóstico” considera “que no habrá un 
aumento significativo de los aranceles 
comerciales y las disputas actuales se 
resolverán pronto”.

“Si bien la tendencia relativamente 
fuerte de crecimiento (económico) glo-
bal parece continuar, han surgido nu-
merosos desafíos” que pueden afectar 
el consumo de petróleo, recuerda.

Entre “las principales áreas de preocu-
pación”, la OPEP se refiere a “incerti-
dumbres políticas”, sin especificarlas, 
y a “la evolución relacionada con el 
comercio”, donde destaca un aumen-
to de tensiones con “creciente incerti-
dumbres, que se traducen en una caída 
empresarial y del sentimiento del con-
sumidor”.

El documento resalta el riesgo de “im-
pactos negativos en las inversiones a ni-
vel mundial, en los flujos de capital y en 
el gasto del consumidor”, todos factores 
que “pueden tener un efecto perjudicial 
en el mercado mundial del petróleo”.

La OPEP alude así a las tensiones crea-
das por la decisión del presidente esta-
dounidense, Donald Trump, de intro-
ducir aranceles a ciertas importaciones, 
sobre todo las de China, país que ha res-
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pondido con medidas similares.

Según los analistas, la llamada “guerra 
comercial” está presionando a la baja 
sobre los precios del crudo al desper-
tar el temor a un freno de la demanda, 
un factor que se contrapone al efecto 
alcista de las sanciones de Washing-
ton a Irán, que amenazan con reducir 
la oferta petrolera.

Si bien el barril referencial de la OPEP 
se depreció el viernes pasado un 2%, 
hasta los US$ 70.60, su valor medio de 
todo julio, de US$ 73.27, acumula un 
encarecimiento “de casi el 70%” fren-
te al que tenía a fines de 2016, desta-
ca el informe.

Durante el mismo período, el crudo 
Brent, la referencia para Europa, se 
apreció un 60%, hasta una media de 
US$ 75, mientras que el Petróleo de 
Texas (WTI, referente en Estados Uni-
dos) subió un 55% y superó los US$ 70 
por primera vez desde fines de 2014.

La fuerte apreciación ha tenido lugar 
“en medio de la disminución de los 
inventarios de petróleo” en los países 
consumidores, destaca el informe.

Por otro lado, la OPEP ha corregido 
fuertemente al alza, en 73.000 bd y en 
106.000 bd, sus cálculos sobre la ofer-
ta de “oro negro” que provendrá en 
2018 y 2019 de fuera de la organiza-
ción, al estimarla ahora en 59.62 mbd 
y 61.75 mbd, respectivamente.

“La principal razón de la revisión al 
alza fue un ajuste de la previsión del 
suministro chino debido a una pro-
ducción mayor de la esperada en la 
primera mitad de este año”, explica.

“Estados Unidos, Brasil, Canadá, Reino 
Unido, Kazajistán, Australia y Malasia 

son los principales motores del creci-
miento (de extracciones), mientras se 
espera que México y Noruega registren 
los mayores retrocesos”, añade.

Según los datos del informe, la produc-
ción de la OPEP aumentó el mes pasado 
hasta los 32,32 mbd, 40.700 bd más que 
en junio.

Las cifras revelan que Arabia Saudí, que 
en la última reunión del grupo el 22 de 
junio se comprometió a abrir las espitas, 
redujo sus extracciones en 52.800 bd, 
mientras que Venezuela continuó con 
la caída drástica de su bombeo (-47.000 
bd), acarreada por la grave crisis que 
atraviesa.

También cayeron las producciones de 
Irán (-56.300 bd), Libia (56.700 bd) y 
Congo (17.800 bd).

La compensación vino de Kuwait, que 
incrementó su oferta en 78,500 bd, así 
como de Nigeria (70,500 bd), Emiratos 
Árabes Unidos (69,200 bd), Irak (24,100 
bd), Argelia (13,800 bd), Angola (11,700 
bd) y Ecuador (4,200 bd).



“trAbAjAndO En EL CiErrE dE brEChAS SOCiALES 
En zOnAS minErAS, dESACtivArEmOS ESE CALdO 

dE CULtivO dE LA COnFLiCtividAd”1

Pablo de la Flor, Gerente Gene-
ral de la SNMPE

Antes de finalizar el primer trimes-
tre de este año, la Sociedad Nacio-
nal de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE) anunció el ingreso de Pa-
blo de la Flor, para quien la activi-
dad minera no es ajena porque, del 
2006 al 2012, fue Vicepresidente 
de Asuntos Corporativos y Medio 
Ambiente de Compañía Minera 
Antamina. En exclusiva para Rum-
bo Minero, el empresario analizó 
la importancia de la minería para 
la economía peruana.

