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“No es tanto la inversión pública, 
sino la privada la que dinamizará 

la economía del país”
Rómulo Mucho

“el perú necesita plata. Ha aumentado el 
presupuesto en 15 mil millones, cómo se va 
a recaudar los 157 mil millones de soles?. 

Ahora se va a colocar 6 mil millones de dólares 
en bonos, es decir, entramos a lo que nunca 
debimos: a una nueva etapa de endeudamiento. 
Urge un impacto positivo para la economía del 
país, aunque sea con un sólo proyecto”, afirmó, 
enfáticamente, el Ing. rómulo Mucho, empresa-
rio minero con un genuino interés político frente 
a la problemática económica y social del perú, 
quien  brindó importantes declaraciones -en 
reciente entrevista- en una emisora radial local.
l	“No hay que soslayar 
 la iNversióN privada”´

pasa muchas horas estudiando y acopiando 
información sobre la economía nacional. Como 
empresario minero podría pensarse que su 
atención está enfocada en impulsar la industria 
extractiva, pero su interés también está orientado 
a dinamizar el desarrollo agrícola. es un hombre 
de retos. Sabe que son dos de las actividades 
económicas sobre las cuales se cierne muchos 
estigmas y demasiados prejuicios. para rómulo 
Mucho, hombre habituado a generar riqueza es 
un desafío más. por eso afila su puntería y lanza 
el dardo: “He escuchado decir que la inversión 
pública va  a reactivar la economía, que la minería 
solo será un motorcito ¡no señor! Soy ingeniero,  
trabajo, genero economía. La inversión privada 
siempre ha sido el motor que ha significado casi 
5 veces la inversión pública, poniendo toda la 
inversión pública con la reconstrucción de los 
daños del Niño costero, puede llegar al 30%. No 
hay que soslayar la inversión privada porque es la 
que dinero más fresco y más grande trae”, sostiene.

Asimismo, subrayó que los proyectos que 
tenemos en distintos sectores son a mediano y 
largo plazo, pero que en minería existen los que 
son inmediatos, los que se tendrían que impulsar 
ahora mismo como es el caso de Tía María que 
no necesita ni financiamiento porque ya lo tiene 
o Quellaveco que está ad portas de completar su 
financiamiento. “el gobierno y la empresa tienen 
que jugar un papel importante. Son 5 mil, diez 
mil fuentes de trabajo en este momento. eso 
generaría miles de puestos de trabajo  directos e 
indirectos y en un contexto en el que han mejo-
rado los precios de los metales”.
l	“eN el perú se carece 
 de visioNarios. eN chile sí  
 existe uN plaN estratégico  
 de desarrollo”

“Tampoco podemos esperanzarnos mucho 
en el incremento del precio de los metales si no 
hay planes a largo plazo. 

No tenemos visionarios. No estamos 
buscando algo que trascienda como sí ha 
sucedido en Chile, donde se ha elaborado un 
plan estratégico de desarrollo,  por ejemplo 
lo que tenemos que priorizar para avanzar 
hacia el progreso y por eso tenemos que 
fijarnos bien -en el presupuesto- de qué está 
compuesto, cuánto está destinado para  gasto 
corriente, cuánto es para gasto de capital o 
inversión pública, cuánto para la generación 
del conocimiento que es la que nos condu-
cirá al desarrollo”, afirmó refiriéndose a los 
25 mil millones de soles destinados al plan 
de reconstrucción de la obras afectadas por 
el Niño costero. 

“Sé que hay dos o tres proyectos en 
minería que tienen todo aprobado, que los 
tenemos a la mano. Simplemente necesitan 
el decidido apoyo del gobierno. última-
mente se habla mucho de Michiquillay, que 
a fines de año ya debe tener nuevo dueño, 
pero el estudio de impacto ambiental y los 
estudios de factibilidad van a demorar hasta 
dos años aproximadamente hasta dar inicio 
al proyecto. Sin embargo, Tía María y Que-
llaveco, tienen casi todo listo para empezar. 
Si eso se diera, significaría un gran impacto 
para la economía del país. Una inversión 
jala a la otra y si es en infraestructura donde 
estamos a la saga, mucho mejor”,  refirió. 
l	“eN el perú impera 
 la ley de la impuNidad”

Con relación a la débil institucionalidad 
de la que adolece nuestro país refirió que “en 
el perú impera la ley de la impunidad que es 
la madre de la corrupción. Todo el mundo 
hace lo que le da la gana. 

en cualquier país desarrollado si el 
hijo de un magistrado o de un funcio-
nario infringe la ley, es sancionado. Aquí 
pasa todo lo contrario, no hay castigo. 
Se castiga al que denuncia. La ley tiene 
que ser igual para todos. el país tiene que 
cambiar”, sostuvo.
l	de proveedor 
 de metales a proveedor  
 de alimeNtos

“pronto vamos a ser un proveedor muy 
importante de alimentos en el mundo. Ya 
estamos en el décimo puesto a nivel interna-
cional, Nuestros productos son de alto valor. 
Nuestros arándanos, nuestras uvas, paltas, 
alcachofas, espárragos, quinua, maca. por 
primera vez aparece en eeUU la teoría del 
super alimento en la que figuran nuestros 
productos. 

eso nos dice que tenemos que  apostar más 
por esta actividad  económica. De otro lado hay 
que darle tecnología, crédito, agua, asociatividad 
a la agricultura andina ó familiar promover el 
uso eficiente del agua, casi el 70% del agua se 
desperdicia en el agro según la Autoridad Na-
cional del Agua. 

Que esto sea motivo de reflexión para 
promover el uso del riego tecnificado. Si ello 
nos permite ampliar nuestra frontera agrícola, 
entonces nos vamos a convertir una potencia 
como proveedor de alimentos en el mundo, 
nuestros productos de alto valor que producimos 
nos dan inmensas posibilidades, sólo hay que 
poner a funcionar las neuronas”, enfatiza. 
l	la iNcideNcia de la 
 agricultura eN la 
 ecoNomía del país

“este año vamos a superar los 6 mil millo-
nes de dólares en agro exportación y según los 
planes que se han fijado el gobierno y los em-
presarios, se prevé que se superarán los diez mil 

millones de dólares al 2021. Hay que apoyar 
a las grandes irrigaciones. Hay que continuar 
con los estudios profundos de ingeniería para 
llevar agua a donde no hay. por ejemplo, en 
el proyecto Olmos donde se ha demostrado 
que  construyendo un túnel de 21 kilómetros  
traes agua del río Huancabamba que va al 
Marañón. 

Sin embargo no es suficiente. Se requie-
ren grandes inversiones. Chavimochic, por 
ejemplo, ha sido un ejemplo mundial de 
inversión en el agro. Inicialmente, se invirtió 
casi 300 millones de dólares. A los tres años 
ya se estaba exportando casi el mismo monto. 
en la agricultura hay un techo muy grande 
todavía”, afirmó. 

Asimismo, manifestó que para potenciar 
la agricultura hay que seguir haciendo un ex-
haustivo trabajo de investigación refiriéndose 
al caso del cultivo de la quinua cuyo cultivo se 
promovió erróneamente en la costa sin advertir 
que el clima de la sierra es el más apropiado 
para su producción con calidad. 
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Cartera de inversión en minería 
asciende a uS$ 50.8 mil millones

iNcluyeNdo actualiZacioNes, es ligerameNte mayor que la del mem

La Cartera Estimada de Proyectos Mineros (CEPM) 
del Ministerio de Energía y Minas, actualizada has-
ta junio del 2017 asciende a uS$ 49,472 millones. 
Con la inclusión de la información disponible, 
hasta la primera semana de setiembre de este año, 
llega hasta los uS$ 50,782 millones,
La CEMP del MEM se encuentra compuesta por 47 
principales proyectos, la actualizada de Minas y 
Petróleo por 40, al haber excluido a tres proyectos 
que ya están en producción: los auríferos Shahuin-
do y Tambomayo y uno de aprovechamiento de los 
relaves de la mina Marcona por Minera Shouxin; 

y asimismo otros 4 proyectos en que no hay infor-
mación sobre el monto de la inversión, ni tampoco 
la producción proyectada. 
Al igual que en la CEPM del MEM en la de Minas y Pe-
tróleo los proyectos se han clasificado en 4 grupos:
l 5 de ampliación de las unidades mineras en ope-
ración, los cuales requieren una inversión de uS$ 
4,960 millones; 
l 12 con EIA aprobado, lo cuales requieren una 
inversión de uS$ 17,040 millones;
l 1 con EIA presentado, que requieren una inver-
sión de uS$ 71  millones;

l 22 proyectos con exploración avanzada que 
requieren una inversión de uS$ 28,711 millones;
En lo referente a las fechas de entrada en opera-
ción de los proyectos, cuando es evidente que 
no existe posibilidad alguna de que un proyecto 
pueda entrar en operación en la fecha señalada 
en la CEPM, la hemos sustituido por aquella en 
que de acuerdo con nuestra experiencia podría 
ocurrir en el supuesto más favorable. 
Si bien esta posibilidad podría darse en algunos 
casos, las fechas señaladas también resultan ser 
muy optimistas.

Continúa en la pag. 4

proyectos de ampliacióN

coBre

oro

l	toquepala

La ampliación en la capacidad de pro-
ducción de la mina Toquepala, ubicada 
en el distrito de Ilabaya, provincia de 

Jorge Basadre en la región Tacna, involucra 
un proyecto que estuvo postergado por varios 
años, ante la intransigencia de las autoridades 
y líderes locales. 

Dicho proyecto estuvo programado para 
incrementar desde el 2011, con una inversión 
de US$ mil millones, la producción de cobre 
y molibdeno en 100 mil y 3,100 toneladas, 
respectivamente. Actualmente, el monto de la 
inversión requerida se ha incrementado a US$ 
1,200 millones.

en el reporte de resultados del segundo 
trimestre del presente año, que Southern 
Copper Corporation publicó el 26 de julio de 
este año se señala: “este proyecto de $1,200 
millones incluye una nueva concentradora 
con tecnología de avanzada, que aumentará 
la producción anual de cobre de Toquepala 
en 100,000 toneladas a 217,000 toneladas en 
el 2018 y 260,000 toneladas en 2019. Al 30 
de junio de 2017, hemos invertido $650.2 
millones en esta expansión. 

el proyecto ha alcanzado un 70% de avan-
ce y se espera que esté terminado en el segundo 
trimestre del 2018”. el proyecto también 
incrementará la producción de molibdeno en 
3,100 toneladas anuales. 
l	toromocho

La CepM incluye la ampliación del pro-
yecto Toromocho en el distrito de Morococha, 
de la provincia de Yauli, en la región Junín, 
que pertenece a Chinalco perú, para iniciar 

operaciones en diciembre del 2019, con una 
inversión de US$ 1,300 millones y una pro-
ducción anual del orden de las 75 mil TMF 
de cobre. Cabe señalar que la producción de 
Toromocho en los años 2015 y 2016 fue de 
182 mil y 168 mil toneladas de cobre, respec-
tivamente, con una producción mensual muy 
irregular, debido a las dificultades metalúrgicas 
que tiene la operación, por los elevados conte-
nidos de arsénico del mineral. 

este año en el primer semestre la produc-
ción ha sido de 91,197 toneladas, pero con una 
producción más regular en los últimos meses. 

l	laguNas Norte

Lagunas Norte ubicada en el distrito de 
Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco en 
la región de La Libertad, es una de las cinco 
operaciones clave de Barrick. La mina, que está 

cerca de finalizar su periodo de 
vida, produjo 178 mil onzas de 
oro en el primer semestre del 
2017, desde las 244 mil onzas 
en el mismo semestre del 2016.

Actualmente la empresa 
está evaluando un enfoque 
secuencial para extender la vida 
útil de la mina, optimizando la 
recuperación del oro contenido 
en los “stockpiles” seguida de la 

procesamiento de 6,000 toneladas por día de 
trituración-flotación-autoclave y de tratamiento 
de lixiviación con carbono para tratar material 
refractario. Una vez instalado, el circuito tendrá 
el potencial para producir un promedio de 

240,000 onzas de oro al 
año a un costo de ventas 
de aproximadamente $ 
1,080 por onza y lo que 
la empresa denomina 
costo de sostenimiento 
(sustaining cost) de $ 
625 por onza. 

este costo excluye la depreciación entre 
otros costos y agrega algunos otros. 

