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RECUADRO 5
PRODUCCIÓN DE LA MINERÍA METÁLICA
En 2006, la producción de la minería metálica registró niveles similares a los producidos en 2005. Con la excepción de la
entrada en operaciones del Proyecto Alto Chicama (junio de 2005), entre esa fecha y octubre de 2006 no ha habido inicio de
operaciones de proyectos nuevos, ya que la mayoría de proyectos grandes se encuentra en fase de inversión o exploración.
En este recuadro se analizan los casos de oro y cobre, metales determinantes en la evolución del sub-sector minero-metálico,
ya que representan aproximadamente la mitad de éste. Adicionalmente, en el caso de la producción de oro, la empresa
Yanacocha aumentó su producción en el año 2005 y programó una menor producción para 2006.

CRECIMIENTO DE LA MINERÍA Y PROYECTOS NUEVOS DE ORO Y COBRE
(Variaciones porcentuales)						
							
Años

Sector

		

Minero Metálica						

Minería

Oro

Cobre

Proyectos nuevos

					
1993
10,2 10,9 25,1 -0,5 Agosto 1993: Inicio de Yanacocha (Yacimiento Carachugo)
1994
12,0 15,2 57,2
2,2 Yanacocha: Yacimiento Maqui Maqui
1995
4,2
7,2 18,3
8,0		
1996
5,1
6,8 11,6
5,0 Yanacocha: Yacimiento San José
1997
9,0 10,8 20,7
3,0 Yanacocha: Yacimiento Cerro Yanacocha
1998
3,7
4,3 19,9 -6,0
Barrick: Mina Pierina inicia a fines de año
1999
13,1 15,9 36,9 11,7		
2000
2,4
3,4
2,4
1,9		
2001
9,9 11,1
4,1 35,0 Octubre 2001: Antamina, Yanacocha (Yacimiento La Quinua)
2002
12,0 13,0 13,9 16,0		
2003
5,4
6,2
9,7 -2,2		
2004
5,2
5,2
0,4 29,0 Southern: Ampliación de Toquepala. Reinicio de BHP Billiton
2005
8,1
7,4 20,0 -2,8 Junio 2005: Barrick, Yacimiento Alto Chicama
20061/
0,9
0,3 -2,3
3,6		
								
1/ Preliminar.						
En el año 2006, la menor tasa de crecimiento de la producción minera respondió principalmente al menor aporte de Yanacocha,
que registró una disminución de 20 por ciento frente al año anterior, por la cancelación de la explotación del Cerro Quilish ante
problemas con la comunidad. Adicionalmente, las zonas ricas en óxidos se han agotado y las zonas que actualmente explota la
minera presentan un alto contenido de sulfuros, para lo cual deben esperar a terminar la planta de tratamiento de los mismos,
prevista para mediados de 2007. La empresa tiene en cartera dos proyectos como el de La Zanja y Tantahuatay, previstos, de
no mediar conflictos, para 2008.
Para 2007, se estima que la producción de la minería metálica crecería 3,1 por ciento. La mayor producción de cobre, 180 mil
toneladas adicionales por el ingreso de Cerro Verde, es decir, un crecimiento de 25 por ciento en la producción nacional de
este metal, sería parcialmente atenuada por la menor producción de oro debido al anuncio de Yanacocha de que solamente
extraería 1,6 millones de onzas.

84. En los sectores primarios la proyección considera una
desaceleración en el sector agropecuario respecto a los
resultados obtenidos en 2006, asociada a la elevada base
de comparación y al desarrollo de la campaña agrícola, que
viene mostrando una reducción de 2,3 por ciento en el área
sembrada en el periodo agosto-noviembre, principalmente
de arroz y maíz amarillo duro, atenuada por el aumento
de las siembras de papa. Sin embargo, los niveles de agua
almacenada en reservorios en la presente campaña superan el
nivel requerido, a diferencia del inicio de la campaña anterior.
Cabe indicar, además, que el Comité Multisectorial del Estudio
Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), en su comunicado
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