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FERREYROS ENTREGARÁ A QUELLAVECO UNA FLOTA DE
EQUIPOS Y SOPORTE POR MÁS DE US$ 500 MILLONES
Por un valor de más de US$500 millones, la empresa de maquinaria pesada y servicios Ferreyros, entregará al nuevo
proyecto Quellaveco una ﬂota de equipos de producción minera Caterpillar, acompañada de soporte especializado, este
último por un período de cinco años. El proyecto Quellaveco ubicado en (Moquegua), viene siendo operado por la
empresa Anglo American en sociedad con Mitsubishi. Su inversión asciende a US$5,000 millones y se estima una
producción promedio anual de 300 mil toneladas de cobre durante los primeros 10 años de operación. Es preciso
mencionar que Ferreyros se sumará a los esfuerzos de capacitación de Anglo American a la población de la zona de
inﬂuencia del proyecto.
Fuente: El Comercio

BUENAVENTURA INVERTIRÍA US$ 20 MILLONES EN
PROSPECTO DE PLATA, ZINC Y PLOMO YUMPAG
La Compañía de Minas Buenaventura presentó una modiﬁcación de estudio de impacto ambiental (EIA) en el prospecto
de plata, zinc y plomo Yumpag con el objetivo de tener más información sobre la existencia de recursos en las alturas de
Pasco y decidir sobre los proyectos que posee en sierra central, por lo que estima invertir US$ 20 millones para realizar
perforaciones en la provincia de Daniel Alcides Carrión. Esto signiﬁcará actividades por un período de 11 años. En la
modiﬁcación se propone realizar componentes adicionales relacionados a la exploración subterránea, componentes
superﬁciales y otras instalaciones auxiliares. Yumpag, es una proyección de las estructuras de la mina de plata
Uchucchacua, en Oyón (sierra de Lima). La intención de la compañía es que Yuampag sea una mina satélite de
Uchucchacua que aporte mineral a la planta de Uchucchacua, comento Víctor Gobitz, gerente reneral de Buenaventura.
Por otro lado, la compañía de minas Buenaventura también trabaja en la exploración inicial de un proyecto de cobre
denominado El Faique, en Piura. Este es un proyecto de minería subterránea ubicado en el distrito de Tambo Grande,
100% de propiedad de Buenaventura.
Fuente: Gestión

LA COMPAÑÍA MONTE AZUL LOGÍSTICA
CONSTRUIRÁ TERMINAL EN MOLLENDO
La compañía Monte Azul Logística realizará la construcción de un terminal de recepción, almacenamiento y despacho de
líquidos a granel en la ciudad de Mollendo (Arequipa), para el abastecimiento de combustibles en la región del sur del
país. Para ﬁnanciar la construcción, el Banco de Crédito del Perú (BCP) otorgó un préstamo de mediano plazo por
US$34,2 millones. El proyecto, el cual se proyecta ﬁnalizará en el 2020, impactará positivamente en el desarrollo del sur
del país, el cual requiere nueva infraestructura ante la creciente demanda de combustibles motivada por el crecimiento
del sector automotriz y los nuevos proyectos mineros.
Fuente: El Comercio

DESTACADOS DE LA SEMANA

1

Las pruebas geofísicas en el sector Chaupec del proyecto cobre, oro y
plata en Cotabambas (Apurímac) se completaron, por lo que la minera
junior Panoro Minerals alista nuevos trabajos en la zona. Planean iniciar
un programa de perforación en el lugar. Por otro lado, en campañas de
mapeo y muestreo se han identiﬁcado dos nuevas zonas de
mineralización que representan la extensión de sector Chaupec en
Cotabambas. (Gestión)
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Debido al repunte de la inversión pública el cual se viene recuperando a
tasa de dos dígitos desde setiembre, y a cierto repunte de la
construcción de viviendas, el sector construcción alcanzó una tasa de
crecimiento de 8.71%, la más alta desde mayo (10%). Se espera que para
los dos meses restantes del año esta actividad siga dinámica, dado el
repunte que se espera de la inversión pública. (Gestión)

3

Según información del INEI, en el trimestre móvil setiembre –
noviembre 2018, el empleo formal se incrementó en Lima
Metropolitana en 1.8%, pero lo que creció más fue el subempleo (5.3%),
mientras que el empleo adecuado creció 2.2%. (Gestión)
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