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NEWMONT LA MINERA DE ORO MÁS GRANDE DEL MUNDO
La minera estadounidense Newmont que opera la mina Yanacocha en el país, anunció la compra de Goldcorp, minera
canadiense con operaciones en Norteamérica, Argentina y Surinam, que no tiene presencia en Perú. El valor de la
transacción fue de US$ 10,000 millones y creará la minera aurífera más grande del mundo: Newmont Goldcorp. Contará
con las reservas auríferas más grandes del mundo y operará en cuatro continentes y tendrá una producción anual de 8
millones de onzas de oro aproximadamente. Asimismo, tendrá operaciones en el país a través de la mina Yanacocha,
donde Newmont tiene el mayor accionariado.
Fuente: Semana Económica

ENTRE EL 2019 Y 2011 INICIARÁN PROYECTOS
MINEROS POR MÁS DE US$ 18 MIL MILLONES
Según información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), entre el 2019 y 2022 se iniciará la construcción de 17
proyectos mineros por un valor que asciende a 18,591 millones de dólares. Para el 2019 se iniciará la construcción de
Ampliación Santa María (La Libertad), Lagunas Norte (La Libertad), Ampliación Pachapaqui (Áncash), Corani (Puno),
Integración Coroccohuayco (Cusco) y Tía María (Arequipa). Para el 2020 está proyectado el inicio de la construcción de
Pampa de Pongo (Arequipa), Sulfuros de Yanacocha (Cajamarca) y Zafranal (Arequipa). Para el 2020, la construcción de
Los Chancas (Apurímac), Anubia (Apurímac), Quicay II (Pasco), San Gabriel (Moquegua), Fosfatos Pacíﬁco (Piura) y Haquira
(Apurímac). Para el 2021, Magistral (Ancash) y Michiquillay (Cajamarca).
Fuente: Andina

3 MINAS PERUANAS ENTRE LAS 10 OPERACIONES
CUPRÍFERAS MÁS GRANDES EN EL MUNDO
Según un informe de Mining Global, el cual se basa en datos del International Copper Study Group (ICSG) que analiza las
20 minas más grandes de cobre, tres minas de cobre ubicadas en el Perú y que alcanzan 1.4 millones de toneladas al año,
ﬁguran en el Top 10 de las operaciones cupríferas de mayor producción en el mundo. Cerro Verde II, ubicada a 32km al
suroeste de Arequipa, tiene una superﬁcie de 157 mil acres aproximadamente, lo que la convierte en la segunda mina
más grande del país, según las reservas; su producción anual es de 500 mil toneladas. Antamina, está situada a 170 millas
al norte de Lima, su producción anual es de 450 mil toneladas y además es fuente de producción de plata, bismuto,
molibdeno y plomo. Por último, Las Bambas, ubicada en el área de Cotabambas, Apurímac, produce 450 mil toneladas.
Fuente: Gestión

DESTACADOS DE LA SEMANA
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Volcan proyecta mayores inversiones, entre US$ 60 millones a US$ 80
millones, en plantas y minas en la sierra central, así como la ejecución
de mejoras en la unidad de minera Alpamarca (Pasco), para adaptarla a
futuras producciones del proyecto polimetálico Romina. Para dicho
proyecto se prevé obtener los permisos este año, y a ﬁnales del 2021 o
inicios del 2022, esperan activar su producción. (Gestión)
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Según estimaciones de Kallpa SAB, la utilidad neta de una muestra de 20
empresas líderes que cotizan en la BVL crecería 18.7% este año. El
impulso vendría de las empresas mineras (21.6%), destacando el
desempeño de la cupríferas, dada la buena perspectiva que este año el
metal rojo tendría, beneﬁciada por la mayor demanda de China y una
oferta casi sin variaciones. (Gestión)

3

Las perspectivas para el cobre en el 2019 son positivas, según
proyecciones de Kallpa SAB. Se prevé que el crecimiento económico de
China, país concentra el 50% de la demanda del metal, sea más de 6%
este año. Asimismo, no se espera el ingreso de proyectos que puedan
cubrir una mayor demanda. Por otro lado, la mayor fabricación de autos
eléctricos impulsaría la demanda y mantendrían los precios del metal al
alza. Los vehículos eléctricos demandan entre dos a tres veces más
cobre que un vehículo tradicional. (Andina)
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