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VENTAS MINERAS 2017 CRECIERON 28% FRENTE A IGUAL PERIODO DEL 2016

SNMPE: Perú Exportó Minerales por US$ 12,265 mills en Primer Semestre 2017
Las exportaciones mineras del Perú en el primer semestre del 2017 ascendieron a
US$ 12,265 millones, cifra que representó un crecimiento de 28% con relación a similar periodo del año 2016 cuando se reportaron US$ 9,571 millones, informó la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
El gremio mineroenergético explicó que de enero a junio las exportaciones de cupríferas
llegaron a US$ 6,184 millones, monto que refleja un crecimiento de 45% respecto al primer semestre del 2016 (US$ 4,277 millones). Los principales mercados de destino del cobre peruano fueron
China, Japón, Corea del Sur, India, entre otros.
La SNMPE indicó que las exportaciones de oro en los primeros seis meses del año llegaron a US$ 3,623 millones, lo que significó un incremento de 3% con relación al primer semestre
del año pasado (US$ 3,510 millones). Los principales mercados de destino del oro fueron Suiza,
Estados Unidos, India y Canadá.
Las exportaciones de zinc entre enero a junio 2017 fueron de US$ 1,052 millones, lo que
implicó un crecimiento de 74% respecto al primer semestre del 2016 (US$ 603 millones). Los principales mercados de destino de este producto minero fueron China, Corea del Sur, España, Brasil
y Japón.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía también dio a conocer que en el mes
de junio 2017 las exportaciones mineras peruanas alcanzaron los US$ 2,195 millones, cifra que
representó un crecimiento de 33% respecto a igual mes del año 2016. Este aumento se explica
por el nivel de las exportaciones de cobre, oro y zinc, tanto por el alza de las cotizaciones de estos
metales, como por los volúmenes exportados.

SNMPE: COBRE principal producto
de exportción en enero-mayo 2017
El cobre se convirtió en el principal producto de exportación del Perú en los primeros cinco
meses del 2017 al alcanzar ventas por US$ 5,010 millones, cifra que representó el 30% de las exportaciones totales del país que ascendieron a US$ 16,743 millones, informó la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
El gremio mineroenergético también indicó que en el período de enero a mayo, las exportaciones de cobre, oro y zinc sumaron en su conjunto US$ 8,773 millones y significaron el 52% del

total de las exportaciones peruanas.Las exportaciones cupríferas en los primeros cinco meses del
año llegaron a US$ 5,010 millones, monto que refleja un crecimiento de 38.1% con relación a igual
período del 2016 (US$ 3,628 millones). Los principales mercados de destino del cobre peruano
fueron China, Japón, Corea del Sur, India, entre otros.
La SNMPE explicó que las exportaciones auríferas entre enero a mayo ascendieron a US$
2,910 millones, cifra que muestra un incremento de 6% respecto a similar lapso de tiempo del 2016
cuando se reportaron ventas por US$ 2,810 millones. Los principales mercados de destino del oro
fueron Suiza, Estados Unidos, India y Canadá.
En tanto, las exportaciones de zinc en los primeros cinco meses del 2017 fueron de US$ 853
millones, lo que significó un crecimiento de 70.4% respecto al período enero a mayo del 2016 (US$
501 millones). Los principales mercados de destino de este producto minero fueron China, Corea
del Sur, España, Brasil y Japón.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía dio a conocer que el valor acumulado
de las exportaciones mineras de enero a mayo fue de US$ 10,019 millones, cifra 27% mayor a
similar período del 2016 (US$ 7,915 millones).

SE REACTIVA INVERSION EN EXPLORACIÓN MINERA

Las mejores condiciones de los precios internacionales de los minerales está permitiendo
la reactivación de las inversiones en exploración minera en el Perú, pues en el período de enero a
mayo del 2017 ascendieron a 153 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento de 22%
con relación a los US$ 125 millones que se reportaron en similar período del año pasado.
Así lo informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) tras indicar que
también se observa una mejora en los niveles de inversión en tareas de explotación minera en el
paìs, ya que en los primeros cinco meses del año se han invertido US$ 394 millones, monto
que significa un incremento de 20% respecto al periodo enero –mayo 2016 (US$ 328 millones).
El Perú es un país atractivo para la inversión minera, principalmente por su gran potencial
de recursos geológicos y costos competitivos. La SNMPE indicó que en la actualidad, sólo se hace
trabajos de exploración y explotación minera en el 1.27% del territorio nacional.
La SNMPE señaló que es importante la promoción y desarrollo de las actividades de exploración minera en el país, porque esta etapa previa conduce a la generación de nuevos yacimientos
que requieren ser encontrados, evaluados y desarrollados.Finalmente, el gremio minero energético
manifestó que nuestro país registró US$ 373 millones de inversión en exploración minera y otros
US$ 933 millones en explotación minera en el año 2016.
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