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Óscar Bernuy: 
una vida al 

servicio del Perú

Acaba de fallecer el 3 de agosto el inge-
niero geólogo Óscar Bernuy Verand, 
tres días después de que Minas y pe-

tróleo publicara su presentación en Agromín: 
“potencial Minero del perú”. 

No nos cabe la menor duda de que 
los lectores de nuestra edición 1057, del 
30 de julio, habrán quedado gratamente 
asombrados del enorme potencial minero 
de nuestro país. Tan gratamente asombrados 
como quedamos los que concurrimos a su 
presentación en Agromín, la misma que tuvo 
lugar el 6 de junio en Trujillo, el primer día 
de los tres que duró ese evento.

Sin embargo, es probable que ni siquie-
ra el propio Óscar Bernuy, un profesional 
humilde por naturaleza, se percatara de 
cuál fue su enorme contribución para que 
ese potencial se incrementara tan sustan-
cialmente en las últimas décadas y llegara 

Con profundo pesar, escribimos estas líneas 
ante el lamentable fallecimiento del In-
geniero Óscar Hubert Bernuy Verand, 

presidente del Consejo Directivo del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico. 

el Ingeniero Óscar Bernuy, Ingeniero 
Geólogo de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos tuvo una destacada trayectoria 
profesional, tanto en el sector público como 
privado, así mismo se desempeño como cate-
drático de la escuela de Minas y posgrado de 
su misma casa de estudios. Se especializó en el 
extranjero en Geoestadística Minera, siendo 
el iniciador y propulsor de dicha especialidad 
en el perú, a través de sus trabajos y enseñanza 
universitaria. 

en la industria minera, se desempeñó 
primero como explorador e investigador en 
Minero perú, luego como consultor en la 
evaluación del cálculo de reservas minerales 
para diversas empresas y, finalmente durante 
más de 20 años, como ejecutivo de Derechos 
Mineros en Newmont perú. 

en la función pública, en el año 1989 
fue Miembro del Directorio de MINerO-
perU e Ingeniero principal de la Gerencia 
de proyectos y Jefe del Departamento de eva-
luación de Yacimientos; asimismo Asesor del 
Vice Ministro de Minas en el Sector energía 
y Minas en 1990 y miembro del Directorio 
del Banco Minero en 1991. entre los años 
1991 y 1992 destacó como Director General 
de Minería, teniendo un rol preponderante 
en el nuevo ordenamiento jurídico y técnico 
de las concesiones mineras, en particular el 
sistema de cuadrículas y en el despegue de 
la actividad minera en el país. A su vez, fue 
miembro y Vicepresidente del Consejo Di-
rectivo del INGeMMeT, a partir de 1991 
hasta abril de 1992. 

Desde setiembre del 2016 a la fecha, 
después de haber tenido una larga trayectoria 
profesional, tuvimos el gran honor de contar 
con su liderazgo como presidente del Consejo 
Directivo de INGeMMeT, su integridad 
moral le permitió rechazar con firmeza, en 
su gestión, cualquier atisbo de acciones que 
se apartaran del camino recto y honesto. Su 
carácter jovial, su nobleza y su hablar franco 
le permitió ganarse la simpatía y estima del 
personal. en muchas ocasiones, en las que tuvo 
que tomar decisiones drásticas siempre salía a 
relucir su gran corazón y preocupación por lo 
que pudiera haber detrás de cada trabajador, 
sus hogares, sus familias. el Ingeniero Óscar 
Bernuy plasmó en el INGeMMeT su espíritu 

Semblanza al ingeniero Óscar Bernuy 
Verand, Presidente del Consejo 

Directivo del Ingemmet

grandes ejes: Uno, la capitalización que el esta-
do requiere, aprovechando la riqueza mineral 
que alberga su subsuelo y, el otro, la educación 
de la población desde el nivel primario, for-
taleciendo los valores ciudadanos. esto debía 
permitir en 20 o 30 años, un perú además 
de próspero, más honesto, saludable, culto y 
seguro. Su contribución directa en estos dos 
grandes ejes fue conducir personalmente los 
equipos profesionales en tres aspectos, los cua-
les consideraba como urgentes y prioritarios 
para el desarrollo del país:

1. La estimación del potencial Minero Metá-
lico del perú y su contribución económica al 
estado acumulada al 2050. 
2. el Cálculo de áreas realmente afectadas por 
la minería formal. 
3. La Minería y las Cabeceras de cuenca, cuyos 
informes están publicados y a libre disposición 
en la web. 

