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Southern y Minsur: Su contribución
a la solución del déficit hídrico
Ante el déficit hídrico que se ha presentado en gran parte del territorio
nacional, más de una autoridad local o regional ha optado por considerar,
como parte de la solución, la reducción del consumo de agua por las empresas mineras.
Tal razonamiento olvida dos premisas importantes:
l El agua que utilizan las empresas mineras proviene en la gran mayoría de
los casos de fuentes que no estarían disponibles, de no haberse realizado

Vista del canal de regadío de Camilaca construido
por Southern

A

fines de diciembre del año pasado
el Gobernador Regional de Tacna,
Gustavo Jiménez envió sendos oficios
a Southern Peru y a Minsur, solicitando información sobre la aplicación de las “medidas
para enfrentar el peligro eminente de déficit
hídrico” en las cuencas de Caplina-Locumba,
establecidas en la RJ 313-2016-ANA del 28
de noviembre de 2016.
En el caso de Southern según información
de la agencia Andina, “a través del Oficio N°
941, dirigido al presidente ejecutivo de la
minera, Oscar González Rocha, la autoridad
regional solicitó que presente las medidas de
restricción de los recursos en atención a la
declaratoria de emergencia decretada por el
Ministerio de Agricultura, el pasado 29 de
noviembre.
En el documento se precisa que las autoridades competentes han definido medidas
para la reducción del uso de agua tanto en la
población como en la agricultura, pero a la
fecha no se conoce el plan de contingencia del
sector productivo-minero”.
Previamente, en la edición digital del 14
de diciembre del 2016 de “Sin Fronteras”,
diario regional de difusión en el sur del Perú,
se informa que “el Gobierno Regional de
Tacna (GRT) presentará al Congreso de la
República un proyecto de ley con el fin de que
las empresas mineras desalinicen agua de mar
para sus actividades extractivas”. El gobernador
regional Omar Jiménez indicó que elaboran la
iniciativa legislativa.
Los canales construidos utilizando concreto
reducen las pérdidas por infiltración

Adelantó que buscan que las actividades
mineras instaladas en localidades con escasez
hídrica utilicen agua de mar. “Estamos trabajando en el gobierno regional la iniciativa
para que cada actividad extractiva utilice la
desalinización del agua.
Esto ya se impone, porque cada vez
va a ser más severo. Entonces, no vamos a
estar peleándonos por las licencias de agua y
peleando para el agua poblacional (…). Está
bien, hay extracción de agua, hay extracción
de minerales, pero tenemos que usar agua
de mar, y para usar agua de mar, como se
hace en otros países del mundo, se tiene
que desalinizar”, manifestó el gobernador
Jiménez, sin precisar cuándo presentará la
iniciativa ante el Congreso.
l Emergencia

por dichas empresas las obras necesarias para su aprovechamiento, las
cuales por otra parte comparten con el entorno.
l De paralizarse o reducirse su producción minera, las empresas mineras
no podrían contribuir con su aporte financiero y técnico a solucionar los
problemas de abastecimiento hídrico.
Dos casos emblemáticos son los de Southern Peru y Minsur en Tacna que
describimos a continuación:

comunicaciones escritas, que determinan con
toda claridad que el consumo de agua de ambas
empresas proviene de fuentes que no estarían
disponibles, de no haberse realizado por estas las
obras para su aprovechamiento, las cuales por
otra parte comparten con la Región.
l La medidas implementadas
por Southern
En su comunicación de respuesta al
Gobernador, Southern le informa que se han
abordado medidas al interior de sus operaciones, así como hacia el entorno en el marco del
Convenio Específico N° 05 “Plan de Contingencia Hídrica Tacna”, celebrado el 05 de mayo
de 2016, en el cual se fijan acciones efectivas
para afrontar los estados de emergencia hídrica
en la región.

