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SNMPE: ICA y MoqUEgUA lIdErAroN INvErSIóN MI-
NErA EN El PrIMEr trIMEStrE dEl 20191

Ambas regiones registraron un creci-
miento de 64,4% y 236% en inversión 
minera, respectivamente, según infor-
mó la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía

Ica fue la región que más inversión mi-
nera captó en el primer trimestre del 
año 2019 al registrar US$236,1 millo-
nes como producto de la construcción 
de mina Justa por parte de la empresa 
Marcobre, informó este miércoles la 
Sociedad Nacional de Minería, Petró-
leo y Energía (SNMPE).

La SNMPE indicó que en marzo últi-
mo esta región del sur del país registró 
una inversión de US$90,8 millones, ci-
fra que representó un crecimiento de 
64,4% con relación a similar mes de 
2018 (US$55,2 millones).
En tanto, Moquegua se ubicó como la 
segunda región que obtuvo más inver-
sión minera en el período enero-mar-
zo con US$231,4 millones, a raíz de 
las obras de construcción del proyecto 
Quellaveco a cargo del consorcio An-
glo American – Mitsubishi.

Las inversiones mineras en la región 
Moquegua evidenciaron un crecimien-
to de 236% en marzo último al lograr 
la cifra de US$108,5 millones frente a 
los US$32,3 millones que se reporta-
ron en similar mes de 2018.

En la tercera ubicación trimestral se 
encuentra la región Junín con inver-
siones de US$130,1 millones que son 
utilizados mayormente para las obras 

1Cfrhttps://elcomercio.pe/economia/peru/snmpe-ica-moquegua-lideraron-inversion-minera-primer-trimestre-2019-noticia-nndc-633509

de ampliación de la mina Toromocho. 
Solo en marzo recibió US$48,7 millo-
nes de inversión, monto que significó 
un incremento de 108% con relación 
a igual mes de 2018.

Al cierre del primer trimestre, Are-
quipa se situó en el cuarto puesto con 
una inversión de US$79,7 millones; 
mientras que Tacna alcanzó el quinto 
lugar con US$71,3 millones.

El gremio dio a conocer que en el pe-
riodo de enero a marzo 2019 las in-
versiones mineras en el Perú alcanza-
ron la suma de US$1.193,3 millones, 
cifra que representó un crecimiento 
de 37,1% con relación al primer tri-
mestre del año 2018 cuando se re-
portaron US$870,5 millones.

De otro lado, explicó que en marzo la 
región Arequipa lideró la producción 
cuprífera en el país con una produc-
ción de 44.700 toneladas métricas 
finas, seguida por Áncash con 44.200 
toneladas métricas finas (TMF) y por 
Apurímac con 32.000 TMF.

Cajamarca recuperó su posición 
como la primera región productora 
de oro en marzo con 2.7 toneladas y 
en segunda lugar se ubicó La Libertad 
con 2.6 toneladas.

El gremio empresarial indicó que 
Áncash lideró la producción de zinc 
en marzo con 38,000 TMF, seguido 
por Junín y Pasco con 22.000 TMF y 
19.000 TMF, respectivamente.
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MINEríA: lA ACtIvIdAd ExPlorAto-
rIA SE CoNtrAE, EStrANgUlAdA Por 

lA bUroCrACIA1

La inversión en exploración 
minera cayó 30% el primer tri-
mestre. El nuevo reglamento 
ambiental para exploración se-
ría un detonante.
La inversión en exploración 
minera crecerá 10% este año 
en todo el mundo, de acuer-
do a proyecciones de S&P 
Global. Pero no en el Perú.

En contraste con lo que suce-
de en otras partes del globo, 
la actividad exploratoria en 
nuestro país se está contra-
yendo. Ocurrió así en el 2018 
(-15%) y también en el primer 
trimestre de este año (-30%), 
según estadísticas del Mi-
nisterio de Energía y Minas 
(MEM).
Lo irónico es que esta caída 
ocurre precisamente cuando 
los precios de los metales se 
recuperan y las empresas mi-
neras reactivan sus planes de 
exploración. 

Prueba de ello es el ingreso 
al país de una nueva hornada 
de compañías exploradoras, 
y el manifiesto interés de los 
productores mineros por aso-
ciarse con estas para generar 
nuevos proyectos, como aca-
ban de hacer Gold Fields y la 
junior Chakana Copper. ¿Por 
qué, entonces, la inversión 
en exploración está cayendo?