Durante el último año, Lagunas Norte 
ha desarrollado un proceso para tratar ciertos 
materiales de óxido carbonoso ya almace-
nados en la mina a través de la lixiviación 
en pilas, ayudando a cerrar la brecha entre 
el procesamiento de óxidos y materiales 
refractarios. 

esto ha creado la oportunidad de construir 
primero un circuito de trituración y de procesa-
miento de lixiviación con carbono en el que se 
trataría el material de óxido carbonoso restante 
en el sitio. esto permitiría aplazar la construc-
ción de los circuitos de flotación y oxidación 
a presión requeridos para el tratamiento del 
mineral refractario, optimizando la secuencia 

extracción y procesamiento de los minerales 
refractarios, que existen en el yacimiento.

el estudio de prefactibilidad para el pro-
yecto de mineral refractario contempla una 
inversión inicial de aproximadamente $ 640 
millones para la instalación de un circuito de 

de los gastos de capital. 
La ingeniería para los cir-

cuitos de molienda y de lixi-
viación con carbono está en 
marcha a un nivel de factibilidad 
y estará disponible para revisión 
del Comité de Inversiones a 
finales de 2017. A la espera de 
una decisión de inversión posi-
tiva y la recepción de permisos, 
la construcción de estas instala-
ciones podría comenzar a finales 

2018, con su primera producción en 2020.
A continuación, y con sujeción a la 

aprobación de la evaluación de Impacto 
Ambiental, la construcción de las instalacio-
nes de procesamiento de mineral refractario 
(flotación y circuitos de oxidación a presión) 
podría comenzar ya en 2020, con la primera 
producción en 2023.

Barrick estima que podrían existir mayores 
recursos de mineral refractario en la zona y que 
al existir una planta disponible para procesarlos 
podría incentivarse su exploración.

Toquepala

Toromocho

Lagunas Norte
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l	marcoNa

el proyecto de ampliación de Shou-
gang Hierro perú, cuya empresa matriz 
es Shougang Corporation, se ubica 
en el distrito de Marcona, provincia 
de Nazca, e implica una inversión de 
aproximadamente 1,300 millones de 
dólares (según información de la propia 
empresa), con la que se proyecta una 
producción adicional de 10 millones de 
toneladas métricas por año de productos 
de mineral de hierro.

FosFatos

Actualmente ya está en operación la primera 
etapa de la ampliación que corresponde al Sistema 
de explotación de Mina, Chancado y Transporte de 
Mineral. Mientras que  la segunda etapa, que consiste 

en la implementación de una nueva planta de Be-
neficio y planta de Desalinización de Agua de Mar, 
se tiene programado concluirla y hacerla entrar en 
operación en el segundo semestre del 2018. 

en el 2016 la producción de hierro de la 
empresa (contenido fino) fue de 7.66 millones 
de toneladas y en el primer semestre del 2017 
totalizó 4.18 millones de toneladas, que tenien-
do en cuenta que el primer semestre tiene 181 
días y el segundo 184, da para todo el 2017 una 
proyección para la producción de hierro de 8,44 
millones de toneladas. 

en consecuencia es posible esperar que en 
el 2018 la producción de Marcona supere los 
10 millones de TM de producción de conte-

nido fino de hierro y en el 2019 alcance 
una producción por encima de los 11 
millones de TM.

hierro

l	Bayóvar

La mina Bayóvar está ubicada en el 
desierto de Sechura en el distrito y provin-
cia del mismo nombre de la región piura. 
es operada a tajo abierto por Compañía 
Minera Miski Mayo, subsidiaria de Vale 
y cuenta con más de 200 millones de 
toneladas de roca fosfórica de reservas. 
Su capacidad nominal de producción de 
concentrado de roca fosfórica es de 3.96 
millones anuales.

Vale estuvo ejecutando sin mucha pre-
mura un proyecto de US$ 520 millones para 
elevar la capacidad de producción hasta 5.8 
millones de toneladas anuales. el proyecto 
incluye la instalación de una nueva planta, 
con una tercera línea de procesamiento 
de roca fosfórica. La fecha prevista para la 
conclusión del proyecto fue postergada suce-
sivamente, con la última fecha programada 
para julio del 2017. Sin que se haya realizado 
mayor avance en la ampliación.

por lo señalado resulta una buena 
noticia que Vale haya transferido  la mina 
Bayóvar a la empresa americana The Mosaic 
Company. esta empresa es el principal pro-
ductor y comercializador integrado de con-
centrados de fosfatos y potasa del mundo. 
emplea casi 9 mil personas en seis países y 
participa en todos los aspectos del desarrollo 
de la nutrición de cultivos.

Vale, que es el mayor productor 
mundial de mineral de hierro, decidió 
en diciembre del 2016 vender parte de 
su negocio de fertilizantes a Mosaic, por 
US$2.500 millones, para recortar deuda 
y concentrarse en sus actividades mineras 
estructurales.

Mosaic decidió no incluir en la com-
pra el proyecto de potasa de río Colorado 
en Argentina, pero sí adquirir el resto de 
los activos de fosfato de Vale en Brasil, la 
participación de Vale en la mina Bayóvar 
de perú y el proyecto de potasa Kronau 
en Canadá. 

el regulador antimonopolios de Brasil 
aprobó el 1º de agosto de este año, sin res-
tricciones, la adquisición de la unidad de 
fertilizantes de Vale por Mosaic, de acuerdo 
a una publicación en el boletín oficial. por el 
interés de Mosaic en continuar ampliando 
el volumen de su producción de fosfatos, es 
posible estimar que en el plazo de un año se 
culmine con la ampliación de la producción 
en Bayóvar.

Marcona

Bayóvar
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l	quellaveco

es un yacimiento del tipo pórfido de co-
bre, que está ubicado en el distrito de Torata, 
provincia de Mariscal Nieto en la región Mo-
quegua. La empresa titular en el perú es Anglo 
American Quellaveco S.A., cuyos accionistas 
son Anglo American, 81.9% y Mitsubishi, 
18.1%. Sus recursos totalizan 1,500 millo-
nes de toneladas de mineral, con una ley de 
0.60% de cobre. La inversión estimada para 
una producción de 225,000 TMF anuales de 
cobre, contenida en concentrados, es de US$ 
5 mil millones.

el depósito está abierto en profundidad, 
lo que permite suponer que existen buenas po-
sibilidades de que los recursos del yacimiento 
sean mucho mayores. De ser así, los años de 
vida de la mina se incrementarían y la inver-
sión y el costo por unidad de producción se 
reducirían, en razón de la economía de escala, 
lo que permitiría ubicar al proyecto en la mitad 
más competitiva de la curva de costos de los 
yacimientos mineros de cobre en el mundo. 
Quellaveco cuenta con el estudio de Impacto 
Ambiental (eIA) aprobado por el MeM y el 
consentimiento para su ejecución de la región 
Moquegua, otorgado  en una mesa de diálogo, 
que culminó en agosto del 2012 y en la cual 
Anglo American se comprometió a entregar 
mil millones de soles como contribución al 
desarrollo de dicha región.

No obstante, el proyecto entró en “stand 
by”, cuando fue cambiada la presidenta ejecu-
tiva de Anglo American y las utilidades opera-
cionales de la Unidad de Negocios de Cobre, 
de esa empresa,  cayeron significativamente. 

Sin embargo, el 21 de abril, de este año, 
el ministro Thorne manifestó en rpp: “Anglo 
American acaba de hacer un anuncio diciendo 
que va a implementar Quellaveco”, agregando: 
“Junto con el premier hemos tenido cuatro 
conversaciones con Anglo American y en las 
dos últimas ellos han traído hacia adelante el 
inicio de sus operaciones en Quellaveco”.

Según recientes declaraciones del Vice-
ministro ricardo Labó a Minas y petróleo, 
“lo que ocurría es que a nivel global los ac-
cionistas le habían pedido al directorio y a la 
alta gerencia que no hicieran inversiones de 
capital significativas, hasta que no se redujera la 
deuda a niveles que los accionistas consideraran 
adecuados y se distribuyeran dividendos. esto 
ya está ocurriendo.  

También hay que considerar que Quella-
veco es el único proyecto de cobre en la cartera 
de Anglo American, por lo que ahora con los 
precios subiendo y contando ya con casi todos 

coBre

los permisos podrían iniciar su construcción en 
el 2018 y culminar la construcción del proyecto 
en el 2021. Cabe señalar que ellos tienen el 
81.9% de las acciones, por lo que cuentan con 
un margen para transferir parte del proyecto y 
seguir manteniéndose como operadores”. 
l	miNas coNga

Ubicado 24 kilómetros al noroeste de 
Yanacocha, en el distrito de Baños del Inca, 
provincia y región Cajamarca, este yacimiento 
es un pórfido que se estima que podría producir 
anualmente, a tajo abierto, 680 mil onzas de 
oro y 54 mil TM finas de cobre. La inversión 
proyectada está estimada en US$ 4,800 millo-
nes. La empresa titular en el perú es Minera 
Yanacocha cuyos accionistas son: Newmont 
51.35%, Buenaventura 43.65% y el IFC (una 
agencia del Banco Mundial) 5%.

el eIA de Conga fue aprobado por el 
Ministerio de energía y Minas, en octubre del 
2010. Sin embargo, ante la oposición al pro-
yecto el Gobierno solicitó a tres expertos con 
las máximas calificaciones internacionales, un 
peritaje del eIA. La conclusión de los expertos 
fue que éste cumplía con todos los requerimien-
tos técnicos para su ejecución y que había sido 
elaborado conforme a los estándares, tanto del 
perú como internacionales.

No obstante, la  persistencia de las protes-
tas y falta de apoyo del Gobierno, impulsó a la 
compañía a enfocar inicialmente  las inversiones 
en la construcción de cuatro reservorios, que 
beneficien a las comunidades que están aguas 
abajo. en este contexto, en mayo de 2013 
culminó la construcción del reservorio Chail-
huagón,  proporcionando a las comunidades 
aguas abajo 2.6 millones de m3 de capacidad de 
almacenamiento de agua, que es más de doble 
de la capacidad de la laguna Chailhuagón. Los 
cuatro reservorios incrementarían en más de 
cuatro veces la capacidad de almacenamiento 
de agua existente en el área del proyecto Con-
ga. Además, mejorarían signi¬ficativamente el 
aprovisionamiento de agua a las comunidades 
aguas abajo, ya que los caudales de los reservo-
rios contarán con salidas diseñadas para pro-
porcionar una descarga controlada, de mejor 
calidad y segura de agua todo el año. 

Las elecciones regionales de Cajamarca 
de octubre del 2014 reeligieron con una 
abrumadora votación al antiminero  Gregorio 
Santos, como presidente regional, pero no pudo 
asumir el cargo por estar con prisión preventiva 
por serios cargos de corrupción. La prisión de 
Santos no debilitó a la oposición antiminera.  

Lo dramático es que las reservas auríferas 
de Yanacocha se están agotando, razón por la 
cual la construcción del proyecto Conga es 
indispensable para aprovechar las instalaciones 
de Yanacocha y que los ingresos por canon no 
desaparezcan. 

proyectos 
coN eia aproBado

l	tía maría

Ubicado en el distrito de Cocachacra, 
provincia de Islay de la región Arequipa, la 
empresa titular de este proyecto es Southern 
Copper Corporation. en el reporte de resulta-
dos del segundo trimestre del presente año, que 
Southern Copper Corporation publicó el 26 de 
julio de este año se señala: “Hemos completado 
toda la ingeniería y hemos obtenido exitosa-
mente la aprobación del estudio de impacto 
ambiental. estamos actualmente trabajando 
para obtener la licencia de construcción para 
este proyecto de 120,000 toneladas de cobre 
LeSDe (lixiviación, extracción por solventes y 
electrodeposición) anuales, con un presupuesto 
de capital de $1,400 millones”. 