En particular, la empresa se refiere a
la Cláusula Cuarta, numeral 4.2 de dicho
convenio, donde se contemplan medidas de
emergencia ante la escasez de agua en la región,
las que incluyen diversas acciones, para cuya
ejecución se contempla un financiamiento cubierto en su totalidad por parte de la empresa,
por un total de S/ 26´825,000. Entre dichas
acciones menciona las siguientes:
1. Compra y entrega de 02 perforadoras
al Gobierno Regional de Tacna a través del
Proyecto Especial Tacna (PET), con fecha 15
de diciembre de 2016; uno de estos equipos
está orientado al uso en la perforación de
pozos de agua subterránea para suministro
poblacional y/o agrícola en la región (al costo
de S/. 6´257,102.94) y el otro para el estudio
Continúa en la pag. 3

Respecto de la emergencia decretada por
el gobierno central por peligro de escasez de
agua en Tacna y otras regiones, el gobernador
indicó que de ser necesario se establecerá la
restricción del recurso hídrico para las actividades mineras.
“No vamos a escatimar absolutamente
nada en el sentido de la restricción de agua
que tengan, sobre todo los que hacen actividades extractivas, básicamente mineras (…).
Respecto de la actividad extractiva, vamos a
analizar la cantidad de agua de la licencia
que tiene, en este caso Southern Peru, para
trabajar con ellos en lo que refiere a la restricción o el apoyo que tengan que darnos”,
dijo Jiménez Flores.
Tanto Southern como Minsur dieron
respuesta al Gobernador Regional en sendas
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Reservorio en Candarave financiado por Southern

un conjunto de medidas que está remitiendo
a la autoridad de aguas ALA, a efecto de que
tome conocimiento y se implementen en la
medida en que el estado de emergencia, por
déficit de agua, se está dando al final del
periodo seco del año 2016.
En caso las precipitaciones del periodo húmedo 2016-2017 no se presenten
en niveles esperados históricamente, será
preciso definir medidas progresivas más
conservadoras.

de obras de represamiento (al costo de S/. l MINSUR no utiliza
agua apta para
2´917,278.72). La empresa estima que el Plan
la agricultura
de perforaciones ya debe estar definido para
abordar el escenario que se presenta a la fecha
Por su pare Edmundo Roca Pinto, Gede falta de precipitaciones.
rente de la Unidad Minera Pucamarca, de
2. Implementación del “Plan de Gestión de Minsur le dirigió una carta al Gobernador
Sequías”, instrumento técnico que permitirá de Tacna, indicándole que la referida unidad
a la Región Tacna abordar la gestión de un opera con aguas de la cuenca del río Azufre,
estado de emergencia de manera
técnica y orgánica, involucrando a
todos los actores de la gestión del
agua en la región, en especial al
Gobierno Regional, con medidas
estructurales y no estructurales.
El contrato con la entidad del
Gobierno Australiano SCIRO
ha sido firmado el mes de diciembre y está en proceso de
implementación de su desarrollo por un año.
3. Se vienen trabajando los La recuperación de aguas residuales por la minería contribuye a la
Términos de Referencia y los reducción del déficit hídrico
alcances para implementar los pozos de la zona las mismas que tienen alto contenido mineral
de El Ayro: 02 pozos que se requieren para desde su origen y no son aptas para el consuincrementar y asegurar el suministro de agua mo agrícola o ganadero, menos poblacional.
al valle y la ciudad de Tacna. Estos expedientes Actualmente solo se utiliza entre 15 y 16 l/
se hayan en elaboración y aprobación por los seg., mientras que la autorización con la que
técnicos del PET y funcionarios de Southern disponen es de 30 l/seg.
para su implementación a la brevedad, junto
Este reducido consumo le ha sido
a medidas colaterales que aborden el manejo posible a la empresa por la utilización
ambiental de esa zona de extracción.
de tecnologías de punta que le permiten
4. Implementación de 03 pozos de la zona reciclar más del 80% del agua utilizada en
de Vizcachas y el canal colector que permita la operación.
suministrar agua a la zona de Candarave al
Asimismo todas las instalaciones y camimplementarse un estado de emergencia con pamentos cuentan con plantas de tratamiento
un flujo estimado de 200 L/s en la cabecera de aguas residuales, lo que permite re usar las
del río Matazas, las acciones de puesta en aguas servidas
marcha se encuentran en trabajo igualmente
Minsur tiene un convenio institucional
entre técnicos del PET y funcionarios de la con el Gobierno Regional de Tacna, mediante
empresa.
el cual se ha comprometido a invertir US$
Junto a estas medidas que la empresa 2.5 millones en estudios y proyectos que
menciona que están en implementación como permitan dotar de mayores volúmenes de
soporte a la región, agrega que ha elaborado agua a la población.