CUEllo dE botEllA
Una explicación plausible 
es la frondosa permisología 
minera que aglutina cerca de 
260 trámites, según Manuel 
Fumagalli, presidente de la 
Sociedad Nacional de Mine-
ría, Petróleo y Energía (SNM-
PE).

“Sólo en exploración tenemos 
permisos previos con Serfor 
y Produce que toman hasta 
cinco meses. Luego vienen 

1Cfr. https://elcomercio.pe/economia/dia-1/mineria-actividad-exploratoria-contrae-estrangulada-burocracia-noticia-634869

los certificados de inexistencia 
de restos arqueológicos (Cira), 
los permisos de uso de agua y 
las consultas previas. Todo eso 
suma, de forma que podemos 
demorar hasta 18 meses para 
empezar a perforar”, detalla.

Consecuencia de esto es que 
las mineras junior no pueden 
realizar perforaciones, activi-
dad indispensable para descu-
brir nuevos yacimientos.

Así lo advierte Miguel Car-
dozo, vicepresidente del XI 
Congreso Internacional de 
Prospectores y Exploradores, 
ProExplo 2019.

“El problema es que la perfo-
ración no está ocurriendo, y 
eso sucede porque no están 
saliendo los permisos”, refiere.

El geólogo refiere que las com-
pañías exploradoras presenta-
ron en 2018-2019 no menos de 
30 declaraciones de impacto 
ambiental o DIA (campañas 
perforatorias tempranas), de 
las cuales sólo seis obtuvieron 
luz verde.

Esto significa que en el últi-
mo año y medio solamente se 
pudo iniciar exploración en 
seis nuevos proyectos, pero 
con una lentitud no vista en 
años previos, anota Cardozo. 
¿Que sucedió que empeoró las 
cosas?

¿rEglAMENto NEFASto?
Según el geólogo, el detonante 
fue la publicación del nuevo 
Reglamento Ambiental para 
Exploración Minera (marzo 
del 2018), que el MEM anun-
ció como la panacea que iba a 
dinamizar la exploración mi-
nera.

De hecho, Ricardo Labó, ex vi-

ceministro de Minas, llegó a 
proyectar que esta norma au-
paría la inversión en explora-
ción en no menos de 20% en 
el 2018.

Una expectativa que no se 
materializó en lo absoluto.

“Antes,la aprobación de un 
DIA era un procedimiento 
poco riesgoso y rápido. Aho-
ra, tenemos un monstruo 
de reglamento que hay que 
detener antes que destruya 
la inversión en exploración”, 
advierte Cardozo.
El nuevo reglamento no so-
lamente introduce el silencio 
administrativo negativo en la 
tramitación de los estudios 
ambientales, sino también la 
noción de que las perforacio-
nes tempranas (20 a 40 son-
dajes) pueden contaminar el 
medio ambiente.

brECHA dE ProyECtoS
La demora en el descubri-
miento de nuevos yacimien-
tos abre una brecha que hoy 
puede parecer impercepti-
ble, pero que será visible más 
adelante, cuando se pongan 
en producción todos los pro-
yectos en cartera y no haya 
más por ofrecer.

Es lo que ocurre actualmente 
con los proyectos auríferos, 
visiblemente escasos (no hay 
más de siete en el portafolio 
de inversiones).

“La tendencia en la produc-
ción aurífera es a la baja por-
que no hay nuevas minas”, 
señala Fumagalli.

Sólo resta esperar que esto 
mismo no ocurra con la pro-
ducción cuprífera, que sus-
tenta el PBI nacional desde 
un tiempo a esta parte.



NExA ProdUCIrÁ MÁS 
ZINC rEFINAdo (El Co-
mercio, Mayo 2019).-
Nexa apuesta a fondo por el 
zinc. El quinto mayor productor 
internacional de este “commo-
dity” ha renunciado a procesar 
indio en su refinería de Caja-
marquilla (Lima), a fin de incre-
mentar al máximo su capacidad 
de producción de zinc.
“La idea es ganar 3% de eficien-
cia en la obtención de zinc para 
conseguir que Cajamarquilla 
sea más competitiva que otras 
refinerías”, señala Ricardo Por-

