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Avanzan iniciativas y exploraciones de cobre, plata y oro

Proyectos Quecher Main, Corani y B2
liderarán el desarrollo minero en el 2019
Se espera para este año
que se otorguen los
permisos para construir
Tía María, así como la
expansión de Toquepala,
Marcona y Lagunas Norte.
Wilfredo huanachín osorio
whuanachin@diariogestion.com.pe

Durante los próximos doce
meses se observará un dinamismo en los proyectos mineros como resultado de la confianza de las mineras en el entorno político y económico en
el país.
Para el último trimestre del
2019, la minera estadounidense Newmont espera llegar a
producción comercial en el
proyecto Quecher Main, en
Cajamarca. En este proyecto
se espera poner en ejecución
las áreas de procesos donde se
tratará el mineral.
Asimismo, para fines de este año, los accionistas de Newmont darían el visto bueno para hacer los estudios de ingeniería en el proyecto de sulfuros de Yanacocha.
En el caso de la producción
de oro en mina La Zanja (Cajamarca), desarrollo a cargo de
Buenaventura y Newmont, se
observa una extensión en la vida de mina en este depósito
hasta el 2019 en cuanto a producción de oro.
Buenaventura espera terminar con el nivel de factibilidad de San Gabriel (Moquegua) y alcanzar el nivel de
factibilidad para el desarrollo del proyecto Trapiche
(Apurímac).
También Buenaventura proyecta trabajos de ajuste en la
planta de proceso y optimización en el diseño de la mina
Tambomayo(Arequipa),asícomo reducir los costos en la mina
de Uchucchacua (Oyón).
Cobre
Por otro lado, Southern
Copper también espera obtener los permisos de construcción en el proyecto Tía María
(Arequipa), además de que la

Principales proyectos mineros a desarrollarse para el 2019
(Distribución por departamentos, tipo de metal e inversión)
Proyecto

Metal

Empresa

Inversión

Pampacancha
(Cusco)

Quecher Main
(Cajamarca)

Desarrollo de cobre
Hudbay Minerals
US$ 52 mlls. (aprox.)

Oro
Minera Yanacocha
US$ 300 mlls.

Corani
(Puno)
Plata
Bear Creek

Optimización Lagunas
Norte(La Libertad)

US$ 583 mlls.

Oro
Minera Barrick
Misquichilca
US$ 640 mlls.

Ampliación de
Toquepala (Tacna)
Cobre
Southern Copper
US$ 1,255 mlls.

ICA
1 Mina Justa
Hierro

Minsur

2 Ampliación de Marcona
Hierro

Shougang Hierro

US$ 2,648 mlls.
FUENTE: Ministerio de Energia y Minas. Cartera de proyectos de construcción de Mina.

construcción de expansión de
la mina Toquepala (Tacna)
culmine en abril del 2019. Esta
comprende una ampliación en
la planta procesadora y el objetivo es producir 100,000 toneladas de cobre adicionales
al año, para alcanzar unas
245,000 toneladas de cobre.
También hay expectativas
de que el grupo de obras en el
proyecto de cobre Quellaveco
sea entregado en el 2019. Anglo American –operadora del
proyecto– estima que para el
2019 se invertirán US$ 1,000
millones. La operación debe
realizarse en el 2022.
Hierro
Durante el próximo año, Shou-

Pampa del Pongo
(Arequipa)
Hierro y cobre
Jinzhao Mining
US$ 2,500 mlls.
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En corto
Estudios. En cuanto a exploraciones, la canadiense
Regulus Resources actualizará recursos del depósito
de oro y cobre AntaKori
(Cajamarca) en el 2019.
Otras exploradoras que realizarán trabajos son Panoro,
con estudios de gravimetría
para enero del 2019. Por

otro lado, la empresa Alturas
Minerals prevé estudios
exploratorios para el próximo
año en los prospectos Sombrero (Ayacucho) y Huajoto
(Huancavelica). La empresa
Macusani Yellowcake ejecutaría un estudio de factibilidad
en Puno por un proyecto de
litio en el 2019.

gang Hierro Perú producirá
unos 10 millones de toneladas
de hierro adicionales en la localidad de Marcona (Ica). La gerencia de la empresa indica que
en enero comenzará a elevar

volumen de hierro de manera
gradual. En el caso de minera
china Jinzhao, hay expectativas de que el proyecto de hierro
PampadelPongo(Arequipa)se
construya a inicios del 2019.

Región sur
Por otro lado, al sur, en Puno,
la canadiense Bear Creek Mining estima que la construcción de la mina de plata Corani
se dará para mediados de año.
Por lo pronto, se tiene aprobado el estudio de impacto ambiental y solo faltan los permisos de los ministerios e instituciones para iniciar la construcción del proyecto de plata.
La empresa Hudbay también tiene previsto el inicio de
trabajos en el tajo Pampacancha, en Cusco, depósito de cobre cercano a la operación
Constancia, para este año.
En este 2019 se tiene enfocado aumentar presencia en
el Perú, y en realizar explora-

ciones en prospectos como
Pinco Pinco, María Reyna,
Kusiorcco, Kaval, Tingo, Lucmo y Caballito.
En el caso de la empresa
Nexa (ex-Milpo), se espera
que el estudio de prefactibilidad para Pukaqaqa esté aprobado en la segunda mitad del
2019. Este proyecto de cobre
prevé una inversión de US$
706 millones.
También se espera que el
nuevo depósito de disposición
de relaves en la operación de
Cerro Lindo esté listo en el primer trimestre del 2019.
En el caso de Minsur (grupo
Breca), la producción en la operación de estaño B2 en Puno se
iniciará en el último trimestre
de este año y alcanzaría plena
capacidad durante el 2020.
El grupo minero Hochschild también prevé aumentar
sus perforaciones en Pallancata y en Arcata en el 2019. En los
próximos meses también prevé realizar trámites para la obtención de permisos en el norte chico con el prospecto Casma (Alto Ruri) y Lambayeque
(Cueva Blanca) a través de la
Minera Ares.
Región norte
Por su parte, Barrick Misquichilca estima que para el primer trimestre del 2019 se tenga el resultado del directorio
para ampliar la extensión de
vida de mina en la operación
Lagunas Norte (La Libertad).
Este año comienza a desarrollarse la ampliación de la
mina de oro La Arena, ubicada
en La Libertad, para lo cual está previsto desembolsar unos
US$ 130 millones. Tahoe prevé hacer la expansión de la
operación de oro Shahuindo,
donde se estima desembolsar
unos US$ 35 millones.
Compañía Minera Poderosa
también considera que para este año iniciará la construcción
de la ampliación en la instalación Santa María (La Libertad),
con el objetivo de incrementar
sus recursos de oro.

