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PPX MINING CONSTRUIRÁ PLANTA DE PROCESAMIENTO
DE ORO Y PLATA
La minera canadiense que opera el proyecto Igor en La Libertad, obtuvo el permiso para construir una planta de
procesamiento de lixiviación en pilas de oro y plata en dicho proyecto. Se estima que la planta de procesamiento inicie
sus actividades a mediados del 2019. En el Estudio de Prefactibilidad del proyecto, se estimó que la planta procesará oro
extraído de la mina Callanquitas, ubicada a 2km. de la planta. La minera señaló que el proyecto producirá 109 mil onzas
de oro y 1,14 millones de onzas de plata, para un total de 122.000 onzas de oro equivalentes. La capacidad inicial de la
planta será de 350 toneladas diarias, sin embargo, ha sido diseñada para operar al doble de su capacidad para obtener
costos de producción bajos y un crecimiento rápido en el futuro.
Fuente: El Comercio

LA COMPAÑÍA ENERGÉTICA BOLIVIANA YPFB
INVERTIRÁ MÁS DE US$ 400 MILLONES EN EL PERÚ
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) indicó que invertirán más de US$ 400 millones en una planta
y en conducciones para hidrocarburos en Perú, cuyo mercado gasístico es una de sus metas de crecimiento de negocios
en el exterior. Según el presidente de la compañía, Óscar Barriga, el objetivo es realizar un trabajo óptimo y buscar
eﬁciencia en las operaciones futuras en Ilo, el puerto mantiene un acuerdo para potenciar su comercio a través del
Pacíﬁco. Otra inversión mayor a los US$ 300 millones que tiene prevista la compañía es la construcción de 262 km. de
ductos entre Ilo y Charaña, cerca de la frontera de Bolivia con Chile y Perú, y la adecuación de 188 km. del oleoducto entre
esta localidad fronteriza y la de Sica Sica, en el noroeste boliviano. Asimismo, señalo que tienen prevista la construcción
de un poliducto, que facilitará la movilidad de sus líquidos desde Bolivia a ultramar y viceversa. Con dichas inversiones se
busca facilitar la salida a la costa a través de la planta y poliducto, asimismo, tener un pulmón de entrada y salida para sus
componentes líquidos.
Fuente: Gestión

PUERTO DE CHANCAY BRINDARÁ MAYOR
CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA AL PAÍS
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, señaló que el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay brindará
mayor capacidad de infraestructura al país para lograr mayores tasas de crecimiento. En una entrevista en Canal N indicó
que “es una obra espectacular que podría cambiar, y de hecho va a cambiar la capacidad que tenemos de crecer. Los
costos logísticos van a disminuir dramáticamente, vamos a poder exportar e importar muchísimo más, etc.” Cabe
recordar que Volcan y Cosco Shipping construirán un terminal portuario en Chancay, cuya inversión demandará 3,000
millones de dólares, aproximadamente.
Fuente: Andina
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El gerente general de Alicorp, Alfredo Pérez, indicó que la compañía
ingresó a un plan de expansión integrador de mercados donde produce
y comercializa sus productos, tales como: Argentina, Brasil, Chile,
Ecuador y Bolivia. Señaló que la compañía evalúa la emisión de bonos
para respaldar adquisiciones que superan los US$ 1,000 millones. (El
Comercio)
El viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, luego de invitar al
sector privado a presentar sus propuestas técnicas para la construcción
del tren que unirá Lima e Ica que requerirá una inversión de US$ 3,263
millones, estimó que la ejecución del proyecto empezará en el 2020.
Espera que en un plazo de cinco años se logre concluir la obra que
permitirá a los ciudadanos trasladarse de Lima a Ica, y viceversa, en un
tiempo máximo de tres horas. (Gestión)
Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, las
exportaciones peruanas ascendieron a US$ 47,702 millones de dólares,
creciendo por tercer año consecutivo (7.5%), y superaron el récord
histórico del año 2012 (US$46,359 millones). Este crecimiento fue
impulsado por el aumento de las exportaciones no tradicionales
(12.6%). Los productos con mayor crecimiento fueron: pota (60%),
arándano (49%), uvas y palta (26%), productos de pelo ﬁno (20%),
plásticos y sus manufacturas (16%) y prendas de algodón (13%). (Andina)
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