Cabe recordar que en el Anuario del 2008, 
el MeM proyectaba el inicio de la producción 
de Tía María para el 2011 e informaba que 
la empresa ya había comprometido US$ 400 
millones para la adquisición de la maquinaria 
necesaria para la operación del proyecto. Sin 
embargo, la oposición de los antimineros de 
Islay, que sin sustento alguno aducían que 
la contaminación que habría de producir lo 
convertía en inviable paralizó la ejecución del 
proyecto y dicha maquinaria fue aprovechada 
por un proyecto en México, que de este modo 
entró en producción en menor tiempo. 

para superar este escollo el Ministro de 
energía y Minas dispuso que el  proyecto 
fuera  evaluado por la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para proyectos (UNOpS). 
La evaluación fue realizada y la UNOpS hizo 
un conjunto de observaciones para que fueran 
levantadas por Southern. Las observaciones de 
la UNOpS no eran de difícil subsanación. Sin 
embargo, el Gobierno de Alan García ante la 
presión de los antimineros, optó por declarar 
la inadmisibilidad del proyecto.  

una mini guerra civil, que costó la vida de tres 
civiles y un policía. este último, masacrado de 
manera inmisericorde. 

en el enfrentamiento, mientras la policía 
se había autoimpuesto la prohibición de utili-
zar armas de fuego, los radicales de izquierda 
autodenominados los “espartambos”, utilizaron 
con gran destreza hondas y huaracas, al punto 
que lograron inutilizar a un helicóptero. Se 
presume que los referidos “espartambos”, no 
eran naturales de Islay, sino traídos de puno y 
que su número era de alrededor de 300.

esta oposición incluyó la toma de carre-
teras, ataques a una comisaría y a una estación 
de bomberos, así como daños a las viviendas de 
particulares que apoyaban la ejecución del pro-
yecto. Cabe señalar que quienes lideraron esta 
acción violentista fueron los políticos locales de 
la extrema izquierda, incluyendo militantes y 
autoridades locales del partido Tierra y Liber-
tad, que lidera el ex cura y ahora el congresista 
vocero del Frente Amplio, Marco Arana.

en los últimos dos años Southern peru ha 
implementado una estrategia de responsabili-
dad social, que ha incluido diversos programas 
de apoyo a la agricultura y al bienestar social en 
la región. Como consecuencia de lo señalado, 
el 21 de agosto de este año la gobernadora 
regional de Arequipa, Yamila Osorio resaltó 
durante el Gore ejecutivo de ese día que la 
empresa Southern perú Copper Corporation 
viene presentando avances en su objetivo para 
obtener la licencia social, que le permita llevar 
a cabo el proyecto minero Tía María, pero que 
aún se necesitaba un mayor esfuerzo. 
l	pukakaqa

La Compañía Minera Milpo, cuyo mayor 
accionista es Votorantim Metais del Brasil, 
cuenta con un estudio de Impacto Ambien-
tal  (eIA) aprobado en el 2015, del proyecto 
minero pukaqaqa, para una extracción de 30 
mil toneladas de mineral de cobre por día, 
que representaría una producción de 40 mil 
toneladas de cobre fino por año. La inversión 
necesaria sería de 706 millones de dólares. 

Sin embargo, Milpo está diseñando una 
operación planificada de crecimiento modular, 
que iniciaría la producción a una capacidad 
de 10 mil toneladas de mineral por día en 
su primera etapa. este proyecto abarca un 
área de 11,102 hectáreas, está ubicado en la 
región y provincia de Huancavelica, en los 
distritos Huando, Ascensión y Huancavelica 
a unos 230 kilómetros al Sureste de Lima y 
a 11 kilómetros al Noroeste de la Ciudad de 
Huancavelica, entre los 4,000 y 4,700 metros 
sobre el nivel del mar. Considerando una ley de 
corte referencial de 0.3% de cobre, los recursos  
medidos e indicados totalizan 214 millones 
de toneladas de 0.47% de cobre, 0.08 g/TM 
de oro y 1.00 g/TM de plata. Adicionalmente 
los recursos inferidos totalizan 58 millones de 
toneladas de 0.50% de cobre 0.10 g/TM de oro 
y 1.48 g/TM de plata. pukaqaqa viene siendo 
explorado desde 1996, con un total de 639 
sondajes DDH y 150,043 metros perforados. 
Si bien no se realizaron nuevas campañas de 
exploración en el 2016, se culminó un estu-

Con el Gobierno de Ollanta Humala, 
Southern volvió a retomarlo y elaboró un nue-
vo eIA, que tomó en cuenta las preocupaciones 
de la comunidad local, los nuevos lineamientos 
del gobierno y las observaciones de la UNOpS 
y consecuentemente luego de llevar a cabo la 
audiencia pública, sin mayor oposición, fue 
aprobado el eIA por el Gobierno. 

Luego de la aprobación, el presidente 
ejecutivo de Southern, Óscar González rocha, 
estimó a fines del 2014 que Tía María podría 
iniciar operaciones a fines del 2016 y producir 
alrededor de 120 mil TMF de cobre por año, 
a partir del 2017. 

el Gobierno invitó a las autoridades edi-
les de la provincia de Islay, donde se ubica el 
proyecto, a un diálogo para examinar el eIA y 
determinar si su ejecución causaría daños a la 
agricultura, pero para dar inicio al mismo éstas 
exigieron que el Gobierno declarara primero la 
inviabilidad del proyecto. posteriormente se 
desató una oposición radical a la ejecución del 
proyecto, iniciada a fines de marzo del 2015, 
que convirtió a la provincia en el escenario de 

Conga

Quellaveco

Tía María

Pukakaqa
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dio conceptual, que permitió planificar una 
estrategia para minimizar la huella ambiental 
del proyecto, ubicando sus componentes en 
una sola comunidad (Comunidad Campesina 
pueblo Libre). Actualmente, los esfuerzos 
están abocados a confirmar la viabilidad de 
esta propuesta.

Milpo se enfocó en la aprobación del estudio 
de factibilidad del proyecto por parte de proin-
versión, la cual se obtuvo en el mes de abril. 
A ello, se sumó la aprobación del estudio de 
Impacto Ambiental (eIA) del mismo proyecto 
recibida en septiembre. 

La explotación de Magistral será a tajo 
abierto con una capacidad de hasta 30 mil 
toneladas de mineral por día y de 60 mil 
toneladas de cobre fino por año cuando 
termine sus tres etapas, por cuanto el pro-
yecto se está diseñando para implementarse 
modularmente, de modo que se inicie con 
una capacidad de tratamiento de 10 mil tpd 
y pase después a 20 mil tpd y finalmente a 
30 mil tpd. 

Sus reservas son: 232 millones de tonela-
das de 0.55% Cu y 0.05% Mo (cut off 0.3% 
Cu). La inversión estimada para la etapa inicial 
asciende a US$ 480 millones. este proyecto 
tiene una suerte de preacuerdo para una huella 

ambiental de 1,964 hectáreas, que ya tiene 
aprobación de la Asamblea General de la Co-
munidad Campesina de Conchucos. 

el proyecto ya tiene coordenadas y otras 
especificaciones bien definidas, todo lo cual 
reduce el riesgo social de este proyecto.  La 
culminación de la construcción del proyecto 
e inicio de operaciones se estima que tendrá 
lugar el 2021. 
l	marcoBre sac - 
 proyecto  miNa Justa

Mina Justa es un proyecto, esencialmente 
de cobre. está ubicado en el distrito de San 
Juan de Marcona, provincia de Nazca, región 
Ica, a 25 kilómetros del puerto de San Juan 
de Marcona y a 35 km de la ciudad de Nazca, 
abarca una extensión de 32,890 hectáreas. Los 
recursos de óxidos y sulfuros ascendieron a 432 
millones de toneladas a diciembre de 2016, con 
una ley promedio de 0,75% de cobre.

l	magistral

está ubicado en el distrito de Con-
chucos, provincia de pallasca, en la región 
Ancash. el yacimiento, que estaba en poder 
del estado (proinversión), culminó su trans-
ferencia a Compañía Minera Milpo S.A.A. el 
17 de diciembre del 2016, luego que ganara 
la subasta pública convocada por proinver-
sión para ese propósito.  

Con este motivo Milpo hizo efectivo el 
segundo pago, ascendente a S/10.2 millones, 
por el derecho de uso de los terrenos de la 
Comunidad Campesina de Conchucos. Desde 
antes de culminarse la transferencia, en el 2016 

pedro pablo Kuczynski y el entonces ministro 
de energía y Minas, Gonzalo Tamayo visitaron 
el campamento de exploración del proyecto. 
Tamayo Flores sostuvo que Mina Justa está 
culminando los estudios de definición para 
desarrollar un modelo de negocio óptimo, 
utilizando los más altos estándares internacio-
nales de gestión ambiental, para convertirse en 
un modelo de inversión sostenida y estratégica 
para el país. 

por su parte, los representantes de Mar-
cobre S.A.C. indicaron que Mina Justa es un 
yacimiento a cielo abierto de óxido de cobre 
y otros minerales como oro y plata y que la 
inversión de capital requerida asciende a US$ 
1,500 millones.

A fines de agosto de este año el Senace 
otorgó la certificación ambiental a Mina Justa 
(Ica), luego de aprobar su proyecto de Modi-
ficación del estudio de Impacto Ambiental 
(MeIA). La MeIA busca optimizar los compo-
nentes aprobados en el eIA-d original (2010) e 
incorpora al proyecto un terminal multiboyas 
en la Bahía San Juan, para recibir insumos del 
proceso y la captación de agua de mar como 
nueva fuente de abastecimiento. 

Al haber completado la Modificación del 
estudio de Impacto Ambiental la empresa es-
pera lograr la aprobación de fondos para iniciar 
la fase de ejecución del proyecto. Los recursos 
de óxidos y sulfuros ascendieron a 432 millones 
de toneladas a diciembre de 2016, con una ley 
promedio de 0,75% Cu.

en el 2012 Minsur adquirió el 
70% de los derechos y acciones de 
Marcobre y en el 2016 consolidó 
el 100% de la propiedad de estos, 
a través de su subsidiaria Cumbres 
Andinas S.A. La empresa señaló en 
su memoria anual del 2016 que con-
tinúa “apostando por el desarrollo de 
Mina Justa, enfocándose en cumplir 
con todos los requerimientos para su 
futura operación”. A mediados de 
mayo el presidente de la república, 

Magistral

Mina Justa
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Carlos Gálvez: “Existe un futuro muy 
favorable que debemos aprovechar”

Compañía de Minas Buenaventura es una empresa de clase mundial, la única peruana del sector minero que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. En 
el primer semestre del 2017 fue la mayor productora de plata del Perú y su subsidiaria Brocal (61.32%) la novena. En oro fue la séptima e inició la producción 
de este metal en Tambomayo, es también accionista de Minera Yanacocha (43.65%), la primera productora de oro del Perú. En cobre es accionista de Cerro 
Verde (19.65%), la primera productora de cobre en el Perú y su subsidiaria Brocal es la novena de este metal. Finalmente en zinc su subsidiaria Brocal es la 
cuarta productora del país.  
Por lo señalado, al ser Carlos Gálvez el Vicepresidente de Finanzas y Administración de Buenaventura, es el peruano que más necesitaría una bola de cristal, 
para conocer con anticipación la evolución de los mercados de metales. Como las bolas de cristal no existen, tuvo que optar por convertirse en un analista de 
primer nivel de los mercados de metales y como la evolución de estos depende del devenir de la economía de los países que más influyen en la demanda de 
metales, también se volvió un experto en la economía de esos países.
Por estos antecedentes Minas y Petróleo cada cierto tiempo lo entrevista sobre ambos temas, y su percepción del futuro siempre estuvo muy cerca de lo que 
posteriormente ocurrió. En la siguiente entrevista Gálvez nos da sus apreciaciones sobre ambos temas y por tratarse también de un expresidente de  la SNMPE, 
no pudimos dejar de preguntarle sobre otros temas, relacionados con la conducción del país.

¿qué podemos esperar de los precios de los metales? 