to, CEO de Nexa en el Perú.
Para ello, la peruano-brasi-
leña ha puesto en marcha el 
proyecto Jarosita, iniciativa de 
conversión tecnológica en la 
que invertirá US$44 millones: 
US$20 millones ya invertidos 
en el 2018 y US$24 millones en 
el 2019.
El proyecto posibilitará que 
Cajamarquilla aumente su ca-
pacidad nominal de produc-
ción de zinc, de 330mil a 340 
mil toneladas/año, afianzán-
dola como la refinería de zinc 
más grande “al sur de México, 

y la sexta mayor en el mundo”, 
detalla Porto. Todo ello sin ne-
cesitad de construir nueva in-
fraestructura.
“Hay mucho espacio para efec-
tuar eficiencias. Por lo tanto, 
no vamos a invertir en amplia-
ciones sino en proyectos que 
eliminen los cuellos de bote-
lla”, anota el ejecutivo.
El objetivo de Nexa es integrar 
su producción de zinc en un 
100%
Actualmente, el 60% del con-
centrado que refina en Caja-
marquilla procede de sus minas 

Cerro Lindo (Ica), El Porvenir y 
Atacocha (Pasco), mientras que 
el 40% restante lo aportan otros 
proveedores (minas).
EXPLORACIÓN DE ZINC
La brasileña confía, sin embar-
go, en sumar más producción 
propia con tres proyectos de 
zinc para el futuro: Shalipayco 
(Junín), Bongará (Amazonas) e 
Hilarión (en Ancash).
Pero no solo eso. También tie-
ne expectativas de hallar más 
reservas de zinc en sus minas 
Cerro Lindo y El Porvenir-Ata-
cocha.
A ese efecto, viene desarrollan-
do un intensivo programa de 
exploraciones de US$74 millo-
nes/año, el más cuantioso asig-

nado a este rubro por cualquier 
compañía minera en el país.
Una meta declarada por Nexa 
es hallar reservas suficientes 
para incrementar la vida útil de 
Cerro Lindo, de 8 a 12 años, lo 
que justificaría una nueva ex-
pansión.
“Cerro Lindo ha crecido de 
5.000 a 22.000 toneladas por 
día de capacidad desde el 
2005. Si hallamos más reservas 
podemos pensar en otra am-
pliación para el 2023”, señala 
Porto.

MEM: PrIMEr trA-
Mo dEl gASodUCto 
SUr EStAríA lISto 
EN El 2022 (El Comercio 
16.05.2019).-

El titular del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), Fran-
cisco Ísmodes, señaló que el 
primer tramo del Gasoduc-
to Sur Peruano (GSP), que en 
la actualidad recibe el nom-
bre del Sistema Integrado de 
Transporte de Gas (SIT-Gas) 
estaría listo en el 2022. Esta 
primera etapa llegaría hasta la 
ciudad de Anta, en Cusco.

En ese sentido, el titular del 
MEM indicó que el Gobierno 

está trabajando en reducir los 
plazos para la ejecución del 
GSP. “En un principio se había 
planteado que hacia el año 
2025. […] Estamos previendo 
ahora que el año en el cual esto 
podría estar concluido es para 
el 2022”, dijo Ísmodes. 
El retraso en la ejecución del 
proyecto se debe a que la con-
sultora Mott McDonald ha te-
nido demoras en la elaboración 
del estudio, que ProInversión 
le encargó, para definir los al-
cances del nuevo proyecto del 
Gasoducto, señaló el ministro.

Como se recuerda, el MEM te-

nía previsto que el estudio es-
tuviera listo en marzo de este 
año, pero ahora se ha poster-
gado hasta mediados del 2019.

“Eso es lo que nosotros estamos 
viendo de resolver, además 
como una oportunidad. Una 
oportunidad ya que nos permi-
te revisar ese plazo y cumplir 
en realidad con algo que debió 
hacerse hace muchos años que 
es que el gas llegue a Cusco y 
que sea aprovechado”, detalló 
el ministro.

Respecto al segundo tramo que 
llegaría hasta Ilo, el ministro 

dijo que aún no tienen definida 
la fecha en la que estará listo. 
“También estamos pensando 
ver cómo esos plazos podemos 
adelantarlos”, agregó.

Por último, el ministro explicó 
que las optimizaciones que se 
están realizando son respec-
to a los tiempos de ejecución 
del primer tramo del proyecto. 
Luego, evaluarán optimizar los 
costos del mismo.
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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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