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A. PRODUCTOS MINEROS  
 
Las ventas externas de productos mineros alcanzaron los US$ 1,668.9 millones durante el mes 
de diciembre, con lo cual acumularon US$ 17,031.2 millones durante el año, lo que representa 
un crecimiento de 16.4% respecto al 2006. El buen desempeño del sector está relacionado con 
mayores volúmenes de exportación así como por las altas cotizaciones de los metales en los 
mercados internacionales. 
 

2006 2007 Var% 2006 2007 Var%
Cobre 647.6 648.7 0.2% 5,986.3 7,241.1 21.0%
Hierro 25.6 20.1 -21.4% 256.0 285.4 11.5%
Plata Refinada 47.4 54.3 14.6% 479.6 537.5 12.1%
Plomo 159.5 139.7 -12.4% 712.6 1,033.0 45.0%
Zinc 345.0 198.7 -42.4% 1,991.2 2,535.1 27.3%
Oro 328.5 500.7 52.4% 4,004.2 4,112.6 2.7%
Estaño 37.1 2.0 -94.5% 349.2 254.3 -27.2%
Resto 89.7 104.8 16.8% 858.6 1,032.1 20.2%

TOTAL 1,680.3 1,668.9 -0.7% 14,637.7 17,031.2 16.4%

Sector Minería
(US$ Millones FOB)

Diciembre Enero - Diciembre
Mineral

 
 
• Cobre: Las exportaciones del metal rojo registraron un crecimiento de 21%, resultado de 

los mejores niveles de producción; así como de la mayor demanda de este metal, sobre 
todo por parte de China. El precio internacional del cobre alcanzó este año un promedio de 
US$ 323.1 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, que supuso un aumento del 6.0% 
con respecto a 2006. Las exportaciones hacia los principales países de destino como 
China y Japón mostraron tasas de crecimiento de 57% y 171% respectivamente.  

 
• Oro: Las exportaciones peruanas de este metal precioso mostraron un pequeño 

crecimiento durante en 2007. Esto, por a la menor producción registrada en los grandes 
centros auríferos. Sin embargo, la caída se vio atenuada por el incremento de su cotización 
en el mercado internacional, como consecuencia del debilitamiento del dólar y el 
encarecimiento del precio del petróleo. El oro se cotizaba en US$ 828 la onza en diciembre 
del presente año y las expectativas es que esta tendencia alcista continúe. El principal 
mercado de destino fue Suiza, a donde se dirigen más del 50% de nuestras exportaciones. 
Cabe resaltar que aun cuando las exportaciones hacia Estados Unidos disminuyeron en 
56%, se observó una redirección de los envíos de oro hacia China y Países Bajos. 

 
• Zinc: Las exportaciones de este metal se incrementaron en 27.3% durante el presente año, 

como resultado de los mejores niveles de producción nacional así como las mejores 
cotizaciones internacionales que se registraron a inicios del año. Los principales mercados 
de destino fueron España y Corea del Sur, países que registraron niveles de crecimiento de 
37% y 38%. Durante 2007, resalta la mayor participación de China (6%), Sudáfrica (2%) y 
Australia (2%) como mercados de destino. 

 