A la fecha se han definido
ya dos estudios en conjunto con
la EPS Tacna, que serán de vital
importancia para la región:
l	Estudio para el tendido de
una tubería desde la salida del
canal Uchusuma hasta la ciudad de Tacna, la misma que
trasladará agua para consumo Instalaciones de Southern para recuperación de aguas residuales
humano hasta las plantas de tratamiento, perfiles para dotar de agua a Zofra Tacna, así
evitando pérdidas por filtración durante su como los estudios para obras de agua y saneaconducción. Esto incrementará el volumen miento, e infraestructura de riego en su zona
de influencia directa.
disponible de agua para la población.
Estos estudios permitirán la próxima
l	Estudio del acuífero de la quebrada Viñari,
construcción
de las obras a ser financiadas
el mismo permitirá determinar la factibilidad
de implementar pozos adicionales en ese por Minsur, mediante la modalidad de Obras
acuífero. Asimismo, Minsur ha financiado los por Impuestos.
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DE ACUERDO A LAS PROYECCIONES DEL BCRP:

Mayores exportaciones mineras
disminuirán el déficit en cuenta corriente

La mayor parte del incremento de la producción de cobre en el 2016 se exportó por el puerto
de Matarani

l Los precios del
cobre se recuperaron
en el 2016

E

ntre agosto y noviembre, la cotización del cobre se incrementó
15 por ciento (la mayor tasa de
incremento trimestral desde febrero
2011) y alcanzó un promedio mensual
de US$/lb. 2,47. Con ello, el precio del
cobre acumuló un crecimiento de 18
por ciento en los primeros once meses
del año. El alza del precio del cobre
en los últimos tres meses (setiembre
a noviembre 2016) se explica por el
cambio en las perspectivas de corto
plazo, debido a expectativas de mayor
demanda y por proyecciones de un
menor crecimiento de la oferta de
cobre para 2017.
Las mejores perspectivas de demanda se asociaron tanto a las expectativas sobre el incremento del gasto
en infraestructura en Estados Unidos
como a las perspectivas de mayor
crecimiento de la demanda de cobre
en China, favorecida por las medidas
de estímulo aplicadas por el gobierno
que se reflejaron en un incremento
del crédito, de la manufactura y de la
inversión pública. A ello se sumó el
incremento de las posiciones no comerciales que en el último mes registró un
nivel de compras netas no observado
desde 2003.
Por su parte, el crecimiento de la
oferta comenzaría a desacelerarse en
2017, debido a las menores leyes en
las minas, principalmente en Chile.

Para el horizonte de proyección
se ha revisado ligeramente al alza los
precios promedio para 2017 y 2018.
Se estima que los precios corregirán
parcialmente el alza reciente, pero se
ubicarán por encima de lo estimado
en el Reporte de setiembre.
Esta revisión al alza asume que la
demanda china continuaría favorecida
por la elevada inversión en infraestructura del sector público y por el rezago
del impacto de la inversión inmobiliaria sobre la demanda del cobre en
China. De otro lado, se estima que el
incremento de la demanda por el mayor
gasto en infraestructura en EUA sería
poco significativo: algunos estimados
iniciales muestran que el impacto
sobre la demanda mundial de cobre
sería entre 0,4 por ciento (estimación
de Goldman Sachs) y 0,6 por ciento
(JP Morgan).

