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ICA, MOQUEGUA Y JUNÍN CONCENTRAN
50.9% DE INVERSIÓN MINERA EN EL PERÚ
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía informó que las inversiones mineras en el Perú alcanzaron los
1,624 millones de dólares entre enero a abril del presente año,
cifra que representa un crecimiento de 31.2% respecto a similar período del 2018 cuando se obtuvieron US$ 1,238 millones.
Las regiones de Ica, Moquegua y Junín concentraron el 50.9 % de la
inversión minera que ascendió a un total de 1,624 millones de dólares en el
periodo de enero a abril del año 2019, indicó la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE).
															
El gremio minero energético precisó que de enero a abril, la región Ica
registró una inversión minera de US$ 330.3 millones, cifra que representó un
crecimiento de 44.7% con relación a similar periodo del 2018 cuando se reportaron US$ 228.2 millones.
															
En esta región del sur peruano donde se lleva adelante la construcción
del proyecto mina Justa por parte de la empresa Marcobre S.A.C., se invirtieron
US$ 94.1 millones en abril último.
															
La segunda región que captó mayor inversión minera en el primer cua
trimestre fue Moquegua con US$ 323.5 millones, monto que significó un incremento de 220.5% respecto a enero – abril del 2018 (US$ 100.9 millones).
															
La SNMPE explicó que en abril pasado se invirtieron US$ 92 millones en
Moquegua, lugar en el que se viene construyendo el proyecto Quellaveco a
cargo del consorcio Anglo American – Mitsubishi.
															
La tercera región con mayor inversión minera de enero a abril es Junín
con
US$ 173.2 millones, lo que reflejó un aumento de 83.2% respecto a igual
periodo del año pasado (US$ 94.5 millones).
															
Esta región del centro del país recibió -sólo en abril último- una inversión
de US$ 43 millones, destinada mayormente a financiar los trabajos de ampli-

ación de la mina Toromocho.
															
En el primer cuatrimestre del 2019 –anotó el gremio minero energéticolas regiones de Arequipa y Tacna se ubicaron en el cuarto y quinto puestos con
inversiones de US$ 111.8 millones y US$ 91.3 millones, respectivamente.
															
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía informó que las inversiones mineras en el Perú alcanzaron los 1,624 millones de dólares entre
enero a abril del presente año, cifra que representa un crecimiento de 31.2%
respecto a similar período del 2018 cuando se obtuvieron US$ 1,238 millones.

AREQUIPA LIDERO PRODUCCION DE COBRE,
LA LIBERTAD ORO Y ANCASH ZINC
De otro lado, explicó que en el primer cuatrimestre, la región Arequipa
lideró la producción cuprífera en el país con una producción de 162 mil toneladas métricas finas, seguida por Ancash con 147 mil TMF y Apurímac con 122
mil TMF.
															
En tanto, La Libertad ocupó el primer lugar como productor de oro con
10,278 kilos y en segunda posición se ubicó Cajamarca con 10,273 kilos en el
periodo de enero a abril del 2019.
															
También reportó que -en los primeros cuatro meses del año- Ancash
lideró la producción de zinc con 138 mil toneladas métricas finas, seguido por
Junín con 87 mil TMF.

El sector minero
enfrenta un 2019 aún
más desafiante por
guerra comercial
China-USA
©

									

POR WALTER NOCEDA – SEMANA ECONOMICA
El contexto de precios a la baja, a raíz de la incertidumbre
generada por la reactivación de la guerra comercial ChinaEstados Unidos, pone en riesgo las perspectivas del sector
minero, que cerró el primer trimestre en rojo.
La minería tuvo un mal inicio de año: el PBI del sector cayó 2% en el primer trimestre, mientras que cuatro de las seis principales empresas del sector
redujeron sus ventas. La caída se debió principalmente a los menores precios
de los metales y a la menor producción por situaciones extraordinarias como
huelgas. La expectativa estaba centrada en una recuperación del sector a hacia
finales de año. Sin embargo, la reactivación de guerra comercial entre China y
Estados Unidos genera incertidumbre, lo que tiene un efecto en los precios de
los metales. Este contexto internacional desfavorable obliga a las empresas a
ser más eficientes y pone en riego las perspectivas del sector.
														