¿Cómo está evolucionando el creci-
miento de la economía en los países más 
desarrollados y cuál será su impacto en 
los mercados de metales?

en el caso de la economía ameri-
cana ya se está viendo, después 
de haber transcurrido nueve años 

desde la última gran crisis financiera, 
el efecto natural de la gran inyección 
de dinero que hizo la FeD durante los 
primeros seis años de ese período, así 
como de las bajas tasas de interés que 
mantuvo durante esos nueve años. 

en este escenario el principal in-
dicador de esa economía, que es el de 
desempleo ya ha llegado a 4.5%, que 
tradicionalmente se ha considerado de 
pleno empleo y consecuentemente esa 
política ya ha impactado en el creci-
miento que en el último trimestre fue 
del 3% del pBI, que es un indicador 
positivo. No necesariamente sostenible, 
pero positivo.

Si seguimos mirando a la econo-
mía americana, cabe hacer referencia 
a la catástrofe de Houston, que va a 
traer una actividad de reconstrucción 
y ahí seguramente el Gobierno va a 

poner mucho énfasis, lo que 
consecuentemente va a traer una 
demanda de metales. No tanto 
directamente por la reconstruc-
ción, pero sí porque ese estímulo 
a la economía americana en 
términos generales va a generar 
mayor demanda de bienes. 

La reconstrucción no va a ser el 
elemento dinamizador directamente 
de la economía, pero al generar un 
incremento de la demanda de bienes 
(se han destruido por ejemplo, muchos 
automóviles) traerá como consecuencia 
una mejora en la economía china, que 
está concentrada grandemente en la 
era industrial productora de bienes y 
por eso es que hay un incremento en 
la demanda de metales como el cobre, 
zinc y plomo.

Cabe recordar al respecto que 
tanto China como la India, son países 
que están todavía en la era industrial. 
Tienen también un desarrollo impor-
tante de lo que se ha dado en deno-
minar “industria del conocimiento”, 
pero principalmente y masivamente es 
la fábrica de bienes del mundo. ¿para 
quién produce? para todo el mundo, 
si la economía de estados Unidos su 
mercado natural crece, entonces tiene 
que destinarle una serie de elementos: 
desde conductores eléctricos, elec-
trodomésticos, etc. Adicionalmente, 
al crecer la economía china por sus 
exportaciones, la demanda interna del 
país también crecerá.

por otra parte la industria de la 
construcción en estados Unidos se 
va retroalimentando, va creciendo 
y entonces ahí hay una importante 
demanda de cobre, también de zinc, 
porque el galvanizado requiere zinc y 
de la mano viene algo de plomo, alu-
minio y en general de todos los metales 
industriales. 

 ¿También crecerá China en el ám-
bito de la  construcción? 

Sí claro, de una población de 
1,500 millones de habitantes, todavía 
solo alrededor de un 40% es población 
urbana, por lo que todavía hay una 
mayoría de la población, que no se ha 
terminado de enganchar a la economía 
moderna y necesita y quiere hacerlo y 
la sociedad China tiene que apoyarlos, 
para que se vayan movilizando hacia 
la economía urbana. por lo tanto va 
a haber todavía un período largo de 
tiempo en que se continuará con la 
construcción de viviendas y la fabrica-
ción de bienes para ellos.

¿Y Europa?
europa todavía está en la etapa del 

crecimiento del crédito, proporcionado 
por el Banco Central europeo a los 
países del bloque, pero esa política en 
algún momento comenzará a dina-
mizar su economía, que está bastante 
golpeada desde que sobrevino la última 
crisis financiera en el 2008. por lo tanto 
ahí también habrá un crecimiento de 
demanda de bienes que va a beneficiar 
a los mercados de metales. 
l	los precios

Entonces, ¿podemos ser optimis-
tas sobre los precios?

Que podamos tener en estos días 
precios por encima de 3 dólares para la 
libra de cobre, es estupendo y que con 
la situación de la economía mundial a 
la que hemos hecho referencia, exista la 
perspectiva de que el precio del cobre 
se ubique entre US$ 2.50 y 3.00 por 
libra, como precio de largo plazo es 

una magnífica noticia. Creo que va a 
haber muchas mayores posibilidades 
de buenos precios del cobre, por el 
cambio cualitativo de la industria 
automotriz que evoluciona hacia los 
autos eléctricos e híbridos, lo que incre-
mentará sustancialmente la demanda 
de cobre, tanto para las bobinas de los 
motores eléctricos, como para todas 
las instalaciones y dispositivos que se 
necesitarán para transmitir e inyectar 
la energía eléctrica a los vehículos 
que la aprovecharán. Ya sea que los 
lugares de alimentación se ubiquen 
en parqueos públicos o en las casas de 
los propietarios de los automóviles, se 
requerirá infraestructura e instalaciones 
especiales, de mucha mayor capacidad 
que aquellas de las que se dispone hoy 
día, para los electrodomésticos u otros 
equipos que tienen mucha menor 
demanda de energía.   

Actualmente la industria auto-
motriz ya ha comenzado a anunciar 
cuándo empezará a dejar de fabri-

tengo memoria. Cada vez que el pre-
cio sube significativamente, pequeñas 
operaciones en todo el mundo, y en 
el perú las hay muchas, aprovechan 
que pueden tomar ventaja, entran y 
generan una oferta rápidamente y eso 
limita el crecimiento del precio. 

Se atribuye el incremento del 
precio del zinc a que han cerrado 
algunas grandes minas. ¿No podría 
también estar dándose el caso de que 
China, que es el primer productor 
mundial de zinc, esté siendo más 
estricta en el control de la contami-
nación ambiental y cerrando algu-
nas pequeñas minas con problemas 
ambientales?   

No creo que eso esté pasando, yo 
me inclino más a pensar que los chinos 
que tienen una tradición de especula-
dores y que estuvieron especulando 
fuertemente con el mineral de hierro, 
han encontrado una ventana de opor-
tunidad en el zinc en el corto plazo, 
comprando inventarios de zinc que 

car autos con motores de 
combustión interna. en 
consecuencia este cambio 
generará una gran deman-
da de cobre.

en el zinc, al parecer 
la capacidad de produc-
ción de las grandes opera-
ciones mineras es suficien-
te para cubrir la demanda, 
pero puede haber opera-
ciones mineras de zinc que 
entren especulativamente 
al mercado. eso es lo que 
ha ocurrido desde que yo 

Carlos Gálvez, ex presidente de la SNMPE y Gerente de Finanzas y Administración de 
Cia. de Minas Buenaventura

La cotización del cobre refinado se ha elevado significa-
tivamente

Antamina ha incrementado la explotación 
del zinc en el 2017
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estaban cayendo, lo que ha originado 
un rebote del precio.

eso explicaría por qué, mientras 
que con esta subida de los precios el co-
bre está en contango (se paga más por el 
cobre que se va a entregar en una fecha 
posterior) el zinc está en backwardation 
(se paga menos por el zinc que se va a 
entregar posteriormente). es decir que 
en el zinc hay una euforia con el precio 
en el corto plazo, pero la mirada para 
el futuro no es tan optimista. esta es 
la explicación de por qué yo soy más 
cauto con lo que puede ser el precio del 
zinc en el futuro.

por eso tenemos que acostumbrar-
nos a buscar que nuestras  operaciones 
sean competitivas, que no estén en 
el mercado solamente en épocas de 
especulación.

¿Antamina está aprovechando 
el alto precio del zinc para producir 
más ese metal?

Antamina tiene en su tajo varios 
flancos, unos más cargados al zinc y 
otros más cargados al cobre y tiene 
alguna capacidad de juego para 
optar por una mayor producción de 
uno u otro metal en función de los 
precios. esto es común en la minas 
polimetálicas.

¿Qué comentario se puede hacer 
sobre los precios del oro y la plata?

Yo siempre soy muy optimista con 
el oro y tuve la convicción de que a 
fines del año pasado íbamos a tener 
precios por encima de 1,300 dólares 
y me equivoqué. probablemente se 
va a dar lo que pensé pero un año 
más tarde.

en el mediano plazo el incre-
mento del precio parece inexorable. 
Las oportunidades para desarrollar 
nuevas operaciones de oro se están 
restringiendo, porque hay una gran 
presión social o política en contra de 
nuevas operaciones. 

Si damos una mirada alrededor 
del mundo, vemos que: 
l Newmont tuvo que salir de su 
inversión de Batu Hijau en Indonesia, 
una mina de cobre con oro, porque 
encontró una presión insoportable del 
estado, que exigía poner fundiciones y 
no permitía la exportación de concen-
trados.
l Freeport para su mina Grasberg, 
que también es cobre con oro en 
Indonesia, está llegando a algunos 
acuerdos con el Gobierno, que faltan 
confirmarse, para reducir su participa-
ción accionaria de más de 90% a 49%.

Si bien se trata de minas de cobre 
con oro, son  importantes productores 
de oro. Adicionalmente, como es tradi-
cional en las minas de cobre y oro, en 
profundidad este tipo de yacimientos 
tienen menos contenido de oro. 

por otra parte, es difícil prever 
cuál será el nivel de eficiencia de estas 
operaciones cuando pasen del control 
de empresas líderes, en la minería 
mundial, al control del estado. en el 
perú ya tuvimos la experiencia.

Aparte de estos dos importantes 
productores que van a reducir su pro-
ducción de oro, en el perú ya sabemos 
lo que está pasando. en Cajamarca se 
está reduciendo dramáticamente la 
producción de oro. Yanacocha, que lle-

gó a producir 3 millones de onzas, este 
año apenas producirá algo más de 500 
mil onzas y en el futuro va a producir 
menos de 400 mil. No porque haya 
dejado de ser un importante distrito 
aurífero, sino porque están impidiendo 
abrir nuevas operaciones y así, como ya 
es costumbre, se están perdiendo las 
oportunidades.

Más allá de eso, en ninguna parte 
del mundo veo nuevos proyectos 
auríferos de clase mundial. Con este 
panorama no tengo que explicar la 
teoría económica. Si baja la oferta y 
sube la demanda o se mantiene, suben 
los precios.

en consecuencia, si bien es muy 
difícil pronosticar cuándo subirá el 
precio, es algo que ocurrirá inexora-
blemente.

en el caso de la plata, sabemos por 
experiencia que hay un efecto arrastre 
del precio del oro respecto al de la 
plata, pero la plata es un subproducto 
que viene con el oro, pero también 
con el cobre, el plomo, el zinc y en 
consecuencia, si bien va a haber alguna 
correlación que probablemente estará 
entre 70 y 75 veces oro VS plata, está 
podría variar.  

Un aspecto importante es que se 
están generando y se seguirán gene-
rando mayores usos industriales de la 
plata, entre los cuales están: 
l Las células fotovoltaicas para los 
paneles solares y para pantallas planas 
de equipos de cómputo, calculadoras 
y TV sets.
l el aprovechamiento de su pro-
piedad antibacterial a partir de nano 
partículas que se utilizan en los des-
odorantes -que para el mercado de 
la plata tiene la ventaja de que no 
son reciclables- así como también en 
las fibras textiles, incluidas las que se 
utilizan en la fabricación de sabanas de 
hospitales para evitar la transmisión de 
enfermedades. 
l Ya en el perú ha existido la tra-
dición del uso de las jarras de plata, 
que preservan el buen sabor del agua 
y mantienen una purificación ideal 
debido a este principio.

los metales. Nosotros pensamos que 
ellos son dueños de sus ideas, pero 
que nosotros no podemos dejar de 
darnos cuenta que tenemos un futuro 
muy favorable, que debemos apro-
vechar y que a causa de la necedad 
de ellos no hemos estado tomando 
ventaja, de este rebote de la demanda 
de productos mineros de la industria 
básica. Si nosotros hubiésemos dado 
el paso, con dos o tres proyectos de 
los que estaban listos para comenzar 
a desarrollarse, estaríamos tomando 
ventaja del momento actual.

Lo mejor que le puede pasar a un 
país o a una empresa es haber hecho su 
inversión y que terminado de ejecutar 
su proyecto pueda tomar ventaja del 
mercado. eso nos estaría dando mayor 
recaudación.

