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La Libertad cuenta con reservas de 19.688 miles de onzas finas de oro El año pasado 

la regional de oro alcanzó 47,6 toneladas métricas. 

1. Teniendo en cuenta estos datos ¿cuántos años más de explotación de oro 

tendría La Libertad? 

En la Libertad las reservas de oro se estiman serían alrededor de 563 millones de 

toneladas (19688 miles de onzas finas), que considerando una producción regional de 

oro de 45 toneladas, en promedio anual, sería equivalente a alrededor de 13 años de 

explotación. Estos años de explotación podrán ser más en la medida que se 

descubran más reservas probables y probadas.  

 

2. ¿Qué tan importante para la región contar con esta cantidad de reservas? 

El aporte de la actividad de explotación del oro es muy importante para el país y 

región, pensemos sólo que actualmente el precio de la onza troy está en 1,315.8 

dólares en el mercado internacional. 

 

3. ¿El precio del oro seguirá bajando o subirá en los próximos años? 

El precio del oro no está exento de fluctuaciones de corto plazo, pues el metal 

precioso es considerado como una inversión alternativa a los activos de riesgo como 

las acciones. 

El precio del oro ha venido disminuyendo, por ejemplo, de 1670 US$ por onza troy en 

el año 2013, registró 1 411 US$ el 2013,  en el primer semestre de este año registró 

un precio promedio de 1291 US$. Se estima que para todo el año 2014 registre un 

precio promedio de 1 288 US$, y en siguientes dos años el precio esté alrededor de  1 

280 US$. Aún con la disminución señalada, el precio actual y previsible es superior al 

precio histórico, que aún con el aumento de costos registrado, que las empresas 

mineras están buscando reducir, sigue siendo rentable explotar el oro. ¬ 


