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ESPECIAL

El Perú cuenta con una variada gama de 
recursos naturales: agua, suelo, biodiversidad, 
forestal, pesqueros, hidrocarburos y mineros. 

Cada uno de estos recursos contribuye al desarrollo 
sostenible del Perú.

En este análisis de los primeros seis meses del 
año, se muestra el resultado mixto de la producción 
minera en el Perú y el avance de las exportaciones 
mineras que sumaron 65% del total exportado por 
el país en el mes de junio. Se prevé que a final del 
año se registre un valor record de las exportaciones 
mineras. 

El país produce oro, cobre, plomo, plata, zinc, 
estaño, molibdeno, hierro, tungsteno y manganeso, 
y una variada gama de minerales no metálicos, entre 
los que destacan, por su impacto económico para el 
país, los fosfatos y las calizas.

EL AVANCE DE LAS EXPORTACIONES 
MINERAS

ENTRE ENERO Y JUNIO SE REGISTRAN RESULTADOS MIXTOS

®  Compañía Minera Antamina

Según el Boletín estadístico del Ministerio de 
Energía y Minas, al cierre del primer semestre del 
año, la producción nacional de hierro registró un 
incremento de 9,8%, zinc de 4,9%, molibdeno de 
2,6% y estaño de 0,8%, con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Sin embargo, la produc-
ción de cobre, oro, plata y plomo disminuyó en el 
mismo periodo.

Cobre 
En cuanto a las empresas, la producción de 

cobre es liderada por Cerro Verde (20,3%), segui-
da por Antamina (18,9%), Las Bambas (15,9%), 
Southern (13%), Chinalco (8,7%), Antapacay 
(8,7%), Hudbay (5%), entre otras.

A nivel regional, Arequipa se mantuvo como la 
principal productora de este metal, con una parti-
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cipación de 20,4%; siguen Áncash con una partici-
pación de 19,3% y Apurímac con 15,9%.

Oro 
Entre las empresas, la producción de oro es lide-

rada por Yanacocha (9,9%), seguida por Barrick 
(8%), Buenaventura (6,1%), Poderosa (5,4%), Ares 
(5,1%), Retamas (4,4%), Horizonte (4,3%), La 
Arena (3,3%) y otras.

A nivel regional, La Libertad se mantiene como 
la principal productora de este metal, representa el 
25,6% del total nacional. Asimismo, Cajamarca y 
Arequipa, que se mantuvieron en el segundo y ter-
cer lugar con una participación de 19,2% y 17,1%, 
respectivamente.

Zinc
La producción de zinc es encabezada por Antamina 

(33,5%), seguida por Volcan (9,9%), Milpo (8,5%), 
Chungar (5,3%), Milpo Andina (4,1%), El Brocal 
(3,6%), Raura (3,3%) y otras.

Así, a nivel regional, Áncash se consolida como la 
primera región productora de este metal con una 
participación de 37,4%; le siguen Junín y Pasco con 
una participación de 18,9% y 15,6%, respectiva-
mente.

Plata
La producción de plata es liderada por Buenaventura 

(16,9%), seguida por Antamina (13,3%), Ares 
(12,3%), Volcan (5,9%), Chinalco (3,9%), Chungar 
(3,8%), Southern (3,1%) y otras.

A nivel regional, Junín se mantuvo como la prin-
cipal región productora de este metal con el 17%; 
siguen Lima y Áncash, ambas con una participación 
de 16,5%.

Plomo
Entre las empresas, la producción de plomo la enca-

beza Buenaventura (9,1%), seguida por Chungar 
(9%), El Brocal (7,6%), Volcan (7,1%), Raura (7%), 
Milpo Andina (6,9%), Atacocha (5,9%), Bateas 
(4,9%), Milpo (4,8%), Minera Corona (4,7%) y 
otras.

A nivel regional, Pasco se ubicó como líder, con 
una participación de 32,1%. En segundo y tercer 
lugar se ubicaron Lima y Junín, con una participación 
de 17,9% y 15,1%, respectivamente.

Molibdeno
Cerro Verde lidera la producción de molibdeno 

(46,7%), seguida por Southern (25,7%), Antamina 
(15,4%), Las Bambas (7,3%), Chinalco (3,3%), 
Hudbay (1,6%) y otras.

A nivel regional, Arequipa se mantiene como 
la principal productora de este metal, seguida de 
Áncash y Tacna. Es de resaltar que estas tres regiones 
representaron el 77,7% de la producción total.

Estaño, hierro y fosfatos
El principal productor de estaño es Minsur y se 

ubica en Puno; el principal productor de hierro es 
Shougang Hierro Perú, ubicado en Ica, y la produc-
ción de fosfatos está a cargo de la empresa Miski 
Mayo, en el desierto de Piura. 