Como visionario que era, tuvo tres gran-
des sueños, que nosotros con el apoyo de la 
futura gestión podamos hacerla realidad:

 
1.  Nuevo local institucional. 
2.  Mapa Aeromagnético del perú.
3.  Laboratorio de Dataciones de 
 INGeMMeT 

A su vez, apoyó y promovió la innovación 
y los estudios geológicos hacia muchas otras 
áreas, tales como: los peligros geológicos, los 
minerales estratégicos, la geología marina, los 
suelos como soporte de agricultura y vida, la 
geología médica, la geocronología y el patri-
monio geológico entre muchos otros. 

Asimismo, hizo un seguimiento constante 
para que los procedimientos de catastro y 
concesiones mineras sigan garantizando la 
seguridad jurídica y la mejor atención posible 
a los usuarios y al público en general, logrando 
este año la certificación del Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001:2015. 

en la última edición del pDAC 2018, 
en Toronto – Canadá, el Ingeniero Óscar 
Bernuy impactó al auditorio del evento, 
al afirmar que el perú tiene un potencial 
minero, que permitiría al estado peruano 
obtener ingresos por US$ 547.000 millones 
hasta el año 2050. 

“El principal objetivo es sembrar en 
cada uno de los peruanos la esperanza de 
que podemos acumular un gigantesco valor 
económico disponible para la nación a 

partir del desarrollo del potencial minero y, 
especialmente, cómo esta riqueza beneficiaria 
a cada uno de ellos. El ciudadano peruano 
requiere de trabajo y servicios de primera ne-
cesidad, solicitudes que serían satisfechas con 
los inmensos ingreso que percibiría el Estado 
con el desarrollo de estas iniciativas”. 
Manifestó durante el pDAC 2018. 

el Ingeniero Óscar Bernuy, condujo el Con-
sejo Directivo del INGeMMeT, con respeto y 
destreza. Su fuerza telúrica, “andina” – como él 

(Redactada por sus colaboradores en el Ingemmet)

visionario: “nada sirve 
si no es sostenible a lar-
go plazo”. Así, siempre 
consideró al perú como 
“inmensamente rico” 
y que su desarrollo solo 
es viable a partir de dos 

lo decía – le hizo sostener sus convicciones en 
los foros gubernamentales sobre el desarrollo del 
sector. Su integridad moral, rectitud y honesti-
dad en su gestión; así como su carácter jovial 
dejan huella en cada uno de nosotros. Nuestro 
mejor homenaje será lograr que nuestro perú 
sea ese gran país que él siempre soñó, siguiendo 
su ejemplo de rectitud y honestidad en la labor 
que desempeñamos. Ingeniero Bernuy, usted 
deja en el INGeMMeT un camino a seguir, 
recto y siempre mirando al futuro.

para una mejor comprensión de la contribución 
de Óscar Bernuy, al desarrollo de la minería peruana 
y por consiguiente del perú, reproducimos a conti-
nuación el artículo de opinión que publicamos con 
ocasión de su nombramiento. 
l	Bernuy: acertado
 nomBramiento 

pocas veces el nombramiento de un funcionario 
público puede ser tan acertado y generar tantas ex-
pectativas, como el que acaba de hacer el Gobierno 
del geólogo Óscar Bernuy Verand como presidente 
del Ingemmet. pocas veces también, el diferencial 
entre el valioso aporte de un funcionario público 
al desarrollo de su país y el escaso reconocimiento 
por esta labor ha sido más grande, que en el caso 
del flamante presidente del Ingemmet. Nadie des-
conoce sin embargo, en el sector minero, que la 
promulgación del Decreto Legislativo 708 marcó 
un antes y un después en la historia de la minería 
peruana y no cabe duda que, conjuntamente con la 
política de privatizaciones, fue el mayor detonante 
para que la economía peruana fuera en las últimas 
décadas, la de más elevado crecimiento, entre las 
mayores economías en la América Latina. 

Cabe señalar que esta norma que modificó, 
en sus partes más relevantes, la Ley General de 
Minería, contribuyó de manera sustantiva a que 
en 12 años se triplicara la producción de cobre del 
país, se sextuplicara la de oro, casi se duplicara la 
de plata y se duplicara la de zinc. Consecuente-
mente, su aporte fue invalorable y sigue siéndolo, 
al contribuir a generar el financiamiento para la  
reducción de la pobreza en el perú. 