¿Cómo impacta la minería en la 
economía peruana?
Creo que es importante recalcar el 
enorme impacto que tiene la mi-
nería sobre la economía peruana.
Se trata de uno de los principales 
motores que movilizan nuestro 
crecimiento.  El sector represen-
ta aproximadamente diez puntos 
porcentuales del Producto Bruto 
Interno (PBI), contribuye con casi 
14 puntos porcentuales al pago de 
impuestos, canaliza el 12% de la 
inversión, genera el 60% de nues-
tras exportaciones.  Además, la ac-
tividad minera se concentra sobre 
todo en las zonas más apartadas, 
llevando bienestar y desarrollo a 
17 regiones del país.  El sector ge-
nera cerca de 170 mil puestos de 
trabajo directo y casi 1 millón de 
trabajos indirectos.
Para resumir, la minería es uno de 
los pilares fundamentales de la 
economía peruana.
Si bien ese beneficio económico 
es a nivel macro, ¿por qué la po-
blación no siente el beneficio de la 
minería?
Hay varios mecanismos de trans-
misión del impacto de la minería. 
El más directo tiene que ver con 
las actividades propias de la ac-
tividad; estamos refiriéndonos a 
la contratación del personal y a la 

compra de bienes y servicios en las 
zonas de influencia minera. Si bien 
se trata de un importante canal (ya 
me he referido a la estadística del 
empleo), por las características de 
la industria y su alto contenido de 
capital, esta vía de tiene algunas 
limitaciones.
El otro, quizá el más importante, 
tiene que ver con las transferen-
cias fiscales directas generadas 
como consecuencia de la actividad 
minera a través del canon.  Este 
último mecanismo fue creado pre-
cisamente para socializar mejor las 
contribuciones de la minería a la 
economía y lograr un impacto lo-
cal y regional dinamizador.
En el periodo 2008-2017 se trans-
firieron S/ 39,000 millones de ca-
non minero. Estos recursos han 
representado un componente im-
portante del presupuesto público 
tanto de los gobiernos regionales, 
como provinciales y distritales de 
las zonas productoras. La región 
que más recursos ha recibido por 
estas transferencias ha sido Án-
cash, seguida por Arequipa, La 
Libertad y Cajamarca.  El 80% de 
los recursos se han transferido a 8 
regiones.
El canon es el vehículo a través del 
cual se transfieren los recursos que 
les permitan a las regiones cerrar 
las enormes brechas en materia 
de servicios públicos.  Resulta crí-
tico por ello que el Estado utilice 
de manera eficiente ese financia-
miento para atender las necesida-
des ciudadanas básicas en salud, 
seguridad, educación, vialidad, 
entre otras.  Solo así será posible 
llevar desarrollo sostenible a las 
comunidades.

INVERSIONES EN EXPLORACIÓN

En el 2016 se planteó como meta 
captar el 8% de las inversiones mi-
neras a nivel mundial. ¿Cree que 
vamos por ese camino o qué meca-

nismos se necesitarían para alcan-
zar esa meta?
La inversión minera viene experi-
mentando un importante rebote 
en los últimos meses, motivada so-
bre todo por las mejores perspec-
tivas que vienen registrando los 
precios internacionales.  Si que-
remos aprovechar al máximo esta 
coyuntura, requerimos hacer un 
gran esfuerzo para apuntalar nues-
tra competitividad y eso pasa por 
trabajar en varios frentes.

¿Cuáles son esos frentes?

En primer lugar, resulta urgen-
te simplificar el marco normativo 
para evitar la duplicación de trá-
mites y acelerar el cumplimiento 
de los ya existentes.
Hace poco un informe del Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP) 
reveló que teníamos cerca de 265 
normas con algún nivel de impac-
to en la actuación del sector.  Por 
donde se le analice, esa normativa 
resulta asfixiante y representa un 
desincentivo para la inversión.
El segundo frente, también fun-
damental, guarda relación con 
la conflictividad social que viene 
afectando a varios proyectos.  Esta 
situación está íntimamente vin-
culada a la precaria presencia del 
Estado y los grandes déficits exis-
tentes en la cobertura de servicios 
básicos que atiendan las necesida-
des de las poblaciones en aquellas 
zonas donde la minería mantiene 
una actividad importante.
Desde esa perspectiva, resulta cru-
cial mejorar las capacidades insti-
tucionales y apuntalar la inversión 
pública, no solamente en lo refe-
rente al aumento de la ejecución 
del canon, aun rezagada en varias 
regiones; sino especialmente en lo 
que atañe a la calidad del gasto, el 
cual tendría que estar orientado a 
priorizar los temas sociales más ur-
gentes.