El Reporte de Inflación, que publica trimestralmente el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP),
es probablemente el documento más completo y mejor elaborado, entre los que analizan el
“panorama actual y proyecciones macroeconómicas”, de nuestro país.
El correspondiente a diciembre del 2016 fue elaborado con información al tercer trimestre, de
ese año, de la Balanza de Pagos y el Producto Bruto Interno; a octubre de las cuentas monetarias; y a noviembre de 2016 de las operaciones del Sector Público No Financiero, inflación,
mercados financieros y tipo de cambio.
La indiscutible importancia de la minería en el devenir de la economía del Perú se aprecia en
toda la extensión del documento. Tal es el caso cuando, en el resumen del documento, se señala
que “en los nueve primeros meses de 2016, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de
pagos bajó de 5,3 por ciento del PBI en igual periodo de 2015 a 3,6 por ciento, principalmente
por menores importaciones (en general) y por mayores exportaciones de cobre.

mensual de US$/lb. 1,17 en noviembre.
Con ello, el precio del zinc acumuló un
crecimiento de 69 por ciento en los primeros once meses del año, al continuar
materializándose las señales de escasez
asociada a un mayor déficit de oferta.
El incremento del precio se sustentó en las expectativas de que la oferta
l Zinc: Espectacular
de concentrado se reduzca en 2017, lo
crecimiento
cual podría afectar las operaciones de
en el precio
refinación (cierre de algunas fundicioEntre agosto y noviembre del 2016, nes) y postergar los proyectos de nuevas
la cotización del zinc se incrementó 13 refinerías. La menor oferta se asocia al
por ciento alcanzando un promedio cierre definitivo de las minas (Lisheen

de Vedanta y Century de MMG) y a
los recortes de producción anunciados
por diversos productores que enfrentan
márgenes negativos.
A ello se ha sumado las inspecciones ambientales que ha iniciado el
gobierno de China a fines de octubre
enfocadas en las fundiciones de zinc
y plomo.
Por el lado de la demanda, continuó el gasto en infraestructura en
China. Destacó la demanda por acero
galvanizado que utiliza el zinc como
revestimiento. Asimismo, la elección
del nuevo presidente de Estados Unidos generó expectativa de mayor gasto
en infraestructura en dicho país.
En este contexto, se revisó al alza
el precio de zinc en el horizonte de
proyección debido a un crecimiento
mayor al esperado de la demanda de
Audiencia pública que se pronunció a favor
de la ampliación de la mina Toquepala

Se proyecta que el déficit en cuenta corriente disminuiría a 2,8 por ciento del PBI en 2017 y
2018, debido al incremento de las exportaciones mineras y la recuperación reciente de los
precios de exportación…”
Asimismo, cuando remarca que “el crecimiento del PBI observado a lo largo del año se explica
principalmente por la minería metálica, impulsada por la producción de cobre de Las Bambas
y Cerro Verde. Con ello, el crecimiento del PBI se aceleraría entre 2015 y 2016, de 3,3 a 4,0 por
ciento, tasa igual a la prevista en el Reporte de setiembre, aunque con cambios en la composición (mayores exportaciones y menor inversión y gasto público)”.
A continuación reproducimos la información del Reporte de inflación, publicado en diciembre por el BCRP, en los acápites relacionados con los precios del cobre, zinc, oro
y petróleo, así como la correspondiente a la proyección de la producción de los mismos
hasta el 2018.

