PRODUCCIÓN NACIONAL DE COBRE CRECIÓ 40.61% EN ENERO DE 2016
RESPECTO A LO REPORTADO EN EL AÑO PREVIO
TAMBIÉN SE REGISTRARON INCREMENTOS EN ORO, PLATA Y PLOMO
La Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, informa sobre la evolución de la producción
metálica anual correspondiente al mes de enero de 2016. En los resultados se puede observar el crecimiento de la producción d e cobre en 40.61%,
plata 7.98%, oro 3.21% y plomo 1.77%.
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Cifras Preliminares
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA - DPM - Dirección de Promoción Minera

Cobre:
Las operaciones mineras destinadas a la obtención de concentrados cupríferos inició el año alentadoramente,
reportando un volumen acumulado de 157,328 TMF, y una tasa de crecimiento interanual de 40.61% consolidando
la tendencia favorable registrada en el año 2015.
El Perú culminó el año anterior fortaleciendo su posición mundial en la extracción de este importante metal básico;
disputando con China respecto a ser el segundo productor mundial de concentrados.
El crecimiento sostenido se explica por la plena operación de importantes proyectos mineros que iniciaron el año
previo como “Constancia” (Cusco) y “Toromocho” (Junín); adicionado a la dinámica de las empresas mineras que
vienen enfrentando un mercado externo complicado afectado por el comportamiento declinante de las principales
economías mundiales que aminoraron su crecimiento y demanda de minerales impactando negativamente en el
precio del metal, generando un replanteamiento en los planes de minado.
En este mes, a nivel regional, Arequipa lideró por primera vez en mucho tiempo, el ranking nacional; cooperando
del 23.31% de la producción nacional (36,676 TMF) al alcanzar una tasa incremental de 125.33% como resultado de
los frutos de la inversión desarrollada en la primera etapa de la ampliación de planta de Sociedad Minera Cerro
Verde S.A.A. (aportante del 99.55% de la producción regional), por efecto de sus rendimientos en la unidad del
mismo nombre; desplazando a la región Ancash, que ocupó un segundo lugar con un volumen de 32,751 TMF
concentrados a nivel nacional (20.82% de participación).
La región Cusco –por su parte– se colocó en tercer lugar con un volumen 24,385 TMF; que aportó el 15.50% de la
producción nacional con una notable tasa expansiva de 71.83%. Las empresas que dinamizaron el comportamiento
creciente de esta zona fueron Compañía Minera Antapaccay S.A. (aportante del 56.21% regional y con un volumen
acumulado de 13,508 TMF), y Hudbay Perú S.A.C. (cooperante del 43.79% que inició sus operaciones en el año 2015
y que en el primer mes del año 2016 acumuló una producción de 10,679 TMF).
Luego siguen en participación: La región Moquegua (9.44%) que declinó su rendimiento a una tasa de -3.32%
(14,489 TMF) en el mes de análisis, seguido por Junín (14,147 TMF) que aportó el 8.99% de la producción nacional
impulsando su crecimiento en 10.18% por los resultados de Minera Chinalco Perú S.A. en su unidad “Toromocho”.
A nivel de empresas, se observa lo siguiente:
•

