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SECTORES
AGROEXPORTACIÓN
Y MINERÍA SON LOS
MÁS DINÁMICOS EN
CREACIÓN DE EMPLEO

COBRE LIDERÓ
EXPORTACIONES
PERUANAS ENTRE
ENERO Y AGOSTO

La compañía se dedica a la explotación, procesamiento y comercialización
del hierro, desde sus yacimientos ubicados en la costa sur del Perú

Los sectores de agroexportación y minería, además de la construcción y la
manufactura, son los que más empleo han creado en los primeros ocho meses
del año, según información proporcionada por el Banco Central de Reserva
(BCR).

Como se señaló anteriormente, no es
ninguna novedad que el cobre sea
considerado actualmente el principal
producto de exportación del Perú. Así lo
ratificó esta semana un reporte de la
SNMPE donde se informó que el metal
rojo lideró las exportaciones nacionales
en el periodo de enero a agosto del 2018
al sumar ventas por US$9.995 millones.
En el último año, nuestras minas produjeron más del 12% del cobre que demanda el mundo, especialmente países como
China, el mayor consumidor de este
metal, que continúa su intenso proceso
de urbanización e industrialización.
Gracias a ello, seguimos siendo el
segundo productor de cobre a nivel
global con una importante perspectiva
de crecimiento.
Pero más allá de dichas cifras y el
crecimiento sostenido de nuestra producción cuprífera, creemos que es más que
necesario plantear una agenda y, desde
una visión prospectiva, planificar juntos
nuestro futuro, sobre todo tomando en
cuenta el enorme respaldo de nuestra
riqueza mineral.

El cobre lideró las exportaciones del Perú en el periodo de enero a agosto del
año 2018 al sumar ventas por US$9.995 millones, informó la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

En el Perú, contamos con cuantiosas
reservas minerales. Solo en cobre
tenemos más 81,000 TMF de reservas
que nos pueden garantizar un desenvolvimiento de más de tres décadas de
producción, a los ritmos actuales

de desempeño. Ello sin considerar los
nuevos proyectos que se pondrán en
marcha y depósitos que se descubrirán.
Sin embargo, existe también el riesgo
que dicho mineral llegue a ser sustituido
por el avance tecnológico y nuevas
alternativas como el grafeno (un material
derivado del carbono). No es un secreto
que grandes fabricantes de teléfonos
móviles ya evalúan su utilización en sus
procesos. Entonces nos queda apresurar
el paso y no desaprovechar esta
oportunidad como país.
De otro lado, también nos satisface que
el sector minero, junto al sector agroexportador, haya aportado de forma
importante a la generación de empleo en
los primeros ochos meses del año. Como
se sabe durante el presente año el
empleo generado por la minería se
mantuvo superior al 2017. Solo en
agosto nuestra industria generó más de
206 mil puestos de trabajo, reportando
un crecimiento interanual de 4.5%.
Finalmente, desde el gremio minero,
deseamos que se llegue a un acuerdo
concertado entre la empresa Shougang,
principal productora de hierro del país, y
sus trabajadores para levantar la
huelga. Con una huelga no solo pierden
los trabajadores y las empresas, sino
pierde el país. Apostemos por el diálogo
constructivo y el buen entendimiento.