Hace algunas semanas tuve la 
oportunidad de reunirme con la Go-
bernadora de Arequipa, que estaba muy 
contenta porque los precios del cobre 
estaban subiendo. Sin embargo, mi 
comentario fue: “Si hubieran apoyado 
al proyecto de Tía María, tendríamos 
ahora muchas más oportunidades de 
ingresos por regalías, canon e impuesto 
extraordinario del sector minero, que 
estarían yendo directamente a Arequipa 
y al país. Con la posibilidad de poder 
financiar con anticipación muchos 
proyectos de desarrollo social”.

Desgraciadamente los políticos 
solamente ven el corto plazo y cuando 
cae el precio creen que ya no habrá me-
jores tiempos y cuando sube el precio 
todos quieren subir las tasas y hablan de 
unas supuestas “sobreganancias”, pero 

después se quejan de los movimientos 
cíclicos.recientemente ha salido una 
publicación de unas ONG que querían 
cobrar más impuestos, porque creían 
que los precios ya no iban a subir. es 
decir, con su criterio cuando los precios 
suben hay que poner más impuestos 
porque hay “sobreganancias” y cuan-
do los precios bajan hay que poner 
más impuestos porque no alcanza la 
recaudación.  

A pesar de este panorama yo creo 
que existe un futuro muy interesante, 
que ojalá la población del perú com-
prenda y no se dedique a minar el 
camino a ese futuro brillante.

Se dice que la minería comienza 
a beneficiar a la economía desde la 
etapa de construcción ¿En qué medi-
da es eso cierto?  

Cuando se inicia un gran proyecto 
minero es extraordinariamente bene-
ficioso para todos los pobladores del 
entorno, que van a contar  con opor-
tunidades de trabajo en una cantidad 
que es varias veces mayor que la que 
corresponderá al número de los traba-
jadores directos, cuando la operación 
ya esté en marcha..

l	iNversióN 
 miNera

Entonces, ¿Todavía 
es rentable la inversión 
minera?

Desde luego, por eso 
mientras que algunos 
políticos de izquierda 
dicen que al perú ya se le 
pasó el superciclo y que 
ya no se debe pensar en 

Continúa en la pag. 10

Yamila Osorio, Gobernadora de Arequipa

Planta de Ácido Sulfúrico del Complejo Industrial de Río Seco
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esos son puestos de trabajo adecuado. es 
decir empleo con todos los derechos laborales, 
vacaciones, gratificaciones y seguridad social, 
por cuanto la industria minera jamás contrata 
de otra manera. Sólo contrata formalmente. 
Inclusive a sus contratistas les exige hacerlo 
con las mismas condiciones.

el problema es que al ser los trabajadores 
mineros contratados con todos sus derechos, 
el mercado laboral se torna difícil para aquellos 
agricultores que están acostumbrados a contra-
tar a los trabajadores de manera absolutamente 
informal y con salarios miserables.

Ese fue el caso de Tambogrande 
Y también el de Tía María. Si éste se 

pusiera en construcción, los agricultores del 
Valle del Tambo tendrían que competir con 
el sector minero, pagando mayores salarios 
para captar trabajadores que atiendan las 
faenas del campo. esta situación se deriva de 
que esos agricultores no desean hacer ningún 
tipo de inversión. ellos quieren tener una 
agricultura con el agua regalada,  para regar 
exclusivamente por gravedad y no utilizar los 
sistemas de riego tecnificado. peor aún, quie-
ren dedicarse al cultivo del arroz que requiere 
grandes volúmenes de agua.

La buena noticia es que se acaba de fir-
mar  el 31 de agosto el contrato del estudio 
de proinversión, para la construcción de la 
represa peña Negra del río Tambo, en el valle 
del mismo nombre. Lamentablemente, para 
una capacidad de acumulación que será la 
mitad de lo que podría ser, porque existe la 
necedad moqueguana y puneña, ya sea de la 
propiedad del agua o la de que su uso los va 
a impactar negativamente. pero como se dice: 
“del lobo un pelo”.

No obstante como peruano me da mucha 
cólera, porque si bien es cierto que “peor es 
nada”, estamos perdiendo una oportunidad 
brillante del perú  ya que no se trata solamente 
de Arequipa.

l	proyectos 
 de BueNaveNtura

¿Qué proyectos tiene Buenaventura?
Buenaventura  tiene un amplio portafolio 

de proyectos, que incluyen los de su subsidiaria 
Brocal,  y la incógnita a resolver es: ¿cuándo 
desarrollarlos? por cuanto cada uno tiene sus 
propios desafíos.

No obstante, el primer desafío que tiene 
Buenaventura antes de embarcarse en cualquier 
proyecto nuevo, es el de hacer un “fine tuning” 
de sus operaciones y eso como consecuencia 
de que representa el proyecto empresarial que 
menos capex (gasto de inversión) demanda, 
que menos riesgos presenta y que mayores 
retornos trae. 

en este ámbito tenemos la conexión de 
Marcapunta Norte con Marcapunta Sur en 
Brocal, para poder hacer mucho más eficiente 
esa operación, bajar costos y aumentar la 
producción. Otros casos que pertenecen a 
este mismo primer desafío los tenemos en 
Uchucchacua, Orcopampa y Tambomayo entre 
los principales. en todos los cuales hay una 
importantísima oportunidad de creación de 
valor, con una inversión fácil de dimensionar 
y prácticamente sin riesgo.

resueltos todos estos casos podremos ir a 
los nuevos proyectos y entre los más favorables 
tenemos:
l San Gabriel, que es oro con plata y va a ser 
una mina subterránea. presenta un problema 
geomecánico que hay que resolver y bien.
l Trapiche, que es un proyecto de cobre muy 
interesante, pero que tiene el desafío de estar en 
las cercanías de Las Bambas, una zona que se ha 
vuelto conflictiva y el cálculo del capex no sólo 
involucra la mina, la planta y las facilidades, 
sino también la inversión social, que puede 
volver inviable un proyecto.
l Yumpag, en el extremo noreste de Uchuc-
chacua. Siguiendo la misma estructura  tra-
sandina suroeste-noreste, tenemos una franja 
de calizas, en la que estamos encontrando re-
cursos de las mismas características de los que 
hay en Uchucchacua, pero con mucho mejores 
leyes de plata. en consecuencia, ahí se podría 
tener una gran oportunidad, ampliando la 
planta de Uchucchacua en primera instancia y 
construyendo una nueva en el mismo proyecto 
después.
l San Gregorio, un importante proyecto 
de zinc, conocido desde hace más de 20 años, 
que en el pasado no se pudo desarrollar por 
la intransigencia de la Comunidad de Vicco; 
pero que ahora, por el efecto de demostración 
de la comunidad vecina de Huaraucaca, está 
tomando conciencia de lo que está perdiendo, 
al constatar las enormes ventajas obtenidas por 
ésta, que inteligentemente optó por ser aliada 
de la mina y comenzar con una contrata, que 
ahora le da servicios no solamente a la mina, 
sino que también vende millones de dólares 
en servicios en la región y ha logrado un claro 
progreso. 

Mientras que los comuneros de Vicco se 
bloquearon con la expresión “mina no”, y ahora 
están viendo que sus vecinos están creciendo 
y prosperando social y económicamente y 
ellos no.

Buenaventura ha desarrollado un proce-
so hidrometalúrgico, para la separación del 
arsénico y su estabilización como escorodita, 
que es un material inerte, que también se 
encuentra en la naturaleza. Ha circulado la 
noticia que la empresa estaría dispuesta a 
contar con algún socio para desarrollar este 
proyecto. ¿Es eso cierto?

La empresa ha avanzado mucho en la 
investigación con este proceso, pero aún no ha 
alcanzado a desarrollarlo al punto que se pueda 
decir que ya se cuenta con un proceso que sea 
óptimo, desde el punto de vista técnico y eco-
nómico, y que no represente mayores riesgos 
como le ha ocurrido a otras empresas, que han 
tratado de desarrollar procesos metalúrgicos 
con el mismo objetivo.

en consecuencia Buenaventura está con-
siderando, que para poder llevar adelante el 
proyecto sería conveniente hacerlo con algún 
socio, porque entre las incógnitas que requie-
ren respuesta están las siguientes: ¿Cuáles son 
los volúmenes que se van a manejar, cuál es 
el capex que se va a requerir y cuál el riesgo 
técnico-económico que tiene el proyecto? en 
consecuencia sería muy conveniente contar con 
un socio que contribuya a reducir el riesgo y 
hacer más atractivo el proyecto, no sólo por 
su capacidad de poder aportar capital, sino 
también conocimientos y experiencia para 
una mayor y mejor  investigación y desarrollo 
y/o recursos de minerales de cobre complejos, 
que al beneficiarse con el proyecto aportarían 
a reducir los costos, como consecuencia de una 
mayor economía de escala.

l	el Futuro 
 miNero de caJamarca

¿Tiene Cajamarca posibilidades de 
desarrollar su inmenso potencial minero?

en mi opinión el futuro minero de 
Cajamarca solo puede darse si se desarrollan 
conjuntamente, como un solo proyecto, todos 
los yacimientos, porque los proyectos no se 
dan por pedacitos. Yo tengo fe que en algún 
momento se podrá desarrollar un gran proyecto 
de cobre en Cajamarca, que pueda incluir a 
Michiquillay, Galeno, Conga, La Granja y 
probablemente un ferrocarril para sacar los 
concentrados a la Costa, que fue uno de los 
grandes sueños de Don Alberto Benavides y 
todo eso tendría que tratarse como un conjun-
to. ¿Cuándo se podrá lograr eso? Cuando haya 
alineamiento entre el estado y el sector privado. 
Lo cual por el momento no existe.

l	meNsaJe presideNcial 
 eN relacióN a la miNería

¿Algún comentario sobre el mensaje 
presidencial del 28 de julio?

Algunos comentaristas han señalado que 
el Mensaje presidencial pareció una memoria 
corporativa. Lo cual no me llama la atención y 
no tengo nada en contra de que haya sido una 
memoria corporativa, pues se debe tener una 
clara identificación de los objetivos y las metas, 
su nivel de cumplimiento y avance. Ojalá que 
todos los gobiernos en el futuro den cuenta de 
esa manera de sus avances. Lo mismo debería 
estar ocurriendo en los gobiernos regionales y 
los municipales y en consecuencia esa es una 
práctica que no es censurable, sino a la inversa, 
encomiable. 

Sin embargo, considero que en adición 
a eso el mensaje debió estar más orientado al 
sector político, debió implicar no solamente, 
algunos “ques” que sí ha habido. Uno de ellos 
ha sido la parte del mensaje dedicada al abas-
tecimiento de agua y plantas de tratamiento de 
aguas residuales, que son un elemento funda-
mental. pero en términos de política debiera 
haber traído como consecuencia la asunción 
de un rol rector del gobierno central, para su 
conducción. 

Así mismo se ha hablado y presentado 
una propuesta  de una autoridad autónoma 
del transporte. esa autoridad autónoma del 
transporte debería estar manejando todo lo 
que es Lima y Callao, incluyendo Huarochirí 
y Lima provincias también, para poder plantear 
soluciones al transporte, pero también, como 
en el caso del agua, deberá tener un rol rector y 
de manejo efectivo. Otro tema político que se 
debió haber tratado es el de la educación y no 
debe sorprender que se haya generado la huelga 
que acaba de concluir después de más de dos 
meses y ante la cual estuvimos  absolutamente 
inermes, porque no habíamos tomado ninguna 
actitud de política que permita tener un plan 
B para solucionar la suspensión de clases. Lo 
mismo se puede decir del sector salud y de los 
llamados  ninis (ni estudian, ni trabajan) y para 
quienes no tenemos ninguna oferta.  

Si el Gobierno atendiera estos temas que 
acabo de mencionar como objetivos centrales, 
tendría políticas fuertes para trabajar y con-
mover a la población y a la vez lograr que los 
gobiernos regionales y locales se embarquen en 
los mismos temas. Tiene que haber rectoría res-
pecto de cuáles son las prioridades de inversión 
en todos los gobiernos subnacionales, para que 
no malgasten los recursos.