•

Sociedad Minera Cerro Verde, posicionada como principal contribuyente al crecimiento productivo, viene
redituando la inversión efectuada en su planta de procesamiento, alcanzando una contribución
equivalente al 23.21% de la extracción mineral nacional con una producción de 36,510 TMF en enero; que
representa un crecimiento notable respecto al año pasado que fue de 126.20%, gracias al desempeño
reportadas en el proceso de flotación en la unidad Cerro Verde (Arequipa).
Compañía Minera Antamina S.A., sostiene el impulso de crecimiento con el cual culminó el año anterior,
reportando en el primer mes del año 2016 una tasa de crecimiento de 12.36%, con un volumen de
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producción al mes de enero de 31,878 TMF. Esta empresa reporta el 20.26% de toda la producción
agregada nacional, sus operaciones se dan en la región Ancash.
Southern Perú Copper Corporation, aporta el 17% de la masa extractiva nacional. Obtuvo un volumen de
explotación de 26,749 TMF, pero sus resultados mostraron una tasa declinante reducida -1.89% al sumar
los aportes de sus unidades “Cuajone” y “Toquepala”, localizadas en
Moquegua y Tacna
respectivamente.
Compañía Minera Antapaccay S.A., con un aporte ponderado del 8.71%; anotó producción acumulada por
13,706 TMF, manteniendo la tendencia creciente registrada a lo largo del año anterior, pero logrando
estabilizarse con un incremento de 1.47% como resultado de su unidad “Antapaccay” (Cusco).
La Minera Chinalco Perú S.A.A aportó 12,397 TMF, por la explotación de su unidad Toromocho en Junín,
alcanzando una participación en 7.88% de la extracción nacional de cobre reportando al inicio del año una
tasa incremental de 6.48%.
Cabe destacar en este mes, el inicio de operaciones del proyecto “Las Bambas”, megaproyecto ubicado en
la región Apurimac. La puesta en marcha de Las Bambas tomó más de 11 años, desde octubre de 2004;
con una vida útil de dos décadas, este megaproyecto producirá en el 2016 entre 250 mil y 300 mil
toneladas de cobre en concentrado. Mientras que en el 2017 se estima que su producción alcanzará las
400 mil toneladas. Durante el mes de enero, aún en fase de pruebas; reportó producción de manera
discreta.

PLOMO Y ZINC:
Las operaciones orientadas a la recuperación de plomo, perfilaron un comportamiento favorable en el primer mes
del año 2016, con un volumen ascendente a 25,872 TMF, consolidando una tendencia ascendente con una variación
positiva de 1.77% respecto a lo obtenido en el año anterior; comportamiento con el cual se estima sostener los
resultados que al cierre del año 2015, otorgaron la primera posición en la producción Latinoamericana y cuarto en a
nivel mundial.
La región de Pasco se distingue como principal productor nacional (27.46% de participación) al obtener 7,104 TMF
de concentrados de este metal. Por su parte, Lima se posiciona como la segunda región productora al obtener
5,094 TMF aportando con ello del 19.69% de la producción nacional, aunque disminuyó -12.19% a raíz de menores
rendimiento en Minera Colquisiri S.A. que detuvo su planta concentradora en cumplimiento a su programa de
mantenimiento; Trevali Perú S.A.C. que se encuentra próxima a iniciar inversiones en ampliación de planta
concentradora Santander a 2000 TM diarias y Sociedad Minera Corona S.A. por una menor concentración de
mineral en la zona de operación.
La región Junín permanece en tercer lugar (15.98%), al alcanzar en el primer mes del año, 4,135 TMF de plomo.
Cabe destacar que esta región expandió su producción en un 23.36% , por el resultado de las operaciones de Volcán
Compañía Minera S.A.A .que representa el 65.66% de la producción en la región.
En tanto, en la producción nacional de zinc; esta alcanzó las 102,250 TMF en mes de enero; reportando una
tendencia declinante interanual de -9.86%, sin embargo en lo referente a la posición del Perú en el ranking mundial
de producción minera se consolida la ubicación de líder en Latinoamérica como primer productor y tercero a nivel
mundial.
La estructura productiva de resultados a nivel regional muestra a la región Junín que se posiciona como primer
productor aportando una masa mineral de 26,974 TMF, que representa un aporte del 26.38% de la producción
nacional en concordancia con una tasa expansiva de 23.09%, resultado de las operaciones de Volcán Compañía
Minera S.A.A que aporta el 58.364 de la producción en la región.
El segundo lugar corresponde a la región Pasco que reporto una contracción en su producción en -15.72% y aportó
el 19.48% con un volumen de 19,916 TMF.Seguido de Ancash como principal gestor en extracción aportando
18.77% de la producción con un volumen de 19,189 TMF reporta un decremento en su producción en -19.36%, por
el descenso de la producción asignable a Compañía Minera Antamina S.A. que representa el 81.49% de la
producción en la región.
ORO Y PLATA:
La extracción aurífera nacional mantiene su liderazgo en Latinoamérica como primer productor y remonto una
ubicación en la colocación mundial avanzando al sexto lugar al cierre del año anterior. En el presente año la
obtención de producción reportó un volumen acumulado de 12’042,224 gramos finos, informando un sostenida
tendencia favorable interanual con una tasa incremental de 3.21%. El metal precioso enfrentó oscilaciones en su
cotización y una demanda externa en busca de refugio financiero con mayor intensidad a finales del año anterior y
el inicio del presente año.
A nivel regional, La Libertad mantiene el liderazgo en la extracción aurífera aportando 26.77% de la producción
nacional con un volumen de 3’223,232 gramos finos, sin embargo disminuyendo -20.32% por los menores