En línea con estos desarrollos, para
China y de Estados Unidos. También
se observa un cambio en las perspec- el horizonte de proyección, el precio
tivas de oferta global, que registran del oro se ha revisado a la baja debido
señales de un mercado más ajustado. a las expectativas que el ciclo de alzas
de tasas de la Fed sea más rápido que
l Oro: El 2016
lo previsto en el anterior Reporte de
todavía es un año de
inflación
(en respuesta a las mayores
mejores precios que
expectativas
de inflación). lo que poel 2015
dría llevar a un mayor fortalecimiento
La cotización del oro se redujo 8 del dólar en los mercados financieros.
por ciento entre agosto y noviembre
de 2016, y alcanzó una cotización l Petróleo: Moderado
crecimiento del
promedio mensual de US$/oz.tr. 1
precio en el 2017
236 en noviembre. A pesar de la caída reciente, el precio del oro todavía
EL precio del petróleo WTI se
registra un incremento acumulado incrementó 2 por ciento en los últimos
de 16 por ciento en los primeros 11 tres meses, cerrando con una cotización
meses de año.
promedio mensual de US$/bl. 46 en
La cotización del oro se redujo noviembre. Con ello, la cotización
después de la elección presidencial en del petróleo acumuló un incremento
Estados Unidos afectada por el aumen- de 23 por ciento en los primeros once
to en la probabilidad de alza en la tasa meses de 2016.
de interés de la Fed y la apreciación
La cotización del petróleo audel dólar.
mentó ligeramente en los últimos tres
Otro factor que contribuyó con la meses apoyada principalmente por las
caída del precio del oro fue la caída de expectativas de que la OPEP limite su
la demanda global de oro en el tercer producción de crudo, luego del preatrimestre del año, afectada por la me- cuerdo alcanzado en setiembre. Estas
nor demanda física, en particular la de expectativas se confirmaron el 30 de
joyería, por las compras de los bancos noviembre, cuando la OPEP anunció
centrales y, más recientemente, por el recorte de su producción. Luego de
las restricciones a la importación de dicho anuncio, el precio del petróleo
oro aplicadas por China para reducir tuvo un incremento adicional de 9
la salida de capitales. Sin embargo, por ciento durante los primeros días
a pesar de la reciente corrección, el de diciembre.
precio del oro continúa registrando
Cabe señalar que los bajos preun fuerte incremento en lo que va del cios del petróleo han ocasionado que
año, explicado por la elevada demanda el gasto de capital en la industria se
de inversión.
haya reducido en 40 por ciento, en

Vista de las instalaciones de la mina Cerro Verde durante los trabajos de ampliación

especial en los países productores de
mayores costos como China. Además,
se estima que se acelere la recuperación
de la demanda global, impulsada
por el mayor gasto fiscal en Estados
Unidos. Estos factores contribuirían
a que el mercado global se equilibre
el próximo año.
En el horizonte de proyección se
revisa ligeramente al alza el estimado

del precio del petróleo WTI, en especial luego que la OPEP acordara
recortar su producción en 1,2 millones
de barriles por día (sobre una oferta
global de 96 millones de barriles). Sin
embargo, se proyecta un incremento
moderado en el precio porque se asume que este acuerdo, que en principio
duraría seis meses, se ejecutaría sólo
parcialmente.

Existe la posibilidad de que los
países miembros de la OPEP continúen aumentando su producción de
crudo (en especial los países de menores costos como Irán, Iraq y Kuwait).
También se prevé el retorno al mercado
de la producción de crudo de Libia y
Nigeria: de solucionar sus conflictos
internos, estos países podrían añadir
potencialmente alrededor de 1 millón
de b/d hasta fines de 2017. Asimismo,
existe el riesgo de que el recorte de
producción de los países que no son
miembros de la OPEP (estimado en
600 mil barriles) no se ejecute plenamente.
Esta proyección presenta alto
grado de incertidumbre. Por el lado de
la oferta, los precios podrían tener una
presión al alza si se da un cumplimiento estricto del acuerdo por parte de la
OPEP y de otros países (como Rusia).
Asimismo, existe incertidumbre sobre
cuál será la evolución de
la producción del petróleo
de esquisto (shale oil) que
representa aproximadamente el 50 por ciento de
la producción de Estados
Unidos. La caída de producción de 700 mil barriles estimada inicialmente
por el Instituto de Energía
Planta de tratamiento
de aguas residuales (PTAR)
La Enlozada en Arequipa, que
fue financiada por Cerro Verde

(EIA) —de 4,9 millones de barriles en
2015 a 4,2 millones en 2017— podría
ser menor ante la mejora reciente de
los precios. Por el lado de la demanda,
podría modificarse en función a las políticas de estímulo a la inversión pública
(China) y a la evolución del gasto en
infraestructura (Estados Unidos).
l Impoertante
incremento de la
producción minera

La proyección de crecimiento del
sector minería metálica para 2016 se
revisa al alza por la mayor producción
de cobre de Las Bambas en el tercer
trimestre del año. En el presente Reporte se asume que la producción de
dicha empresa superaría la producción
anual estimada en el Reporte previo
(el BCRP no cree que los conflictos
sociales afectarán la producción en
Las Bambas).
Continúa en la pag. 6
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Milpo con luz verde para
construir Magistral
Estado y Milpo firman contrato que permitirá iniciar la construcción de Magistral. El proyecto, ubicado
en el distrito de Conchucos, provincia de Pallasca, en la región Áncash, fue destrabado tras la gestiones
del Ministerio de Energía y Minas y Proinversión.