Adicionalmente tiene que haber una polí-
tica de cobertura territorial del estado, que no 
la tiene y por eso es que tenemos los problemas 
que observamos.

Presidente de la Republica, Pedro Pablo Kuczynski leyendo 
su mensaje a la nación el 28 de julio
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l	crespo

es un proyecto que Hochschild posee 
a través de su subsidiaria Cia. Minera Ares. 
está ubicado en el distrito de Santo Tomás, 
provincia de Chumbivilcas de la región Cusco, 
próximo a la mina de plata Arcata. 

para privilegiar la puesta en operación de 
Inmaculada y financiar la adquisición del 40% 
de esa mina que no le pertenecía, Hochschild 
postergó las inversiones en Crespo.

La inversión necesaria está estimada en 
US$ 120 millones (capex pre operativo) y la 
fecha prevista de inicio de operaciones el 2020. 
Cuenta con un estudio de factibilidad, según el 
cual se podría producir 28,000 onzas de oro y 
2,7 millones de onzas de plata, por año, durante 
8 años.  el “cash cost” sería de US$ 764 por 
onza de oro equivalente o de US$ 12.7 por 
onza de plata equivalente.  

l	coraNi

Ubicado en el distrito de Corani, provincia 
de Carabaya, en la región puno, la empresa ti-
tular en el perú de este proyecto de plata, plomo 
y zinc, ubicado en el departamento de puno es 
Bear Creek Mining Company - Sucursal del 
perú. el yacimiento de Corani contiene uno 
de los mayores depósitos no desarrollados de 
plata en el mundo. es uno de los que el MeM 
estima que tiene mayores probabilidades de 
entrar en operación antes de que el actual Go-
bierno culmine su periodo, por cuanto no tiene 
oposición de las comunidades, a consecuencia 
del magnífico trabajo de responsabilidad social 
que ha desarrollado la empresa.   

en setiembre del 2013 el Ministerio de 
energía y Minas aprobó el estudio de Impacto 
Ambiental (eIA) del proyecto, previamente 
desarrolló un proceso de diálogo e información 
con las comunidades, en abril de ese año se 
celebró una audiencia pública y en los meses 
siguientes la empresa efectuó el levantamiento 
de las observaciones respectivas. el proyecto 
cuenta con un estudio de Factibilidad (eF) 
positivo, llevado a cabo en el 2011 de acuerdo 
con los requisitos para tener la certificación 43 
- 101 de la Canadian Securities Administrators 
National Instrument.  

Sin embargo, con la caída de los precios de 
la plata, Bear Creek resolvió realizar un nuevo 
eF, a fin de investigar la posibilidad de encon-
trar alternativas en el minado y la metalurgia del 
proyecto, para reducir los costos de inversión y 
de operación y mantener competitivo al proyec-
to en el escenario actual del mercado de la plata. 

el 2 de junio del 2016 Bear Creek colocó, 
en su página web, los resultados del nuevo eF 
que incluían lo siguiente:
l 43% de incremento en el valor presente 
neto del proyecto, que se elevó a US$ 660 
millones

l US $ 54 millones menos en las necesidades 
de capital, que se reduce a US$ 664 millones. 
Sin embargo el capital inicial se eleva en US$ 
51 millones, hasta US$ 625 millones.
l 13.4 millones de onzas de plata pagables 
por año durante los  primeros 5 años del 
proyecto y 8.4 millones por año en promedio 
durante los 18 años de vida de la mina.
l Un costo de mantenimiento de US$ 0.23 
por onza durante los primeros 5 años y US$ 
3.85 por onza en los años de vida de la mina.
l La tasa interna de retorno se elevó un 3.3% 
hasta 20.9%. 
l Las reservas probadas y probables de plata 
se reducen en 42 millones de onzas hasta 228 
millones de onzas, contenidas en 137.7 millo-
nes de toneladas. Adicionalmente las reservas 
incluyen 1.25 millones de toneladas de plomo 
y 0.81 millones de toneladas de zinc.
l Los recursos medidos e indicados con-
tienen 83,1 millones de onzas de plata0.36 
millones de toneladas de plomo y 0.26 millones 
de toneladas de zinc.

l	ollachea

Ubicado en el distrito de Ollachea, de la 
provincia de Carabaya y región puno, Olla-
chea es el proyecto bandera de Minera IrL 
Limited y la segunda mina que esa empresa, 
propietaria de la mina de oro Corihuarmi, 
planea construir en el perú.

De acuerdo con las cifras de la Cartera del 
MeM, este proyecto involucra una inversión de 
US$ 30 millones, para alcanzar una producción 
de 30 mil onzas anuales de oro. Con el 2018 
como año previsto de inicio de operaciones. 

Durante el segundo trimestre de 2017, 
con la ayuda de Mining plus y ernst & 
Young, la Compañía ha realizado importantes 
esfuerzos para optimizar su plan de minado y 
su modelo financiero, reduciendo el Capex y 
aumentando el grado de corte de ley de oro del 
proyecto Ollachea. La empresa estima que este 
ejercicio de optimización aumenta el atractivo 
del proyecto para los inversionistas potenciales 
y facilitará la financiación del proyecto.

La Compañía planea categorizar sus 
nuevos descubrimientos en Minapampa Far 
east, en el estimado de sus recursos y plan 
de minado, una vez que disponga de fondos 
para completar una campaña de perforación 
confirmatoria (Infill). Los resultados de los 
programas de perforación diamantina, anun-
ciados en febrero de 2017, se han utilizado para 
definir una zona mineralizada de Minapampa 
Far east, de 370,000 a 550,000 onzas de oro 
contenidas en 3,1 a 4,6 millones de toneladas, 
con una ley de 2,9 a 4,3 g /t de oro.

metales preciosos
l	saN gaBriel 
 (ex chucapaca)

Ubicado en el distrito de Ichuña, provin-
cia de General Sánchez Cerro en la región 
Moquegua, este yacimiento de Compañía de 
Minas Buenaventura se estima que podrá pro-
ducir 150,000 mil onzas de oro y 3.5 millones 
de onzas de plata por año, en una explotación 
subterránea. en diciembre de 2016 finalizó la 
primera campaña de perforación en la nueva 
etapa de exploración dirigida por Buenaventu-
ra, confirmando la presencia de mineralización 
económica. 

La actualización a diciembre 2016 de 
los recursos minerales medidos e indicados 
presenta; 7,676,748 TMS con 0.184 oz/t de 
oro. 0.23 oz/t de plata y 0.06% de cobre. Los 
recursos inferidos suman 5,330,961 TMS, con 
0.148 oz/t de oro, 0.23 oz/t de plata y 0.06% 
de cobre. en el mes de marzo de este año se 
aprobó el eIA de este proyecto. 

previamente en junio de 2016 se realizó 
la audiencia pública del estudio de Impacto 
Ambiental detallado (eIAd) con una buena 
aceptación de los miembros de las comuni-
dades y pobladores del distrito de Ichuña. 
Cabe destacar que la exposición se realizó 
100% en idioma quechua, lo cual fue de 
gran aceptación por las autoridades locales 
y la población. 

Actualmente Cia. de Minas Buenaventura 
está dando prioridad, por mayor rentabilidad 
y/o menor riesgo a los proyectos de ampliación 
y mejora de la productividad en sus actuales 
minas en operación, por lo que es difícil que 
esta operación pueda entrar en producción 
antes del 2021.

l	pampa de poNgo

el 23 de enero del 2016 el MeM aprobó 
el estudio de Impacto Ambiental (eIA) del 
proyecto “explotación y Beneficio Minero 
Mina pampa de pongo”, presentado por Jin-
zhao Mining peru, que implica una inversión 
de US$ 1,500 millones en la región Arequipa.
Semanas antes había aprobado el eIA del pro-
yecto del “Terminal portuario de Concentrado 
de Mineral de Hierro”, de la misma empresa y 
en la misma región, con una inversión estimada 
en US$ 340 millones.

posteriormente en la Cancillería, el 20 de 
noviembre del 2016, en el marco de la II re-
unión del Mecanismo de Diálogo estratégico 
sobre cooperación económica perú - China, el 
entonces ministro de energía y Minas, Gonzalo 
Tamayo Flores suscribió el convenio del proyec-
to Mina  pampa de pongo con la corporación 
Zhongrong Xinda Group, que confirmó una 
inversión no menor a 1,500 millones de dóla-
res. el proyecto requerirá construir una mina 
subterránea para producir 10 millones de TM 
de hierro en concentrados y la explotación de 

hierro

un millón de toneladas de arenas superficiales 
al año. el yacimiento de hierro de pampa de 
pongo se encuentra ubicado en la costa sur del 
perú en el distrito de Bella Unión, provincia de 
Caravelí, región Arequipa. Aproximadamente 
50 km al sur de la ciudad de Nazca y a 550 
km de la ciudad de Lima. el área total de la 
concesión minera abarca 21,202 hectáreas. 
el acceso al proyecto desde Lima es a través 
de la Carretera panamericana Sur hasta el 
kilómetro 550 y 37 km a lo largo del distrito 
de Bella Unión. 

La capacidad de la planta será de 30 mi-
llones de toneladas anuales de concentrado de 
magnetita con una ley de 63.30% Fe. Al ser 
tratados, mediante separación magnética seca, 
47.8 millones de toneladas anuales de mineral 
masivo de una ley de 42.71% Fe y recupera-
ción metalúrgica de 93.0%. el concentrado 
de hierro se convertiría en pellets, antes de 
ser enviados al puerto. La empresa también 
prevé producir cobre y oro durante una vida 
útil de 24 años.

Las obras tempranas como levantamien-
tos topográficos comenzaron en el 2016 y la 
construcción podría iniciarse este año para 
culminarse en el 2021. Sin embargo, el de-
sarrollo del proyecto estará determinado por 
la estabilidad económica y el precio de los 
metales, señala la empresa.

l	FosFatos del 
 pacíFico s.a. Fospac

Ubicado en el distrito y provincia de 
Sechura de la región piura, los propietarios 
de este proyecto son: Cementos pacasmayo 
S.A.A. con el  70% y Mitsubishi Corp.-Zuari 
Industries (MCA phosphates) con el 30%. 
el proyecto cuenta  con 546.1 millones de 
toneladas secas de roca fosfórica con 18.2% de 
p2O5  en la categoría de recursos.  Fosfatos del 
pacífico se encuentra actualmente desarrollan-
do con la empresa p&e el estudio de reservas, 
el cual se finalizará en el 2017.

La inversión proyectada es de US$ 500 
millones y el año de inicio de operaciones 
previsto es el 2019.

FosFatos

Crespo

Corani

Ollachea

San Gabriel

Pampa de Pongo

Fosfatos del Pacífico
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proyectos 
coN eia preseNtado

plata

priNcipales 
proyectos coN 
exploracióN avaNZada 
siN eia preseNtado

l	saNta aNa

este proyecto tiene reservas 
por 63.2 millones de onzas de plata 
y cuenta con un eIA presentado 
para producir 5 millones de onzas 
de plata por año, con una inversión 
de US$ 71 millones.

Se ubica en el distrito de Hua-
cullani, provincia de Chucuito, 
departamento de puno y perte-
necía a Bear Creek Mining, cuyos 
derechos fueron cancelados en 
los últimos días del Gobierno del 
presidente Alan García en el 2011, 
tras protestas de pobladores de la 
región sureña de puno, que cues-
tionaban su operación aduciendo 
supuestos daños ambientales.

Bear Creek, luego de fracasar 
en el 2014 en un intento de nego-
ciar un arreglo con el Gobierno del 
presidente Ollanta Humala, inició 
los trámites para invocar un arbi-
traje internacional en virtud del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre perú y Canadá, firmado en el 
2008 y que garantiza los derechos 
de los inversores en ambos países.

Bear Creek ha informado 
a sus accionistas que espera un 
arbitraje favorable en la segunda 
mitad de 2017, aunque no hay un 
plazo establecido para la decisión 
del tribunal. 

