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LA MINERA GOLD FIELDS INICIA ESTUDIOS PARA
AMPLIACIÓN EN CERRO CORONA, CAJAMARCA
La compañía minera sudafricana Gold Fields está iniciando estudios de alcance inicial para una expansión en el
yacimiento de cobre u oro Cerro Corona, en Cajamarca. El objetivo es extender la vida de la mina al año 2040. Esta nueva
ampliación signiﬁcaría una inversión de US$ 100 millones, además el uso de nuevas tecnologías en el manejo de
espesamiento de relaves de alta densidad, a través de un método especializado de secado. Actualmente, Cerro Corona
tiene uso de vida de mina hasta el 2030
Fuente: Gestión

AZINCOURT FIRMÓ ACUERDO PARA ADQUIRIR
PROSPECTO DE URANIO Y LITIO EN PUNO
La compañía canadiense Azincourt Energy Corp ﬁrmó un acuerdo para adquirir tres prospectos de uranio y litio en la
provincia de San Antonio de Putina y Carabaya, en Puno. Estos prospectos se encuentran ubicados en la zona de Picotani,
poseen una extensión de 7,400 ha, están divididos en las concesiones Escalera, Lituania y Condorlit. Las muestras de
superﬁcie revelan unas 3,560 partes de uranio por millón de mineral (ppm).
Fuente: Gestión

NEXA RESOURCES INVERTIRÁ CERCA DE US$ 1,170
MILLONES EN PROYECTOS DE PERÚ Y BRASIL
La compañía Nexa Resources planea invertir US$ 1, 170 millones aproximadamente en proyectos de cobre y zinc en Perú
y Brasil durante cincos años, en el marco de un plan de expansión de la compañía, indicó su gerente general, Ricardo
Porto. En el Perú, el proyecto de zinc de Shalipayco sería el primero en ser desarrollado, a partir del 2021. La inversión en
el país ascendería a US$ 816 millones, de los cuales US$ 555 millones corresponderían a operaciones de cobre y otros
US$ 216 millones a zinc.
Fuente: Gestión

DESTACADOS DE LA SEMANA
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Las reservas internacionales netas (RIN), que contribuyen a la
estabilidad económica y ﬁnanciera del país, alcanzaron la cifra de 60,081
millones de dólares al 11 de setiembre de este año, indicó el Banco
Central de Reserva (BCR). (Andina)
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Al cierre del 2017, el Perú exportó 2.4 millones de toneladas métricas
ﬁnas (TMF) de cobre. Para el 2023, con el ingreso de varios proyectos,
entre los que destaca Quellaveco (con una producción de 300,000 TMF),
la exportación peruana pasaría a 3 millones de TMF (23% de crecimiento
respecto a 2018). (Gestión)
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Southern Copper está “casi listo” para empezar a construir el proyecto
cuprífero “Tía Maria”, comentó Raúl Coper, gerente ﬁnanciero de la
compañía. A la fecha, el proyecto tiene su Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) aprobado. Lo que falta es la licencia de construcción.(Gestión)
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