“Si bien los precios han bajado en estos meses, todavía se puede
considerar un precio razonable. Ahora uno esperaría que esto vaya a mejorar
porque es cíclico pero si se tiene esto [la guerra comercial], todo indicaría que
los precios no vayan a mejorar y posiblemente puedan empeorar”, comentó
Guillermo Shinno, exviceministro de minas y gerente general del Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú. Al cierre del año, el precio del cobre podría caer
hasta US$2.5/lb, 5% menos que el precio actual, según Credicorp Capital.
														
		
La tendencia de precios bajos obliga a las empresas a ser más cau-

tas en cuanto a su producción para poder generar mayor caja por tonelada
producida. 												
Así, mineras como Buenaventura buscan generar mayor rentabilidad —
ase gurándose que cada mina genere el mayor flujo de caja posible—, lo que
podría implicar hasta producir menos en algunas ocasiones, dice Víctor Gobitz,
CEO de Buenaventura.
															
Otra estrategia que será empleada por las mineras será producir más en
las minas con menor cash cost. “Hay minas que tienen cash costmás grandes
que otras, entonces cuando los precios están altos, producen en minas de cash
cost alto para mantener el margen. Cuando los precios bajan, hacen lo mismo
y tratan de producir más en las minas con menor cash cost para mantener el
margen”, dijo Santiago Sevilla, analista de estrategia y análisis de Inteligo SAB.
															
En caso que los precios de los metales continúen bajando, se podría llegar
a una menor producción minera. “Si los precios están más bajos, también se
esperaría menor producción. Tal vez van a esperar a producir más en los periodos en los que el precio se recupere”, añadió Sevilla. De darse una menor producción, el crecimiento del sector se vería afectado. Sin embargo, las proyecciones de producción de las principales mineras se siguen manteniendo.
															
A largo plazo aún hay perspectivas positivas para el cobre. “[La guerra
comercial] es un tema coyuntural porque la demanda en el largo plazo del cobre es muy robusta”, indicó Gobitz.
															

PRIMER TRIMESTRE MIXTO
El contexto global afectó los resultados de las empresas mineras en el
primer trimestre, junto a otros factores como huelgas o el clima. “A nivel de
producción, la gran mayoría ha decepcionado por factores climáticos, sobre
todo en la sierra por fuertes lluvias, y en algunos casos por huelgas y paralizaciones en sus unidades por problemas operativos. 						
															
Las mineras de la sierra central han sufrido por eso”, comentó Sebastián
Cruz, analista senior de renta variable deSeminario SAB. Los resultados de empresas como Buenaventuray Volcan son explicados por estos factores.
															
Por otro lado, Minsur incrementó su producción en el primer trimestre del
2018 por una mayor producción de estaño. Ésto porque realizó le mantenimiento anual de la mina de manera gradual entre marzo y abril, en lugar de hacer
todo en febrero como el año pasado.
														
El contexto desafiante del sector obligará a las empresas a ser más eficientes. Tener una situación financiera estable será clave. “La gran mayoría
está bien posicionadas en costos y apalancamiento financiero y eso es lo que
va a aguantar menores precios de los metales por esta coyuntura”, dijo Cruz.
Dado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María vence en agosto,
Jacob se mostró optimista sobre el futuro del proyecto, el cual se encuentra a
la espera de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le entregue la autorización de construcción antes del 1 de agosto, fecha en que vence el EIA.
“Hemos cumplido con todas exigencias y normativas para desarrollar el proyecto Tía María y tenemos la convicción de que vamos a recibir la autorización de
construcción en las próximas semanas”, sostuvo Jacob.
El ejecutivo también destacó el trabajo que Southern Copper ha venido desarrollando de la mano con la población vecina al proyecto Tía María, a fin de que
conozcan los alcances del mismo y valoren la importancia que tendrá para el
desarrollo local. “De un ambiente adverso al proyecto, hoy tenemos uno de
fluida comunicación y mutua colaboración”, agregó.
-----o0o-------

Tía María viabilizará proyectos de
inversión por US$ 8,000 millones a
			 Southern Perú Copper
La ejecución del proyecto Tía María viabilizará el desarrollo de cuatro proyectos mineros por un valor de US$8,000
millones, los mismos que forman parte de la cartera de inversión de Southern Copper en el Perú y se estarían ejecutando
entre los años 2019 y 2025, informó hoy el vicepresidente de
Finanzas de la compañía, Raúl Jacob.
														

