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LA COMPAÑÍA MINERA SHOUGANG INCREMENTARÁ SU
PRODUCCIÓN DE HIERRO
La Minera Shougang prevé incrementar su nivel de producción de hierro en Marcona (Ica) a un volumen de 17 millones
de toneladas en el 2019, lo que signiﬁcaría un aumento de 30% en relación a lo que se produciría este año (13 millones
de TM). Según el gerente general adjunto de la minera, Raúl Vera La Torre, el hierro producido en Marcona es embarcado
principalmente hacia China, donde está la matriz Shangang. En la actualidad, la explotación de hierro en Marcona se
realiza desde los tajos 11, 14 y 19. Con la ampliación de mina, se han incorporado nuevos tajos como el 5 y 7.
Fuente: Gestión

EVALÚAN NUEVAS PERFORACIONES ALREDEDOR
DE ZAFRANAL
La compañía Minera Zafranal (vinculada a la canadiense Teck Resources Copper y Mitsubishi) evalúa futuras campañas de
perforación para complementar los estudios que tienen en el prospecto de cobre Zafranal (Arequipa), asimismo explorar
zonas anómalas cercanas al proyecto. Según el Ministerio de Energía y Minas, la inversión del proyecto se estima en US$
1,160 millones y se espera que el inicio de producción comience en el año 2020. Las operaciones serían en el 2023.
Zafranal es un depósito de cobre con bajo contenidos de oro, con el potencial de producir concentrados de cobre limpio
con contenidos de oro. Las reservas minerales estimadas son de 401 millones de toneladas con leyes de 0.4% de cobre
y 0.07% gramos de oro por tonelada. La producción anual estimada es de 103,000 toneladas de cobre y 30,000 onzas
ﬁnas de oro.
Fuente: Gestión

ECUADOR Y PERÚ PODRÍAN EXPLORAR EN
CONJUNTO DOS LOTES PETROLEROS
Ecuador inició conversaciones con el Perú para la exploración en conjunto de dos lotes petroleros (86 y 87) en la frontera
y así permitir que su ﬁrma estatal, Petroamazonas, opere campos de gas natural en nuestro país. El crudo que se
produciría en forma conjunta podría alimentar la reﬁnería de Talara (con capacidad para 65,00 barriles por día), y el gas
natural que se produciría en el Perú sería exportado a Ecuador.
Fuente: Gestión
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La inversión extranjera directa en el Perú creció 43% en el primer
semestre del año, a pesar que los ﬂujos mundiales de Inversión
Extranjera Directa cayeron 41% y la región solo subió 6%, según un
informe de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (Unctad). (Gestión)
Según el reciente Informe de Competitividad Global 2018, elaborado por
el World Económic Forum, la economía peruana se ubica en la posición
63 a nivel global (de un total de 140 países, abarcando el 90% del PBI
mundial) y en sexto lugar a nivel Latinoamérica. Indican que la principal
fortaleza del Perú es la estabilidad macroeconómica. (El Comercio)
Erwin Kaufmann, gerente general de Minera Alxar (Group Angelini de
Chile), tras su ingreso a la minería de cobre de gran escala con el
proyecto Mina Justa en Perú, señalo que su meta es crecer en la minería,
especialmente en el cobre y eventualmente en el oro, en Chile o Perú,
con algún socio o de forma individual. Se enfocarán en proyectos por
encima de las 50,000 toneladas de producción de cobre al año. (Gestión)
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