Como miembro de la comisión que redactó 
el Decreto Legislativo 708, en su condición de 
Director General de Minería, Óscar Bernuy fue 
sin lugar a dudas uno de los arquitectos de dicho 
decreto legislativo y es a él a quien se debe entre las 
modificaciones más importantes, que propusiera en 
su comisión, la de adoptar el sistema de cuadrículas 
para la ubicación de los derechos mineros. Sin esta 
norma no es posible imaginar el enorme impulso 
que tuvo la exploración minera en el perú, en la 
década de los 90. 

Cabe precisar que la adopción del sistema de 
cuadrículas, para la determinación de la ubicación de 
los derechos mineros, constituyó el punto de inicio 
para la creación de un sistema de titulación minera 
confiable, moderno y trasparente que, entre otras, 
presentaba dos enormes ventajas sobre el sistema 
vigente en ese momento.

La primera, de estas ventajas,  está referida a la 
seguridad en la titulación minera, por cuanto con el 
sistema anterior la ubicación de los derechos mineros 
se efectuaba topográficamente en el terreno, median-
te visuales a puntos notables, lo que frecuentemente 
originaba litigios interminables, que retrasaban 
indefinidamente la inversión minera. 

Dichos litigios podían tener su origen en los 
artificios que podían utilizar los denunciante o ti-
tulares mineros, muchas veces en complicidad con 
las autoridades del sector minero, para “mover” la 
ubicación de su denuncio o la del vecino, buscando 

quedarse con él área más rica en minerales, lo que también se 
podía lograr con la declaración de inubicable de un denuncio 
más antiguo. Con el sistema de cuadrículas, propuesto por 
Óscar Bernuy, el territorio nacional fue dividido en cuadrículas 
y correspondía a los peticionarios mineros solicitar aquellas 
que estuvieran libres. Como la solicitud era en el mapa del 
perú, la ubicación era inamovible y el trabajo de campo era 
para ubicar en el terreno mediante la utilización del Sistema 
de posicionamiento global (GpS) la ubicación del derecho 
minero con una alta precisión.

La segunda ventaja y probablemente la más importante 
para el país, está referida a que con el nuevo sistema las empre-
sas mineras podían denunciar a bajo costo, áreas muy extensas 
-sin tener que enviar numerosas cuadrillas de ingenieros y 
topógrafos para ubicar los denuncios - y posteriormente me-

a ese gran total cuyo cálculo él lideró. No 
creemos que alguien se dé algún día el trabajo 
de calcular de qué magnitud sería la actual 
cartera de proyectos mineros, si el perú no 
hubiese adoptado el sistema de cuadrículas 
para determinar la ubicación de los derechos 
mineros. 

No obstante, es evidente que esa mag-
nitud sería muy inferior al actual valor de 
la misma, si el perú no hubiese adoptado el 
sistema de cuadrículas y es evidente que la 
adopción de ese sistema fue la gran contri-
bución de Óscar Bernuy a su país. Bernuy 
fue un brillante profesional, nunca suficien-
temente reconocido, de cuyo amor al perú 
somos testigos quienes tuvimos el privilegio 
de conocer, de cerca, su dedicación a los 
proyectos a favor del desarrollo de la minería 
peruana, que asumió con la devoción de un 
auténtico patriota. 

diante la prospección geológica seleccionar las de mayor interés, 
renunciando a las que a su juicio eran las menos favorables. el 
boom de exploraciones que esta ventaja generó es hoy día difícil 
de imaginar. Óscar Bernuy, como lo señaláramos en la edición 
766 de Minas y petróleo (30 de abril del 2012), tiene en su 
condición de profesor de evaluación de recursos minerales en 
la UNMSM, una propuesta para un cambio trascendental y 
necesario en la educación peruana, consistente en “reformular 
la currícula de estudios de todo el sistema educativo peruano, 
en el sentido que el binomio Medio Ambiente – Generación 
de riqueza siempre vayan juntos.” esperamos que desde su 
nuevo cargo, esté en mejores condiciones para lograr ser es-
cuchado y para que sus propuestas que siempre han sido muy 
imaginativas, puedan ser implementadas, lo que sería de gran 
beneficio para el país.