		
El ejecutivo comentó que Tía María es actualmente el proyecto de
inversión minera más importante del país, por un valor de US$ 1,400 millones.
Detalló también que tienen en cartera los proyectos Los Chancas (US$ 2,800
millones, estimado para entrar en operación en 2022) y Michiquillay (US$ 2,500
millones, para iniciar operaciones en 2025).
															
		
De igual manera, Southern Copper viene evaluando la construcción
de una nueva fundición con capacidad para procesar un millón de toneladas
métricas de concentrado de cobre al año, además de una nueva refinería. Estas
estarían ubicadas en Ilo y representan una inversión de US$ 1,300 millones.
															
“En total, sería una cartera de inversión de 8,000 millones de dólares que
consideramos generará un alto desarrollo para el Perú”, sostuvo Jacob.

		
“Respecto a la fundición, aún en evaluación, tenemos el deseo de
trabajar en su desarrollo, pero ciertamente la convicción de ir adelante con un
proyecto nuevo mejora cuando el país ofrece condiciones adecuadas de inversión”, añadió.
															

EL PROYECTO TIA MARIA 					
		
Dado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María vence en
agosto, Jacob se mostró optimista sobre el futuro del proyecto, el cual se encuentra a la espera de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le entregue la
autorización de construcción antes del 1 de agosto, fecha en que vence el EIA.
														
“Hemos cumplido con todas exigencias y normativas para desarrollar el
proyecto Tía María y tenemos la convicción de que vamos a recibir la autorización de construcción en las próximas semanas”, sostuvo Jacob.
															
El ejecutivo también destacó el trabajo que Southern Copper ha venido
desarrollando de la mano con la población vecina al proyecto Tía María, a fin de
que conozcan los alcances del mismo y valoren la importancia que tendrá para
el desarrollo local. “De un ambiente adverso al proyecto, hoy tenemos uno de
fluida comunicación y mutua colaboración”, agregó.

SOUTHERN YA EJECUTO US$ 1,600
MILLS EN TOQUEPALA Y CUAJONE
La empresa Southern Perú Copper Corporation informó que entre los años
2018 y 2025 invertirá alrededor de 8,100 millones de dólares en la ejecución de
los proyectos mineros y las instalaciones que manejan. “Las proyecciones de
inversiones que tenemos suman alrededor de 8,100 millones de dólares en el
Perú”, manifestó el gerente de exploraciones de Southern Perú Copper Corporation, Fernando Núñez.
															
“La cartera de proyectos que tenemos en el sur del Perú suma alrededor
de 2,800 millones de dólares, de los cuales ya se han ejecutado 1,600 millones
de dólares, principalmente en lasminas de Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua)”, agregó.
															
Fernando Núñez indicó que también contemplan inversiones en la refi
nería, la fundición y elpuerto que tienen a su cargo en Ilo (Moquegua).
														
“Además, tenemos nuestro proyecto bastante esperado de Tía María
(Arequipa), con una inversión de 1,400 millones de dólares, y otros proyectos
adicionales importantes como Los Chancas (Apurímac), el cual demandará una
inversión de 2,800 millones de dólares, yMichiquillay (Cajamarca), donde se

tiene prevista una inversión de 2,500 millones de dólares”, dijo.
															
El ejecutivo de Southern Perú Copper Corporation destacó que las principales inversiones mineras del país están en las regiones de Arequipa, Moquegua, Apurímac y Cajamarca.
															
“En el caso de Michiquillay estamos trabajando con el fondo social que se
ha creado para socializar el proyecto minero con las comunidades de la zona
de influencia”, manifestó.
															
Cabe indicar que anteriormente Southern Perú Copper Corporation estimó que el proyecto Michiquillay debería entrar en operación el 2025.
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7 - 9 Agosto 2019 │ Santiago, Chile
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4 - 6 Septiembre 2019 │ Santiago, Chile
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