Vista aérea de la mina Las Bambas. La cuarta mina de cobre del
mundo y después de Cerro Verde la segunda del Perú.

Asimismo, se espera que el impulso del crecimiento del cobre se modere en los siguientes años.
Para 2018 se prevé que entre en funcionamiento
la expansión de la mina Toquepala, perteneciente
a Southern Perú, que permitiría a la empresa
aumentar sus niveles de producción.
La producción de zinc se contrajo en 9,1
por ciento durante los nueve primeros meses
de 2016 por la menor producción de Los
Quenuales, asociada al cierre de la unidad minera Iscaycruz, y de Antamina, por las menores
leyes del mineral. Sin embargo, Antamina se
recuperaría hacia 2017, lo que se reflejaría en un
crecimiento de la producción de zinc.
La producción de oro entre enero y setiembre aumentó 4,7 por ciento con respecto al
mismo periodo de 2015, sustentada principalmente en la producción de Inmaculada y en los
productores artesanales de Madre de Dios, Puno,
Arequipa y Piura. Cabe resaltar que las cifras de
producción de estos tres últimos departamentos
recién están disponibles a partir de febrero de
2016, por lo que el aumento de su producción
está asociado a un efecto base. Para 2017, se espera que la producción de este mineral aumente por
los nuevos proyectos auríferos, especialmente por
Invicta y Tambomayo. En el segundo semestre
de 2018 se espera que el proyecto San Gabriel,
de Buenaventura, inicie su fase de producción.
La producción del subsector hidrocarburos cayó 3,8 por ciento entre enero y setiembre
de 2016 debido a la menor producción de
petróleo. Ello estaría relacionado a la nula explotación del lote petrolero 192, a cargo de Pacific
Stratus, y del lote 8 de Pluspetrol, debido a las
rupturas en el oleoducto y a las protestas de las
comunidades de la zona, respectivamente. La
menor producción de petróleo en el periodo fue
parcialmente atenuada por la mayor producción
de gas y líquidos de gas natural. Ello se debe a
un efecto base, pues en el tercer trimestre de
2015 se realizaron labores de mantenimiento
en el gasoducto. Por último, se espera que la
reparación total del oleoducto ocurra a finales
de 2017, lo cual reactivaría la producción de
los lotes afectados y permitiría obtener mayores
tasas de producción de crudo en 2018.

C

omo parte del plan de destrabe de
los grandes proyectos de inversión
minera, el gobierno peruano y la
Compañía Minera Milpo firmaron en diciembre el contrato de transferencia de las
concesiones mineras del proyecto cuprífero
Magistral, lo que permitirá a la empresa
iniciar la construcción de este importante
proyecto.
Según el contrato, suscrito entre Milpo
y la empresa estatal Activos Mineros, la
construcción de la mina deberá realizarse en
un plazo máximo de 36 meses, y la empresa
pagará a la comunidad de Conchucos la
suma de 10 millones 150 mil soles, como
compensación por el uso de sus tierras.
Tras la firma del contrato, este pago fue
realizado por Milpo mediante la entrega
de un cheque por dicho monto.
“Hoy, luego de un arduo trabajo del
Ministerio de Energía y Minas (MEM) y
de Proinversión, se ha logrado impulsar el