Continúa en la pag. 3
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Continúa en la pag. 6

Se reduce La ProducciÓn minera de coBre, oro, PLomo y PLata, Pero meJoran LoS PrecioS

Valor de exportaciones mineras crece 20.4% 
en 5 primeros meses del 2018

Conforme se puede observar en el Cuadro 
Nº 2, las exportaciones mineras totalizaron 
US$ 12,109 millones en los cinco prime-

ros meses del 2018, valor que representa un in-
cremento del 20.43% respecto de los US$ 10,055 
millones del mismo periodo del año anterior.

Dicho valor de las exportaciones mineras 
representaró, según cifras del BCr, el 61.1% de 
las exportaciones totales del perú en el periodo 
enero – mayo del 2018 y son equivalentes al 
72.0 % del total de las exportaciones mineras del 
mismo periodo del año anterior. Lo que se explica 
por el incremento en las exportaciones mineras 
del perú en los cinco primeros meses del 2018, 
respecto del mismo periodo del año anterior. 

Cabe resaltar que adicionalmente a las 
exportaciones de la minería metálica, el 3.0 % 
de las exportaciones totales del país (US$ 598 
millones) correspondieron a productos elabora-
dos con metales básicos y de joyería y asimismo 
el 1.2% de dichas exportaciones (US$ 244 
millones) correspondieron a las exportaciones 
de minerales no metálicos en el periodo enero-
mayo del 2018. 
l	coBre: cae Ligeramente  
 La ProducciÓn Pero eL Precio  
 Se eLeva SuStanciaLmente

Conforme se puede apreciar en el Cuadro Nº 
2, en los 5 primeros meses del 2018 las exporta-
ciones de cobre, el primer producto de exporta-
ción del perú, totalizaron US$ 6,305 millones, 
que representaron el 52.1% de las exportaciones 
mineras y el 31.8% de las exportaciones totales 
del país. De acuerdo con cifras del BCr en dicho 

A pesar de la caída en los volúmenes de producción de nuestros principales metales, el valor de las exportaciones mineras 
se incrementó en 20.43% en los cinco primeros meses del 2018, con respecto al mismo periodo del año anterior.  
Más aún, el valor exportado de cada uno de los metales en dichos primeros cinco meses es superior al correspondiente al 
del mismo periodo del año anterior, con excepción del caso del estaño que solo representa el 1.2% de las exportaciones 
mineras. Sin embargo, este mayor valor de exportación se sustenta fundamentalmente en el incremento de los precios, ya 
que en la otra cara de la medalla tenemos una caída en el volumen de la producción, en el primer semestre de este año, con 
respecto al mismo semestre del año anterior, en tres de nuestros cuatro principales metales: el cobre, el oro y la plata, que 
son nuestro primer, segundo y cuarto producto de exportación, respectivamente, y que en conjunto representan más del 
80% de nuestras exportaciones mineras, mientras que solo la producción de zinc, nuestro tercer producto de exportación 
se incrementó en el primer semestre del 2018, respecto al mismo semestre del año anterior (ver Cuadro Nº 3).

periodo hubo un incremento del 24.6% en el 
valor exportado de cobre en relación al mismo pe-
riodo del año anterior. este incremento responde 
a un 20.4% de incremento en el factor precio y 
otro del 3.6% en el volumen exportado.   

por su parte, en el primer semestre de este 
año, la producción de cobre del perú alcanzó las 
1, 173,695 toneladas, lo que representó una caída 
del 0.15% (1,812 toneladas), con respecto a la 
producción del mismo semestre del 2017, que 
fue de 1, 175,507 toneladas.  

Conforme se puede apreciar en el Cuadro Nº 
4, aunque la producción de Cerro Verde sufrió 
en el primer semestre de este año una caída del 
3.08%, con respecto al mismo semestre del año 
anterior, se mantuvo como el primer productor 
de cobre del perú, con 238,798 toneladas en el 
semestre. por su parte Antamina, que hasta el 

2015 fue el primer productor de cobre 
del perú, se ubicó como el segundo 
productor con 221,836 toneladas en ese 
periodo, no obstante un incremento del 
2.52% en su producción.  Las Bambas, 
se ubicó en el tercer lugar con 186,651 
toneladas, un 14.24% menos que en el 
mismo periodo del 2017, principalmen-
te por menores leyes del mineral. 