29AÑOS 
1989 - 2018 BOLETÍN UNELSAC AL DIA  

Publicación de Unión Electro Ferretero S.A.C.   

BOLETIN UNELSAC AL DIA 03  Cfr1http://www.rumbominero.com/revista/entrevistas/trabajando-en-el-cierre-de-brechas-sociales-en-zonas-mineras-desactivaremos-ese-caldo-de-culti-
vo-de-la-conflictividad/



SnmPE: ExPOrtACiO-
nES minErAS CrECiE-
rOn 18,3% En PrimEr 
SEmEStrE
(El Comercio 12.08.2018).-

En junio, las exportaciones crecieron 
13%. Este aumento se explica por el 
incremento del valor de las exporta-
ciones del cobre, molibdeno y zinc, 
principalmente.
Las exportaciones mineras del Perú 
en el primer semestre del 2018 as-
cendieron a US$ 14.691 millones, 
cifra que representó un crecimiento 
de 18,3% con relación a similar pe-
riodo del año 2017 cuando se repor-
taron US$ 12.418 millones, informó 

la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE).
El gremio explicó que de enero a ju-
nio las exportaciones de cobre lle-
garon a US$ 7.696 millones, mon-
to que refleja un crecimiento de 
23,2% respecto al primer semestre 
del 2017 (US$ 6.247 millones).
Los principales mercados destino 
del cobre peruano fueron China 
(61%), Japón (9%), Corea del Sur 
(7%), Alemania (4%) y Brasil (3%).
En cuanto a las exportaciones aurí-
feras, llegaron a US$ 4.002 millo-
nes, lo que significó un incremento 
de 6,8% con relación al primer se-
mestre del año pasado (US$ 3.748 
millones).

Los principales mercados de desti-
no del oro fueron India (31%), Suiza 
(29%), Estados Unidos (27%), Cana-
dá (5%) y Reino Unido (3%).
Las exportaciones de cobre y oro 
suman en conjunto US$ 11,968 
millones, cifra que representa el 
48,1% de las exportaciones totales 
del Perú (US$ 24.309 millones) re-
gistradas en el primer semestre.

Además, en junio las exportaciones 
mineras alcanzaron los US$ 2.652 
millones, crecimiento de 13% res-
pecto al mismo mes del año pasado 
(US$ 2.347). Este aumento se expli-
ca por el incremento del valor de 
las exportaciones del cobre, molib-

deno y zinc, principalmente.

PrOdUCCión dE hi-
drOCArbUrOS vA-
ríA máS dE dOS POr 
CiEntO En jUniO dE 
EStE AñO
(Rumbo Minero 16.08.2018).-

 Producción de hidrocarburos varía 
más de dos por ciento en junio de 
este año. A través de su reporte téc-
nico, el Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI) anunció 
que el subsector de hidrocarburos 
en junio de 2018 aumentó en 2,62%, 
manteniendo una evolución ascen-
dente por cuarto mes sucesivo, im-
pulsado por la mayor actividad de 
explotación de gas natural 10,89% 
y líquidos de gas natural 2,97%, al 

contribuir ambos productos con 
0,58 puntos porcentuales al des-
empeño sectorial; mientras que, la 
producción de petróleo crudo se 
redujo en 6,16% lo que significó 
una incidencia negativa de 0,22 
puntos porcentuales.
“La actividad de extracción de gas 
natural (10,89%) presenta un com-
portamiento positivo por segundo 
mes consecutivo, sustentado en el 
incremento de las operaciones de 
explotación de las compañías Plus-
petrol Perú Corporation, Aguaytía, 
Olympic, CNPC Perú y Petrolera 
Monterrico, asociada al mayor re-
querimiento de gas para genera-
ción termoeléctrica que muestra 
una variación positiva desde mayo 
de 2018. En tanto, en el caso de 
líquidos de gas natural (2,97%) se 
reportó mayor producción en la 

compañía Repsol”, detalló.