proyecto Magistral, el
primero en ser destrabado durante este gobierno, luego de encontrarse paralizado durante
24 meses”, destacó el
ministro de Energía y
Minas, Gonzalo Tamayo El ministro de Energía y Minas y otros funcionarios del Gobierno, con los
Flores.Por su parte, el representantes de Milpo, luego de la firma del contrato para la construcción
viceministro de Minas, de Magistral
Guillermo Shinno Huamaní, señaló que Milpo, Víctor Gobitz; y el presidente de
la entrega de las concesiones mineras a la la comunidad campesina de Conchucos,
compañía Milpo se ha realizado tras una Sixto Herrera.
rigurosa evaluación del perfil de la empresa y del proyecto en sí, que contribuirá l Sobre el proyecto
al incremento de la producción cuprífera 	Magistral
nacional y beneficiará a las comunidades”.
De acuerdo al Estudio de Factibilidad
El acto también contó con la presencia presentado por Milpo, se ha previsto que
del director ejecutivo de Proinversión, Álva- el proyecto producirá 10 mil toneladas por
ro Quijandría; el presidente del directorio día de mineral de cobre, durante 25 años,
de Activos Mineros, Humberto Montes; y significará una inversión aproximada de
el gerente general de Compañía Minera 300 millones de dólares.

Avanza proceso de
liquidación de DRP
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó, en una nota de prensa, que la Junta de
Acreedores de Doe Run Perú (DRP) aprobó las
bases y el contrato para la venta de los activos
de la empresa. La valorización convencional
del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO)
y la Unidad Minera Cobriza (UMC) se aprobará
en febrero.

E

n reunión celebrada el 20 de diciembre, la Junta de Acreedores de
DRP, presidida por el MEM, avanzó
formalmente en el proceso de venta de los
activos de DRP, al aprobar las bases de remate y el contrato de venta de sus unidades
productivas: el CMLO y la UMC.
Actualmente, las bases ya están disponibles para los interesados y de acuerdo al
Plan de Trabajo, aprobado por la Junta, se
contempla como fecha del primer remate el
10 de marzo de 2017. La Junta de Acreedores, constituida por los acreedores de DRP,
toma decisiones por votación. El MEM
en su condición de acreedor la preside por

Vista de la reunión de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú

acuerdo unánime de los acreedores, siempre
promoviendo el consenso con el objeto de
facilitar acuerdos que permitan viabilizar
la venta de los activos. El MEM señaló en
su nota de prensa que “cabe precisar que el
MEM en su rol facilitador, buscando el consenso y teniendo en cuenta las observaciones
de los acreedores, propuso diferir la aprobación de la valorización convencional de los
activos de la empresa para el 3 de febrero
de 2017, fecha en que se volverá a reunir la
Junta para aprobar las bases integradas del
proceso de venta”.
Esta propuesta que considera la posición de algunos acreedores respecto al

valor de los activos, fue respaldada por el
voto de los acreedores asistentes a la Junta,
con la finalidad de maximizar el valor de
los activos teniendo en cuenta el sustento
correspondiente.
“De esta manera, la Junta de Acreedores
nuevamente ha demostrado que continúa
firme en el avance hacia la venta de los activos de DRP, cumpliendo hoy un hito más
en este proceso que permita contar con un
operador para el Complejo de La Oroya y
la mina Cobriza que desarrolle una minería
responsable cumpliendo con la legislación
ambiental vigente”, señala el MEM.
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Al 23 de Diciembre del 2016

Mercado
de metales

Oro

E

l 21 de diciembre, el oro se cotizó en US$/oz.tr. 1 133,7,
menor en 2,5 por ciento con relación a la del 14 de diciembre.
Este resultado obedeció a la apreciación global del dólar y a
las ventas de fondos de inversión.
Cobre
Al 21 de diciembre el precio del cobre se ubicó en US$/lb.
2,49, menor en 4,1 por ciento del 14 de diciembre. Este resultado
estuvo asociado al alza global de inventarios y a estimaciones de
un superávit de oferta el próximo año.
Zinc
El zinc cotizó US$/lb. 1,18 el 21 de diciembre, menor en
4,8 por ciento respecto al del 14 de diciembre. En este resultado
influyeron las señales de menor demanda china, reflejado en la
reducción de las importaciones de zinc de noviembre.
Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 0,5 por ciento entre el 14 y el
21 de diciembre, alcanzando US$/bl. 51,3. Este resultado se asoció
a las expectativas de recortes de producción para enero; aunque
limitada por el reinicio de dos campos petroleros en Libia.
Fuente: BCRP, Nota semanal No. 48, 23 de diciembre de 2016
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