rendimientos de Minera Barrick Misquichilca (Acumulación Alto Chicama) que representa el 33.99% de la
producción en la región.
La región Cajamarca, en tanto, reportó en enero de 2016, un volumen de 2’937,635 gramos finos (24.39% de
participación) reportando también un descenso sostenido en el ejercicio anterior (-25.10%), afectado
principalmente por el menor desempeño de Minera Yanacocha S.R.L.
Madre de Dios sostiene un aporte del 16.21% en el primer mes del año y un crecimiento importante del 146.31%,
acompañado de Ayacucho que aumentó su participación en 8.66% a pesar de reportar una tasa declinante de10.20% al inicio del año.
Otros fueron los resultados en la producción nacional de plata, al registrar a inicios del año un volumen de 333,086
kg finos, fortaleciendo una tendencia ascendente expresada en una variación positiva ascendente a 7.98%, situación
que consolida el reporte de ranking en la producción de este metal posicionándonos como segundo productor
mundial de plata.
A nivel regional, la región Lima se ubica como primera región con lo cual desplazo a regiones que regularmente en
periodos anteriores ocupaban esta importante posición al obtener 66,323 kg finos; (aportó el 19.91%) reportando
un crecimiento de 5.64% sostenido por las operaciones de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. que representa
el 72.94% de la producción regional.
Acompaña este rendimiento, la Región Junín con un volumen de 60,681 Kg. finos. aportando el 18.22%.
Finalmente, la región Cerro de Pasco absorbió el 16.26% de la producción nacional con un volumen de obtención de
concentrados 54,156 kg.F., incrementado su producción en un 3.94%; la región Ancash ingresa como principal
aportante del 16.17% nacional con una masa extractiva de 53,863 Kg .F. y reportó un crecimiento de 41.09 % como
reflejo del rendimiento de Compañía Minera Antamina S.A. que aporta el 78.10% de la producción regional.
ESTAÑO, HIERRO Y MOLIBDENO:
En el enero la producción de estaño fue de 1,189 TMF; que representó una tasa declinante de -7.51% en la única
operación dedicada a la extracción de este metal ubicada en la región Puno, (Acumulación Quenamari San Rafael,
Minsur).
Por su parte, Shougang Hierro Perú S.A.A., empresa que lidera y concentra las actividades extractivas de hierro en el
país, registró en el mes de enero, una producción equivalente a 733, 088 TMF que representó menores resultados a
una tasa de -4.99%.
En tanto, la extracción de molibdeno, al mes de enero ascendió a 1,982 TMF representando un tasa expansiva de
10.66%. La colocación del Perú en la producción minera por este metal se mantiene fortalecida como segundo
productor en Latinoamérica y cuarto en el mundo.
Tacna, es la primera región productora de este metal con un volumen de extracción ascendente a 703 TMF
representando el 35.47% de mineral extraído principalmente por la participación de Southern Perú Cooper
Corporation Sucursal Perú en su unidad “Acumulación Toquepala”.