Las exportaciones
La minería peruana, en las dos últimas décadas, 

viene contribuyendo anualmente con el 55% al 65% 
de las divisas nacionales que ingresan a nuestro país 
por la exportación de minerales metálicos, no metá-
licos, joyería, metalmecánica y siderometalurgia. En 
el primer semestre del 2018 el impacto económico se 
mantiene y es muy posible que al culminar el presen-
te año se bata el récord nacional de exportaciones, 
cuyo tope máximo se dio en el 2012.

Según el Banco Central de Reserva del Perú, al mes 
de junio, el valor de las exportaciones se incrementó 
17,5%. El valor exportado de los productos tradicio-
nales se incrementó 18,0%, producto de las mayores 
ventas de cobre (325 millones de dólares), derivados 
de petróleo (124 millones de dólares), gas natural 
(46 millones de dólares), harina de pescado (42 
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millones de dólares) y zinc (35 millones de dólares). 
A su vez, las exportaciones no tradicionales regis-

traron un crecimiento de 16%, destaca el aumento 
de los productos pesqueros (33,2%), agropecua-
rios (11,3%), textiles (19%), siderometalúrgicos 
(18,5%) y químicos (13,2%).

A pesar de que el volumen exportado disminuyó 
0,3% en junio, los embarques de productos tradi-
cionales fueron menores en 3,7%, al reducirse los 
volúmenes enviados de oro, zinc y cobre, esta dis-
minución no se observa debido a que los precios de 
exportación se incrementaron 17,8%. Entre los pro-
ductos que explican el aumento de los precios pro-
medio del sector tradicional (22,5%) se encuentran 
los derivados de petróleo y gas natural, el cobre y el 
zinc. Entre los productos no tradicionales sobresalie-
ron los mayores precios promedio de los productos 
siderometalúrgicos, químicos y textiles.

El valor de las exportaciones tradicionales aumentó 
18% en junio, por las mayores ventas de cobre, deri-
vados de petróleo, gas natural, harina de pescado 
y zinc. En los últimos 12 meses, las ventas a China 
crecieron  324 millones de dólares (cobre); a Estados 
Unidos, 161 millones de dólares (derivados de petró-
leo) y a Japón, 158 millones de dólares (cobre).

En junio de 2018, el volumen embarcado de cobre 
disminuyó 2,4%. Se registraron menores embar-
ques de cobre concentrado por parte de Antamina 
(19 000 toneladas), Chinalco (10 000 toneladas), 
Antapaccay (3000 toneladas) y Las Bambas (2000 
toneladas), principalmente. Este resultado fue com-
pensado parcialmente por los mayores envíos de 
Trafigura (9000 toneladas) y Constancia (3000 
toneladas). Por el lado del cobre refinado, se regis-
traron menores envíos por parte de Southern (8000 
toneladas).

Por otro lado, el valor de las exportaciones de 
productos no tradicionales aumentó 16% debido 
a las mayores ventas de productos agropecuarios, 
pesqueros, textiles, químicos y siderometalúrgicos, 
principalmente. En términos de valor exportado se 
registraron mayores ventas de pota congelada, pota 
en conserva, paltas frescas y productos de zinc.

Respecto de las exportaciones de productos side-
rometalúrgicos y joyería, estas se incrementaron 
en 17 millones de dólares (18,5%). Este mes se 
observaron mayores ventas de alambrón de cobre (7 
millones de dólares) y productos de zinc (7 millones 

de dólares). Por países de destino, en el mes se regis-
traron mayores ventas a Colombia, Bélgica, Bolivia.

Entre la minería metálica, minerales no metálicos, 
metal-mecánica, siderometalúrgicas y joyería suma-
ron en junio el 65% del total exportado por el país.

Un quinto rubro importante es el de petróleo y 
gas natural porque generaron ingresos por exporta-
ciones de 1972 millones de dólares equivalentes al 
8,1% del total de nuestras exportaciones nacionales.

El aporte conjunto del sector Energía y Minas 
fue de 17 951 millones de dólares equivalente al 
74% de nuestras exportaciones nacionales, lo que 
demuestra la importancia de este importante sector 
para el país.

La generación de divisas al país genera estabilidad 
económica y el desarrollo de otras industrias extrac-
tivas afines a la actividad minera: agroindustria, 
pesca, textiles y pesca.

Las estadísticas demuestran que al igual que la 
producción minera, todos los sectores productivos 
han incrementado los volúmenes de producción y se 
han generado más divisas para el país.

El sector minero no solo contribuye con impuestos, 
canon, regalías entre otros aportes, también contri-
buye con el país mediante la generación de divisas 
por exportaciones nacionales (aproximadamente 
65% anual) de productos mineros metálicos y no 
metálicos, así como por el valor agregado que se da 
a los minerales en la joyería, metalurgia, siderurgia y 
en la metalmecánica. ll

Exportaciones nacionales al mes de junio del 2018
(US$ millones de dólares)
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