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PERÚ SE MANTIENE COMO SEGUNDO
PRODUCTOR MUNDIAL DE COBRE

Esta semana se dio a conocer que el Perú se mantuvo 

como el segundo productor de cobre, plata y zinc a 

nivel mundial el 2018, según un reporte difundido por el 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Una 

noticia alentadora que nos llena de orgullo, sobre todo 

por los beneficios que representa esta actividad 

económica para nuestro país.

Ello no significa que debemos dormirnos en nuestros 

laureles, pues falta muchísimo trabajo que realizar. Si 

revisamos nuestra actual cartera de proyectos mineros, 

valorizada en cerca de USD 60 mil millones, podemos 

apreciar que es el cobre el principal producto con cerca 

del 70% de participación. Contamos con 26 proyectos 

(USD 41 millones).

Sin embargo,  no pasa lo mismo con los dos minerales 

restantes mencionados en el informe del USGS. En el 

caso del zinc, solo contamos con cuatro proyectos 

mineros en cartera: Ampliación Pachapaqui (Áncash) , 

Accha (Cusco), Cañón Florida -Ex Bongará- (Amazonas) 

y El Padrino -Ex Hilarión- (Áncash), que representan 

apenas el 2%.

En el caso de la plata, si bien tenemos el importante 

aporte de mineras como Ares, Buenaventura, Antamina 

o Volcan -por mencionar algunas-, que producen 

alrededor del 40% de plata, es claro también que en

nuestra cartera de inversiones solo figuran dos proyectos 

argentíferos para los próximos años como Corani (Puno) 

y San Luis (Áncash). Un tema que nos obliga a reflexio-

nar y hacer un análisis prospectivo.

Dicho reporte del USGS también revela que nuestro país 

el año pasado se ubicó en el tercer puesto en la produc-

ción de plomo, cuarto lugar en la producción de estaño 

y molibdeno y sexto en la producción de oro. En líneas 

generales, esta información refleja la real importancia 

que tiene el cobre  en nuestro futuro inmediato. 

En esa línea, consideramos que es urgente tomar 

acciones inteligentes conjuntas entre el gobierno, las 

empresas y la sociedad civil para darle viabilidad, 

sobre todo, a emprendimientos cupríferos como Tía 

María, Quellaveco o Michiquillay, entre otros, así como 

garantizar la operatividad de unidades como Las 

Bambas, claves para nuestra economía.

Estos meses serán vitales para sacar adelante el 

proyecto Tía María, el emprendimiento más importante 

de la cartera de inversión para este año (USD 1,400 

millones). Debemos enfatizar que su EIA vence en agosto 

próximo, y su construcción representará un punto de 

inflexión para el país y un mensaje positivo para los 

inversionistas mineros.

Ing. Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú

CONFIEP: TÍA MARÍA NO RECIBE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN POR 
TEMOR DEL GOBIERNO

MINERA LAS BAMBAS REDUCE EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN PARA 
EL AÑO TRAS CONFLICTO

PERÚ SE MANTIENE COMO SEGUNDO PRODUCTOR MUNDIAL DE 
COBRE, PLATA Y ZINC

Para la presidenta de la Confiep, María Isabel León, no tiene sentido seguir dilatando la ejecución del proyecto minero Tía 

María, que demandará una inversión de US$1,400 millones en la región de Arequipa. 

Al mes de marzo, compañía prevé estar en la parte baja de un rango que va de 385 mil a 405 mil toneladas de cobre.

Según la última encuesta mundial del U.S.Geological Survey (USGS), en el 2018 el Perú se mantuvo como el segundo 

productor mundial de cobre, plata y zinc. Además, se ubicó en el tercer puesto en la producción de plomo, cuarto en estaño 

y molibdeno y sexto en oro.


