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IMPULSO AL SECTOR HIDROCARBUROS GENERARÍA
INVERSIONES POR US$ 4,000 MILLONES
El presidente de Perupetro, Seferino Yesquén, indicó que el impulso al sector hidrocarburos del país generaría
inversiones por 4,000 millones de dólares y elevaría la producción a 100,000 barriles diarios de petróleo (bdp), en el
período 2019-2023. El incremento de la producción petrolera provendrá de lotes ubicados principalmente en la Cuenca
Marañon, como es el caso del Lote 67, 64, 95, 192, 8. Precisó que estos lotes cuentan con reservas de petróleo
descubiertas, y se requiere generar las condiciones para su desarrollo comercial y puesta en producción. Agregó que, de
lograrse incrementar la producción a 100,000 barriles, se generarían 5,800 millones de dólares en regalías en el período
2019 – 2023, los ingresos permitirían al gobierno ﬁnanciar obras y transferir canon a las regiones.
Fuente: Andina

BUENAVENTURA INVERTIRÁ HASTA US$120
MILLONES
La Compañía de Minas Buenaventura anunció que este año invertirá entre US$ 80 y US$ 120 millones, considerando
gasto de capital de sostenimiento y crecimiento. Asimismo, proyecto que el Ebitda (beneﬁcios antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortización) de sus operaciones directas oscilará entre US$ 310 millones y US$ 380 millones
este año. Dicho estimado considera un escenario de precios de US$ 1,250 por onza(oz) de oro; US$ 16 por (oz) de plata;
US$ 6,000 por tonelada métrica de cobre (t); US$ 2,500 por t de zinc y US$ 2,100 por t de plomo. Esta situación sería
resultado de un menor gasto operativo, resultado de programa “eliminación de cuellos de botella”. Este programa
comprende la optimización del diseño de mina, mejora de procesos metalúrgicos y sinergias en Tambomayo (Arequipa);
el aumento de producción por mejoras operacionales y optimización del diseño de mina El Brocal (Pasco). Incluye
además, diversas iniciativas en las minas Orcopampa (Arequipa) y Uchucchacua (Lima).
Fuente: Gestión

VOLCAN Y TRANSNACIONAL CHINA INVERTIRÁN
US$ 3,000 MILLONES
Volcan Compañía Minera y la transnacional Cosco Shipping Ports Limited suscribieron un acuerdo para una inversión de
US$ 3,000 millones, para la ejecución del proyecto del Puerto de Chancay que impulsará el desarrollo económico de la
zona centro – norte del Perú. Este proyecto consiste en un Terminal Portuario Multipropósito que contará con: un
terminal de carga a granel, carga general y carga rodante que tendrá 4 muelles. El puerto de Chancay está ubicado en el
kilómetro 80 de la Panamerica Norte y a 55 kilómetros del puerto del Callao. Tiene una posición geográﬁca estratégica y
cuenta con características naturales propias de la bahía.
Fuente: Andina

DESTACADOS DE LA SEMANA
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El riesgo país peruano, que mide la capacidad de un país de cumplir con
sus obligaciones ﬁnancieras y el riesgo político, se mantiene por debajo
del promedio regional. Según el informe semanal del Banco Central de
Reserva del Perú, el riesgo país se ubicó en 150 puntos básicos en
términos promedio del 9 al 16 de enero de este año. (Andina)
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Según Credicorp Capital, la Bolsa de Valores de Lima tendría un buen
año debido a que el programa de crecimiento luce muy sólido para las
empresas. El sector ﬁnanciero ha tenido una evolución positiva, las
mineras mejoraron márgenes mediante la reducción de costos, hay
tendencias favorables en las ventas de farmacias, retails y
supermercados. (Gestión)
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El uso del Puerto San Martín de Pisco, ubicado en la Bahía de Paracas,
representa un ahorro de más de US$ 500 solo por ﬂete o costo de
transporte terrestre de cada contenedor, señaló Sergio Nichele gerente
general del Terminal Portuario Paracas S.A., concesionario del referido
puerto. En setiembre se entregará la habilitación de 350 metros del
muelle con dos grúas que duplicarán la productividad de las naves.
(Gestión)
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