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PROPONEN ALIANZA 
ENTRE MINERÍA Y 
METALMECÁNICA

PRODUCCIÓN MINERA 
VOLVIÓ A CAER EN
OCTUBRE

Los precios de los metales industriales subieron el lunes y el cobre alcanzó un máximo 
de dos meses luego de que Estados Unidos y China acordaron una tregua en su 
disputa comercial.

La industria metalmecánica nacional plantea una alianza con las empresas mineras, 
dijo el presidente coordinador de los comités Metal Mecánicos de la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI), Augusto Martinelli, al dar la bienvenida al Encuentro de 
Compañía de Minas Buenaventura con los Comités Metal Mecánicos de la SNI.

La producción del sector minero en el Perú continúa deteriorándose en el año. Los 
indicadores adelantados de actividad económica, divulgados por el INEI, dan cuenta 
de que uno de los sectores claves para la economía nacional volvió a contraerse en 
octubre y comienza el último trimestre con mal pie.

Esta semana inició con la noticia sobre la 
recuperación del precio de los metales 
industriales.  El cobre alcanzó su precio 
máximo luego de dos meses, tras el acuer-
do entre Estados Unidos y China para la 
suspensión de aranceles adicionales entre 
ambos países. Ello ocurrió en la Cumbre 
del G20, realizada recientemente en 
Buenos Aires.

Sin embargo, a pesar de que esta tregua 
favoreció el incremento en la cotización 
principalmente del precio del metal rojo el 
lunes, vemos que aún se percibe cierto 
escepticismo en los mercados. El cobre 
sigue mostrándose volátil.  Esperemos que 
con el paso de los días se estabilice y 
mejore la situación en bene�cio de los 
intereses del país.

Consideramos muy importante este 
acercamiento con la industria metalmecá-
nica que posee una buena capacidad de 
producción instalada con tecnología de 
punta y procesos productivos de alto nivel, 
lo cual aportaría a elevar la competitivi-
dad del sector minero nacional.

Dicho vínculo no solo permitiría identi�car 
oportunidades para la manufactura 
nacional sino también generaría innova-
dores productos con valor agregado para 
nuestra industria. Asimismo, incrementaría 
la mano de obra generando nuevos 
empleos tan necesarios en el país.

Estamos seguros que esta iniciativa será 
bien recibida por el sector minero nacional 
y más empresas seguirán los pasos de 
Compañía de Minas Buenaventura, que es 
la primera empresa en asumir el reto de 
fortalecer el vínculo con la industria 
nacional.

Finalmente, se aprecia que en octubre de 
2018, la producción nacional de hierro, 
molibdeno y estaño experimentó un 
incremento de 66.8%, 20.6% y 5.4% con 
respecto al mismo mes del año anterior. 
Sin embargo, la producción de cobre, oro, 
plata, plomo y zinc, disminuyó en el 
mismo periodo.  

En el caso del cobre, nuestro primer 
producto de exportación, experimentó una 
disminución interanual de 3.8% y una 
caída de 1.1% con respecto al acumulado 
de enero a octubre de 2017,  principal-
mente por los menores niveles de produc-
ción de Cerro Verde y Las Bambas debido 
a la menor ley de mineral explotado. 

De otro lado, en el contexto peruano 
saludamos la iniciativa de la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI) que plantea 
una alianza estratégica del sector minero 
con nuestra industria metalmecánica, con 
el �n de impulsar la ejecución de los 
proyectos mineros en cartera.