entre los demás productores de 
cobre cabe mencionar que, en el pe-
riodo enero – mayo, la producción de 
Southern - que desde inicio de los años 
60 del siglo pasado hasta la primera 
década del presente, fue el mayor pro-
ductor de cobre del perú – continuó 
reduciéndose. es de esperar que con la 
ampliación de la producción de Toque-
pala, al concluirse la construcción de la 
nueva concentradora, este descenso de 
la producción se comenzará a revertir 
a partir del segundo semestre del 2018.  

entre los demás productores de 
cobre cabe destacar un significativo 
incremento de Chinalco en su mina To-
romocho, 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, de cerca del 
6%, con respecto al mismo semestre del 2017. 
Finalmente, por su significado tecnológico, 
aunque poco importante por el tonelaje pro-
ducido, 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 9,941 toneladas en el primer 
semestre de este año.

l	La ParadoJa deL oro: 
 crece eL voLumen exPortado  
 Pero cae La ProducciÓn

Según cifras del BCr, en los 5 primeros 
meses del 2018 el oro experimentó un incremento 
del 9.8 % en el valor de las exportaciones, con 
respecto al mismo periodo del año anterior, lo que 
se explica por la combinación de un incremento 
del 2.3 % en el volumen y otro del 7.3 en el precio 
del metal exportado.

Sin embargo, de acuerdo con las cifras del 
Ministerio de energía y Minas (MINeM), nues-

tro país tuvo una disminución de casi el 5%  en la 
producción de oro, al comparar el primer semestre 
del 2017 y el 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 (-15.05 %) y Barrick (-27.7%), así 
como también por una caída del 11.7% en la 
producción informal.

La producción formal de oro ha estado des-
cendiendo aceleradamente en los últimos años, 
lo cual se explica, principalmente, por la enorme 

reducción que han estado experimentando los 
dos mayores productores auríferos antes señalado. 
Al respecto cabe señalar que en el 2017 Minera 
Yanacocha tuvo una producción 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 MINeM, genera 
serias dudas y podría estar subestimada, ya que gran parte del 
oro informal se negocia clandestinamente y al parecer alguna 
parte de este se exporta legalmente.

A la inversa de lo ocurrido con los dos mayores pro-
ductores, la mayoría de los principales productores de 
oro incrementaron su producción, como se muestra en el 
Cuadro Nº 5. Destaca Buenaventura que con el inicio de 
operaciones en su unidad Tambomayo, alcanzó un incre-
mento del 38.82% en su volumen de producción, lo que 
le permitió avanzar desde el 7º lugar en el primer semestre 
del 2017 hasta el 3º lugar en el primer semestre de este año. 
De este modo se ubicó como el primer productor, 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 casi en un 40% la producción de dicha mina y ya re-
presenta cerca del 14% de la producción total de oro del país. 
l	La mayor Parte de La ProducciÓn 
 de PLata Se exPorta con LoS 
 concentradoS de PLomo

Como hemos informado en ediciones anteriores de 
Minas y petróleo, los valores 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 concentra-
dos 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 significati-
vamente, a partir de la paralización de las operaciones en la 
refinería de La Oroya, en el 2009.
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de metalesAl 3 de Agosto del 2018

Fuente: BCRP, Nota Semanal No. 29, Agosto 3 de 2018.

Cobre

Del 25 de julio al 1 de agosto, el precio del cobre bajó 
1,8 por ciento a US$/lb. 2,78. el menor precio se 
sustentó en el aumento de inventarios en la Bolsa 

de Metales de Londres. A nivel global, el perú ocupa la 
segunda posición como productor de este metal.

Oro
entre el 25 de julio y el 1 de agosto, el precio del oro se 

redujo 1,0 por ciento a US$/oz.tr. 1 219,0. La disminución 
en el precio obedeció a la fortaleza del dólar frente a sus 
principales contrapartes. el perú se mantiene en el sexto 
lugar como productor mundial de oro.

Zinc
en el mismo período, la cotización del zinc disminu-

yó 1,0 por ciento a US$/lb. 1,19. el precio fue afectado 
principalmente por las expectativas de menor demanda 
china. perú se consolida como el segundo aportante de la 
oferta a nivel mundial.

Petróleo
el precio del petróleo WTI disminuyó 4,8 por ciento 

a US$/bl. 67,7 entre el 25 de julio y el 1 de agosto. este 
resultado estuvo determinado por el aumento de los in-
ventarios de crudo en estados Unidos.