La empresa también infor-
mó que si bien el Gobierno del 
perú tiene la opción de intentar 
una solución negociada de la 
disputa de Santa Ana, el proceso 
de arbitraje del CIADI no prevé 
la alternativa de devolver el pro-
yecto Santa Ana a la Compañía. 
Como tal, Bear Creek no está 
contemplando ningún escena-
rio de exploración, desarrollo 
o financiación para el proyecto 
Santa Ana.

l	michiquillay

el proyecto Michiquillay se 
ubica en la vertiente oriental de la 
Cordillera de los Andes, a una al-
titud aproximada de 3,950 msnm, 
en terrenos de las comunidades 
campesinas de Michiquillay y La 
encañada, que pertenecen geográ-
ficamente al distrito de La encaña-
da, provincia y departamento de 
Cajamarca. el proyecto se ubica a 
48 kilómetros de la ciudad de Ca-
jamarca, de los cuales alrededor de 
30 son asfaltados. Las concesiones 
mineras abarcan 4,050 hectáreas 
contenidas en 18 derechos mineros 
en la zona; asimismo, comprende 
terrenos superficiales con un área 
de 4.8 hectáreas. 

el 31 de agosto de este año 
la Agencia de promoción de la 
Inversión privada (proInversión) 
anunció la convocatoria al Con-
curso público Internacional para la 
promoción de la inversión privada 
del proyecto “Yacimientos Cuprí-
feros de Michiquillay”. 

en la nota de prensa de la 
convocatoria, proInversión califica 
a Michiquillay como un proyecto 
atractivo e informa que “de acuer-
do a los estudios realizados hasta la 
fecha, se estima que el yacimiento 
minero posee recursos como para 
iniciar con una producción, como 
mínimo, del orden de las 80 mil 
toneladas por día, lo que significará 
una inversión del orden de los US$ 
2,000 millones”. 

este proyecto se encuentra 
constituido por un yacimiento 
del tipo pórfido de cobre, con 
contenido de minerales de cobre 
(Cu), oro (Au), plata (Ag) y mo-
libdeno (Mo). Los recursos de 
mineral presentes se estiman en 
1,159 Millones de TM con ley 
promedio de 0.629 % de cobre con 
un cutoff de 0.4% de Cu; con un 
cutoff de 0.3, corresponde aproxi-
madamente a 1,500 millones de 
toneladas de mineral, con una ley 
promedio de 0.57% de cobre. el 
proyecto tiene una gran capacidad 
de procesamiento y una larga vida 
y cuenta con perforaciones y es-
tudios significativos hechos en el 
pasado, que podrán añadir valor a 
futuros estudios. en ese sentido, se 
prevé que este proyecto cuprífero 
atraerá el interés de las compañías 
mineras de primer nivel mundial, 
por su dimensión.

es importante destacar que 
como en otras experiencias de 
proInversión, se ha considerado 
el acompañamiento del estado de 
manera periódica para el logro de 
la aceptación social al desarrollo 
del proyecto. La cifra de 2,000 mi-

llones señalada por proInversión en 
la convocatoria, de este proyecto, 
parece ser muy conservadora si se 
le compara con los costos de otros 
proyectos de similares dimensio-
nes, reservas y leyes. Uno de ellos es 
Quellaveco, para el cual la CepM 
señala una inversión de US$ 5 mil 
millones para una capacidad de 
225 mil toneladas de cobre fino 
por año, apenas un 20% mayor 
que las 187 mil toneladas de cobre 
fino que da para Michiquillay. 
Cabe recordar que Quellaveco está 
mucho más cerca de un puerto que 
Michiquillay. 

  Michiquillay fue adquirido 
en el año 2007 por Anglo Ame-
rican en una subasta convocada 
por el Gobierno peruano, que 
formó parte de su programa de 
privatización. A fines del 2014 
Anglo  American resolvió devolver 
el proyecto al estado y este encargó 
su promoción a proInversión.   

posteriormente, en junio del 
2015 Milpo presentó una ini-
ciativa privada autosostenible 
(IpA) a la agencia gubernamental 
proInversión, para la adquisición 
del proyecto, con la intención de 
desarrollarlo por fases, procedi-
miento con el cual esta empresa 
había tenido excelentes resultados 
en Cerro Lindo. Sin embargo, la 
propuesta nunca llegó a entusias-
mar a proInversión que propuso 
modificaciones a la propuesta de 
desarrollar el proyecto por fases. Al 
no poder ponerse de acuerdo, Mil-
po optó por retirar su propuesta.
l	cañariaco

Ubicado en el distrito de 
Cañaris, provincia de Ferreñafe, 
y departamento de Lambayeque, 
este yacimiento se estima que 
podrá producir 119 mil toneladas 
de cobre por año. La inversión pro-
yectada es de US$ 1,600 millones. 
La empresa titular en el perú es 
Cañariaco perú S. A., cuya empresa 
matriz es la canadiense Candente 
Copper Corp. 

el yacimiento Cañariaco Nor-
te contiene un recurso medido 
e indicado de 752.4 millones de 
toneladas con una ley de 0,49% 
de cobre equivalente, y un recurso 
inferido de 157.7 millones de 
toneladas de cobre con  0.44% de 
cobre equivalente. 

Un estudio de prefactibilidad 
de Cañariaco Norte realizado por 
AMeC Américas Ltd. en marzo 
de 2011 concluyó que con una 
producción anual proyectada de 
119 mil toneladas de cobre, 39 mil 
onzas de oro y 911 mil onzas de 
plata durante una vida de 22 años, 
el proyecto Cañariaco Norte tiene 
un Valor presente Neto después de 
impuestos de US $ 912 millones, 
una Tasa Interna de retorno de 
17.2% y un período de recupe-
ración de 4.4 años, utilizando un 
precio de cobre a largo plazo de US 
$ 2.25 / lb y una tasa de descuen-
to del 8%. Se ha descubierto un 

segundo pórfido de cobre minera-
lizado, Cañariaco Sur, adyacente 
al yacimiento Cañariaco Norte. 
Candente ha delineado una im-
portante zona de mineralización de 
cobre, oro y plata que se extiende 
por un mínimo de 700 metros por 
500 metros y sigue abierta en todas 
direcciones. También existe una 
excelente evidencia de que existe 
un tercer depósito de pórfido en 
el área adyacente conocida como 
Quebrada Verde. 

para atender la problemática 
de este distrito lambayecano, a 
comienzos del 2014 se instaló 
una mesa de desarrollo con par-
ticipación de representantes del 
ejecutivo, el gobierno regional, 
autoridades locales y sociedad 
civil; pero aunque en la mesa de 
desarrollo se alcanzaron acuerdos, 
los antimineros lograron conven-
cer a las comunidades para que se 
opongan al proyecto.
l	quechua

Ubicado en el distrito y pro-
vincia de espinar, en la  región 
Cusco, este yacimiento se estima 
que podrá producir 60 mil tone-
ladas de cobre fino por año. La 
inversión necesaria está estimada 
en US$ 490 millones.  

La empresa titular en el perú 
es Compañía Minera Quechua 
S.A., cuya principal es pan pacific 
Copper Corp. La empresa es con-
trolada por JX Nippo Mining & 
Metals Corporation (66%) y Mit-
sui Mining & Smelting Co. (34%), 
la cual es el principal comprador 
mundial de cobre concentrado por 
aproximadamente 1,7 millones de 
toneladas anuales, lo que la obliga 
a establecer una provisión estable 
y segura del mineral. La principal 
fuente de abastecimiento se produ-
ce a través de compras que realiza 
en el mercado mundial, en tanto 
que el resto, se abastece de minas 
donde cuenta con una participa-
ción, tales como Los pelambres, 
Collahuasi y La escondida en 
Chile y Cadia Hill y ridgeway de 
Australia.
l	galeNo

el proyecto minero el Galeno 
está ubicado a 31 kilómetros de la 
ciudad de Cajamarca, a una altitud 
que va desde los 3,800 hasta los 
4,200 m.s.n.m., en un territorio 
que comprende áreas de los distri-
tos de la encañada (provincia de 
Cajamarca) y Sorochuco (provin-
cia de Celendín). La empresa titu-

lar en el perú es Lumina Copper 
S.A.C., cuyos accionistas son las 
empresas chinas  Minmetals 60% 
/ Jiangxi Copper 40%.

Lumina que está explorando 
el proyecto en el perú desde el 
año 2003, incrementó en el 2010 
los recursos de el Galeno, a 806 
millones de toneladas de cobre con 
leyes promedio de 0.48% de cobre 
y 0.11 gr/t de oro. Si se incluyeran 
los recursos inferidos el tonelaje 
ascendería a 1,800 millones de 
toneladas con una ley de 0.34% de 
cobre equivalente. el yacimiento 
también tiene contenidos de mo-
libdeno y plata.

 Aunque la empresa no tiene 
previsto iniciar próximamente el 
desarrollo del proyecto, continúa 
invirtiendo en la elaboración de 
los estudios necesarios para la ob-
tención de los permisos para explo-
ración. en ese contexto Geo-Logic 
perú informó hace algunos meses 
de la elaboración de un estudio 
para la obtención de autorización 
de uso de agua superficial desde 
las Lagunas rinconada y Milpo 
para la etapa de exploración de 
este proyecto.Como parte del 
estudio se actualizaron los análisis 
de precipitación y evaporación, se 
efectuó un mapeo de usuarios de 
agua desde cada una de las fuentes 
y se elaboró un balance de agua en 
cada laguna a fin de corroborar la 
disponibilidad hídrica, tanto en 
condiciones actuales, como en con-
diciones futuras tras la implemen-
tación del uso de agua requerido.
Se estima que el proyecto podrá 
producir anualmente 350 mil TM 
finas de cobre, 82,000 onzas de 
oro, 2 millones de onzas de plata  
y 2,300 TM de molibdeno. La 
inversión proyectada es de US$ 
3,500 millones. 
l	río BlaNco

río Blanco es un yacimiento 
de cobre y molibdeno ubicado en el 
distrito de Carmen de la Frontera, 
en la provincia de Huancabamba y 
la región piura,  que tiene recursos 
por 1,257 millones de TMS, con 
una ley de 0.57% Cu y 228 g. Mo. 
La titular del proyecto es la empre-

sa río Blanco Copper, cuya 
matriz es la empresa China 
Zijin Mining  Group.

el proyecto ha tenido 
una fuerte oposición de las 
rondas campesinas, que en 
varias oportunidades han 
apelado a la violencia, argu-
mentando entre otras razones 
que se trata de una zona sen-
sible de páramos y bosques 

Santa Ana

Michiquillay

Cañariaco

Galeno

coBre
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No metalicos

de neblina que abastecen de agua 
a la región piura. Ignorando en su 
argumentación que el yacimiento 
se encuentra en la vertiente oriental 
de los Andes y en consecuencia 
las aguas de la zona fluyen hacia 
el Atlántico.

el Ministerio de energía y Mi-
nas estima que el proyecto minero 
crearía 5,000 puestos de trabajo di-
recto en su etapa de construcción, 
y 1,200 directos y 7 mil indirectos 
en la etapa de producción. 

en noviembre del 2016 el 
entonces ministro de energía y 
Minas, Gonzalo Tamayo, suscribió 
un convenio de promoción del 
proyecto minero río Blanco con 
el consorcio Xiamen Zijin Ton-
gguan Investment Development 
Corporation, en el marco de la 
II reunión del Mecanismo de 
Diálogo estratégico sobre coope-
ración económica perú – China, 
durante las reuniones de la ApeC 
2016. el documento señala que la 
explotación de este recurso sería 
muy beneficiosa para el desarrollo 
de la región piura. en la CepM 
se estima muy optimistamente el 
2021 como el año en que entraría 
en operación y a la inversa, muy 
conservadoramente una inversión 
de US$ 2,500 millones, para una 
vida útil de 20 años en la pro-
ducción de 200 mil toneladas de 
cobre fino y 3,000 toneladas de 
molibdeno fino por año.
l	la graNJa

Ubicado en el distrito de 
Querocoto, provincia de Chota 
del departamento de Cajamarca, 
este yacimiento -cuyas reservas 
inferidas a una ley de corte d 0.3% 
de cobre, son de 3,700 millones de 
TM de mineral de 0.51% de ley 
de cobre- se estima que podrá pro-
ducir 500 mil TM finas de cobre 
por año. La inversión proyectada 
para una primera etapa, con una 
producción mucho menor, pro-
bablemente de solo cátodos es de 
US$ 1,000 millones. 