Asimismo, dio a conocer que la pro-
ducción de petróleo crudo registró 
una contracción de 6,16%, luego 
de 12 meses de crecimiento con-
tinuo, debido a la paralización de 
las operaciones de explotación en 
Pacific Stratus (Lote 192) desde el 
04 de junio de 2018, ante un even-
to de fuerza mayor que afectó un 
tramo del Oleoducto Norperuano 
(crecida del río Pastaza causó fi-
sura en el oleoducto ocasionando 
el derrame de petróleo a la altura 
del kilómetro 12 del Ramal Norte, 
cerca al distrito de Andoas, provin-
cia Datem del Marañón en Loreto); 
además, no se realizó el proceso de 
fiscalización de la producción en el 
lote Z-1 operada por BPZ Energy, 
debido al bajo stock en las áreas 

de Albacora y Corvina. Asimismo, la 
compañía Perenco continúa sin pro-
ducción desde junio de 2016, debi-
do a que el contrato se encuentra 
con obligaciones suspendidas por 
situación de fuerza mayor ante los 
problemas ocurridos en el Oleoduc-
to Norperuano.

hOChSChiLd mi-
ning ALiStA nUEvOS 
EStUdiOS PArA PrO-
yECtOS AL nOrtE 
dEL PAíS
(El Comercio 16.08.2018).-

Pese a que las actividades mineras y 
de exploración de  Hochschild Mi-
ning están concentradas en los de-
partamentos del sur, para este año 

la empresa alista nuevos estudios 
en la parte norte del país. 
Con respecto a estas nuevas explo-
raciones (greenfield), Hochschild 
ya realiza los trámites para la ob-
tención de permisos en el norte chi-
co de Lima con el prospecto Casma, 
Áncash (Alto Ruri) y Lambayeque 
(Cueva Blanca), a través de la sub-
sidiaria Minera Ares.
En el prospecto Cueva Blanca, la 
compañía tiene 400 hectáreas, 
mientras que Alto Ruri cuenta con 
cinco concesiones que alcanzarían 
las 4.000 hectáreas, según informa-
ción de Ingemmet.
Otros prospectos greenfield como 
Corina —localizado a 20 km de su 
planta procesadora Selene (Ayacu-
cho)— tendrán perforaciones entre 
fines de este año e inicios del 2019. 

Mientras que en Fresia, ubicada tam-
bién en Ayacucho, ya se encuentra en 
fase de perforaciones.
Por otro lado, la empresa minera con-
tinuará con sus programas de estudios 
superficiales (brownfield) en Inmacu-
lada (Ayacucho), donde se realizará 
unas 13 perforaciones durante esta 
segunda mitad del año.
Hochschild señala que hay nuevas 
áreas a explorar en dicha propiedad. 
La actualización de recursos espera 
tenerla entre los meses de octubre y 

diciembre del 2018.
Asimismo, en exploraciones brown-
field cercanas a las operaciones se 
prevé mayores trabajos en Arcata 
(Arequipa) y Pallancata (Ayacucho).
Para el siguiente año, se espera el au-
mento de potenciales recursos adicio-
nales en Pallancata.
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Hace 29 años se fundó unIon eLecTRo feRReTeRo s.a.c - uneLsac - 
con eL fIn de seRvIR a La IndusTRIa MIneRa, PeTRoLeRa Y eneRGÉTIca. 

su objeTIvo PRIMoRdIaL duRanTe Todos esTos años fue La 
saTIsfaccIón e InnovacIón de Los PRoducTos PaRa eL cLIenTe. 

Y ese objeTIvo PeRManece  HasTa eL día de HoY.

uneLsac aGRadece su confIanza duRanTe esTos 29 años Y seGuIRá 
TRabajando PaRa bRIndaRLe un MejoR seRvIcIo Y caLIdad.
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Publicación de Unión Electro Ferretero S.A.C. 

Prolongación Arica 1884 Urb. Chacra ríos norte - Lima 

Central telefónica:   (511) 425-5575 

venta directa:   (511) 994 001 742

Si lo prefiere, envíenos un email al área de ventas: 

Ventas:    ventas@unelsac.com 

 

UNELSAC - empresa fundada en el año 1989 - comercializa materiales eléctricos de alta como 
baja tensión para la industria minera, pesquera, energética, petrolera y construcción.  La 
calidad de nuestros productos, las entregas  oportunas y un personal técnico especializado, 

garantizará el buen servicio que le ofrecemos.  
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