Viene de la pag. 5

Aunque se recuperaron parcialmente 
a partir del mes de febrero del 2012, como 
consecuencia del reinicio de operaciones en 
algunos de los circuitos de dicha refinería, 
posteriormente volvieron a reducirse. Como 
referencia, cabe señalar que en el 2017 el vo-
lumen 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 expe-
rimentada en el valor de las exportaciones de 
plata, la única alternativa es hacer una compa-
ración 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 
cinco primeros meses del 2018, se tiene 
un total de US$ 736 millones. esta cifra 
es 16.1% superior a los US$ 634 millones 
que totalizaron nuestras exportaciones de 

ambos metales en el primer bimestre 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 el primer semes-
tre del 2018, con cifras del MeM, fue inferior 
a la del mismo semestre del 2017 (-5.48%). La 
caída de la producción se explica, conforme 
se puede observar en el Cuadro Nº 6, por las 
importantes reducciones en la producción de 
los dos principales productores de plata del 
perú: Buenaventura con el 8.6% y Antamina 
con el 15.8%; pero también por la caída de un 
mediano productor: Casapalca cuya producción 
se redujo en 30 mil toneladas.
l	Zinc: todavía 
 con BuenoS PrecioS

el zinc continuó en los cinco primeros 
meses del 2018 con buenos precios. Según 
cifras del BCr, en el periodo enero – mayo 
2018 el zinc experimentó, con respecto al 

mismo periodo del año anterior, un signifi-
cativo incremento del 34.3 % en el valor de 
las exportaciones, que se explica por la com-
binación de un incremento del 29.9 % en el 
precio del metal y un incremento del 3.3% en 
el volumen exportado. 

De acuerdo con las cifras del MINeM 
(Cuadro Nº 7), la producción de zinc del perú 
mostró un incremento del 4.91% en el primer 
semestre del 2018, en relación con el mismo 
semestre del año anterior. Lo que se explica, 
por un incremento del 21.1 % en la produc-
ción de Antamina, que mantiene su ubicación 
como el primer productor de zinc del perú, que 
recuperó en el 2017. 

Cabe destacar que, en el semestre en 
análisis, Antamina incrementó su producción 
tanto en cobre como en zinc. 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.

Volcan y Milpo, como se puede observar 
en el Cuadro Nº 7, se mantuvieron en el 
primer semestre del 2018 como los mayores 
productores de zinc, después de Antamina. 
Ambos con una producción menor a la mi-
tad 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	La ProducciÓn de hierro  
 deL 2018 deBe SuPerar LoS  
 10 miLLoneS de toneLadaS

el valor de las exportaciones de hierro 
tuvo un incremento del 13.7 % en los 5 
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 45.8% 
en el volumen del metal exportado, con un 
menor precio del 22.0%.  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 MINeM 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 inferio-
res a las de exportación. La explicación está 
en que las cifras del MINeM corresponden 
a contenido fino, mientras que las del BCr 
al total del volumen exportado.

Cabe resaltar que en el primer semestre 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  9.75% con respecto a la 
producción del mismo semestre del 2017.  Adi-
cionalmente, la proyección de la producción de 
los 181 días del primer semestre del 2018, para 
todo el año, totaliza una producción proyec-
tada de casi 10.1 millones de toneladas, más 
del 15% mayor que la producción del 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 cinco primeros meses del 2018, 
según cifras del BCr, el valor de las exporta-
ciones de molibdeno se incrementaron en un 
85.9%, lo que se explica por un incremento del 
56.8% en el precio y del 18.4% en el volumen 
exportado. por su parte la producción de mina 
según cifras del MINeM (ver Cuadro Nº 3), 
se incrementó en 2.63% en el primer semestre 
del 2018 con respecto al mismo semestre del 
año anterior.

Según información del BCr, el valor de las 
exportaciones de estaño en los cinco primeros 
meses del 2018 tuvo una reducción del 5.0%, 
en relación al mismo periodo del año anterior. 
Lo que se explica por un incremento del 7.9 
% en el precio y una caída del 12.2 % en el 
volumen exportado. Sin embargo la produc-
ción de mina en el primer semestre del 2018 
se incrementó en 0.78%, respecto al mismo 
semestre del año anterior. 
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