La empresa titular en el perú 
es río Tinto Minera perú Limitada 
S.A.C., cuya matriz es la empresa 
anglo-australiana rio Tinto plc. 

el descubrimiento y los pri-
meros estudios realizados en el 
yacimiento de La Granja, fueron 
llevados a cabo por la Carta Geoló-
gica del perú y una misión técnica 
alemana en 1982. posteriormente, 
en 1994 el yacimiento es incluido 
dentro del proceso de privatización  
de sus activos mineros,  que lleva a 
cabo el Gobierno peruano y Cam-
bior gana la buena pro, iniciando 
un programa de exploración, que 
probablemente superó los US$ 50 
millones, pero al entrar la compa-
ñía en crisis tuvo que transferir el 
proyecto a Billiton. 

esta empresa estuvo intere-
sada en el proyecto, por ser una 
empresa líder en la metalurgia 
de minerales oxidados, de muy 
difícil tratamiento, como es el 
caso en La Granja, pero al fusio-
narse con BHp, la nueva empresa 
optó por devolver el proyecto al 
Gobierno peruano. rio Tinto 
gana una nueva licitación pública 
del yacimiento en el 2005 y en el 
2006 firma el contrato de trans-
ferencia. Desde entonces hasta la 
fecha ha continuado explorando, 
investigando sobre la metalurgia 
necesaria para tratar un mineral 
tan complejo como es el de La 
Granja y ha buscado relacionarse 
con las comunidades.

La empresa cree que existe un 
potencial para una producción por 
un “híbrido expandido de lixivia-
ción en pilas y concentradora”, 
que eventualmente podría alcanzar 
una producción de 500 mil TM de 
contenido fino de cobre en cátodos 
y concentrados. A este nivel de 
operación la vida de la mina sería 
de más de 30 años. María Alejan-
dra Delgado, gerenta general de 
rio Tinto en el perú, declaró a el 
Comercio en septiembre del 2016, 
que las dimensiones del proyecto 
de cobre han crecido sostenida-
mente desde que la minera se lo 
adjudicó, en el 2006.
l	los chaNcas

está ubicado en el distrito 
de pocohuanca, provincia de 
Aymaraes, región Apurímac. en 
su informe de resultados del cuar-
to trimestre del 2016 Southern 
Copper lo incluyó en su cartera 
de proyectos como una mina a 
tajo abierto, para tratar el mineral 
en un operación combinada eSDe 
(extracción por solventes y deposi-
ción electrolítica) y concentradora, 
con una capacidad de 100,000 
TMF de cobre y 4,500 toneladas 
de molibdeno. en la CepM del 
MeM la inversión proyectada es 
de US$ 1,560 millones para una 
producción de 80,000 TMF.

en el pasado Southern ha 
dado prioridad al desarrollo de 
Tía María y la ampliación de To-
quepala, pero con las dificultades 
encontradas para desarrollar el 
primero y estando ya en marcha 
la segunda, podría acelerar los 
estudios en este proyecto. 

es así que Southern Copper 
anunció que esperan terminar 
el estudio de factibilidad de este 
proyecto durante este año y que el 
inicio de las operaciones está pre-
visto para el 2021, que concuerda 

con la información de la CepM. 
Sin embargo, en los siguientes in-
formes trimestrales Southern no se 
ha referido a este proyecto.

respecto al estudio de Im-
pacto Ambiental que debe pre-
sentar a las autoridades peruanas, 
la compañía ha informado que 
esperan resolver los permisos con 
las comunidades en paralelo con la 
tramitación. Según han destacado 
ejecutivos de Southern, el proyecto 
destaca por su alta ley de molibde-
no, lo cual mejora la perspectiva de 
la rentabilidad del proyecto. 

pañía son los proyectos avanzados 
de Cotabambas y Antilla.  

Se estima que el proyecto 
Cotabambas contiene 90 millones 
de toneladas de recursos dentro 
del pórfido de Ccalla con una ley 
promedio de cobre de 0.77% y 
una ley promedio de oro de 0.42 
g/t, considerando una ley mínima 
de corte de 0.40% de cobre. La 
estimación de recursos fue llevada 
a cabo por la consultora SrK. 

Nuevos trabajos de explora-
ción, que incluye un programa de 
perforación, están siendo planifi-
cados en el proyecto para elevar 
su clasificación y expandir la esti-
mación de los recursos minerales.

La inversión proyectada para 
este proyecto en la CepM es de 
US$ 1963 millones para una pro-
ducción de 60 mil TM de cobre, 
desde el 2020.

l	ZaFraNal

Ubicado en el distrito de 
Huancarqui, en la provincia de 
Castilla y región Arequipa, este 
proyecto pertenece a Compañía 
Minera Zafranal S.A.C. 

Actualmente Teck resources 
maneja el 80% y Mitsubishi Ma-
teriales el 20%. Teck resources 
es una minera canadiense que 
también tiene el 20% de las accio-
nes de Antamina. el problema de 
Zafranal era que con los recursos 
conocidos sólo era rentable con 
el precio de la libra de cobre por 
encima de los tres dólares. precio 
que ya superado. 

Al momento, la compañía 
realiza estudios de campo para 
obtener la aprobación del estudio 
de factibilidad. paralelamente, es-
tán elaborando el eIA. Zafranal es 
un proyecto de mediana minería. 
Su inversión bordea los mil 160 
millones de dólares, para construir 
una mina de cobre a tajo abierto. 
procesará de 55 mil a 64 mil tone-
ladas de mineral de cobre por día. 
en los diecinueve años que tendrá 
de vida la mina, producirá en pro-
medio 75 mil toneladas de cobre 
fino en forma de concentrado, con 
mayores leyes en los primeros años.
l	cotaBamBas

este proyecto está ubicado en 
el distrito y provincia de Cotabam-
bas en la región Apurímac a 48 km 
al suroeste de la ciudad del Cuzco. 
el proyecto es 100% propiedad 
de panoro Apurímac S.A. cuyos 
accionistas son Cordillera Copper 
Ltd. y panoro Minerals  Ltd. ambas 
del Canadá.

panoro posee actualmente 
13 propiedades de cobre y oro 
en la prolífica provincia de estos 
metales, Andahuaylas-Yauri en el 
sur del perú, así como un proyecto 
polimetálico en el Noroeste. Las 
propiedades principales de la com-

metales Basicos

l	hilarióN

este proyecto que pertenece 
a Compañía Minera Milpo, una 
subsidiaria de Votorantim Metais 
del Brasil. Se ubica en los distri-
tos de Aquia y Huallanca en la 
provincia de Bolognesi, región 
Ancash a 50 kilómetros al sur del 
yacimiento de Antamina. Com-
prende 53 concesiones con 12,175 
hectáreas, en las cuales se ubica el 
yacimiento tipo skarn polimetálico 
(Zn-Ag-pb) Hilarión y los pros-
pectos el padrino, Chupijancas y 
San Martín.

Las campañas más intensivas 
de exploración por mineral se lle-
varon a cabo entre los años 2005 
y 2013. en el 2016, no se realizó 
perforación diamantina explorato-
ria; solamente se ejecutaron cuatro 
sondajes hidrogeológicos y geotéc-
nicos para sustentar la ingeniería 
de las desmonteras para el eIA. 

Se trata de un proyecto po-
limetálico con algunos desafíos 
ambientales por resolver. Con 
un “cut off” de 3% de zinc, los 
recursos medidos más indicados 
del proyecto son de 38 millones de 
toneladas, con una ley de 4.58% 
de zinc, 0.65% de plomo, 1 gramo 
por tonelada de plata y 0.06% de 
cobre. Adicionalmente, cuenta con 
14 millones de toneladas de recur-
sos inferidos de leyes similares. 

en la CepM se da al 2019 
como el año de inicio de operacio-
nes previsto, lo cual evidentemente 
es una proyección muy optimista.
l	accha

Situado en el distrito de Ac-
cha, provincia de paruro, región 
Cusco, este proyecto es propiedad 
de Zincore Metals Inc, a través 
de su subsidiaria exploraciones 
Collasuyo SAC. el proyecto se 
ubica en el distrito mineralizado de 
Óxido de Zinc Accha, que cubre 
una extensión de más de 50,000 

hectáreas en la que contiene re-
cursos minerales indicados, con 
la certificación 43-101,  de 630 
mil toneladas de zinc y 580 mil 
toneladas de plomo. 

Accha está ubicado en el extre-
mo norte del distrito y otro depósito, 
Yanque se sitúa 30 kilómetros al sur. 
También se ha identificado minera-
lización en otras ocho localidades en 
el distrito mineralizado.

Dada la proximidad de estos 
proyectos y prospectos, Zincore 
considera que se trata de un dis-
trito mineralizado de óxido de 
zinc que podría operar como una 
sola operación minera. en vías de 
ese objetivo, la compañía estuvo 
poniendo a prueba un proceso pi-
rometalúrgico que pudiera operar 
como una instalación central de 
procesamiento para todo el distri-
to. Se estima que con una inversión 
de US$ 345 millones se podría 
llegar a alcanzar una producción 
de 60 mil TM anuales de zinc y 
40 mil de plomo.

hierro

l	hierro apurímac

La empresa titular en el perú 
es Apurímac Ferrum S. A., cuya 
empresa matriz es la australiana 
Strike resources. Con la caída de 
los precios del hierro el interés en 
la explotación de este yacimiento 
ha disminuido. Ubicado en el 
distrito y provincia de Andahua-
ylas de la región Apurímac, en la 
CepM se estima que entraría en 
producción en el 2021, con una 
inversión de US$ 2,300 millones 
para una producción de 20 millo-
nes de TM de fierro.

l	salmueras 
 de sechura

Ubicado en el distrito y pro-
vincia de Sechura del departamen-
to de piura. La empresa titular 
en el perú de este yacimiento es 
Americas potash peru S.A., cuya 
matriz es la empresa canadiense 
Grow Max Agri Corp. Se estima 
que podrá producir 250 mil TM 
de cloruro de potasio por año.  La 
inversión necesaria se calcula en 
US$ 125 millones. 
l	prospecto 
 FosFatos maNtaro 

Ubicado en el distrito de Aco, 
provincia de Concepción en la 
región Junín. La empresa titular 
en el perú es Mantaro perú S.A., 
cuyos accionistas son dos empresas 
canadienses: Agricom con el 70% y 
Focus Venture con el 30%.

este yacimiento de fosfatos se 
estima que requerirá una inversión 
de US$ 850 millones, pero aún 
está por definirse cual podrá ser su 
producción anual.

Río Blanco

La Granja

Los Chancas
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Oro

Del 29 de agosto al 6 de setiembre, el precio del oro 
aumentó 1,5 por ciento a US$/oz.tr. 1 337,9. esta alza 
reflejó los mayores riesgos geopolíticos asociados a las 

continuas tensiones entre estados Unidos y Corea del Norte.

Cobre
en el mismo periodo, el precio del cobre subió 1,0 por 

ciento a US$/lb. 3,11. este comportamiento se asoció a los 
datos económicos positivos sobre China y a la reducción de 
los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres.

Zinc
Del 29 de agosto al 6 de setiembre, el precio del zinc bajó 

0,7 por ciento a US$/lb. 1,40. este resultado fue consecuencia 
de la disponibilidad de suministro, a pesar de la reducción de 
los inventarios en la semana.

Petróleo
el precio del petróleo WTI subió 5,9 por ciento entre el 

29 de agosto y el 6 de setiembre y alcanzó US$/bl. 49,2. el 
mayor precio se sustentó en el aumento la demanda de crudo 
ante la reapertura gradual de las refinerías en el Golfo de es-
tados Unidos.

Mercado
de metalesAl 7 de Setiembre del 2017

Fuente: BCRP, Nota Seamanal No. 34, 7 de setiembre de 2017
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