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ZINCORE METALS CONTINUARÁ EXPLORACIÓN Y
DESARROLLO DE MINA EN HUANCAVELICA
Zincore Metals ﬁrmó una carta de intención para comprar todas las acciones de Metals Trading Perú (MMTP), con el ﬁn
de continuar la exploración y desarrollo de mina Recuperada, en Huancavelica. Dicha mina produjo concentrados de
plata, plomo y zinc, hasta que fue puesta en mantenimiento en 2014. Tres años después, Buenaventura transﬁrió este
activo a MMTP. El enfoque inicial en la mina ha sido llevar la planta de nuevo a la etapa de producción mediante el
procesamiento de material mineralizado procedente de terceros.
Fuente: Gestión

SUBSIDIARIA DE GRAÑA Y MONTERO SE ADJUDICA
OBRAS EN CHILE
Vial y Vive – DSD, subsidiaria del Grupo Graña y Montero en Chile, se adjudicó un contrato con la compañía minera Teck
Quebrada Blanca para realizar trabajo de obras civiles y de montaje electromecánica del área de Molienda y Chancado de
Pebbles de la Planta Concentradora para el proyecto Quebrada Blanca Fase 2. El proyecto es una expansión de la
operación cuprífera de Quebrada Blanca de Teck en la región de Tarapacá, Chile. “El proyecto incluye una construcción de
una planta concentradora de 143,000 toneladas diarias e instalaciones relacionadas, las cuales están conectadas a un
nuevo puerto y a una planta de desalinización mediante una tubería de agua desalinizada de 165 km de longitud”, señaló
el grupo. La contraprestación de los trabajos antes mencionados ascendería a US$ 250 millones. El plazo para la
realización de las obras es aproximadamente de 28 meses contados a partir de la orden de proceder del contrato
respectivo.
Fuente: Perú21

FED MANTIENE SU TASA DE INTERÉS
La Reserva Federal mantuvo el miércoles su tasa de interés y las probabilidades de una nueva alza en el 2019 se han
reducido a 25%. Anunció además, que sería paciente frente a cualquier alza adicional debido a la creciente incertidumbre
en Estados Unidos. También adoptó una postura menos rígida respecto de la eliminación de activos de su balance,
ajustando sus planes en función de la situación económica y ﬁnanciera. La tasa de referencia de préstamos a un día se
mantuvo en un rango de 2.25% a 2.5%. Con dicha política la FED pretendía transmitir un mensaje de ﬂexibilidad ante la
volatilidad de los mercados ﬁnancieros, las señales de una desaceleración y un cierre parcial del gobierno de Estados
Unidos.
Fuente: Gestión
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El Grupo Graña y Montero y Advent International suscribieron un
acuerdo no vinculante para establecer términos y condiciones por los
cuales se podría transferir el 100% de las acciones emitidas por Adexus,
subsidiaria chilena especializada en servicios de tecnología de la
información del Grupo Graña y Montero, a Advent International o una
empresa aﬁliada a esta. De concretarse la transacción se fortalecerá la
posición ﬁnanciera del grupo. (Gestión)
La compañía peruana Buenaventura anunció la reanudación de
operaciones en su unidad de plata de Uchucchacua tras 21 días de
paralización, a causa de una huelga de contratistas. La compañía señaló
que, si bien la producción el primer trimestre del año se verá afectada,
la compañía está enfocada a compensar el impacto durante los
trimestres venideros. (Gestión)
Entre enero y noviembre del 2018, la producción de energía eléctrica
acumulada a nivel nacional, alcanzó los 50,038 GW.h (Gigavatios hora),
3.8 % por encima del nivel alcanzado durante el mismo período del año
2017 (48,168 GW.h), informó la Dirección general de Electricidad (DGE)
del MEM. (Andina)
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