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Polimetálicos
Zinc One anuncia la finalización de los acuerdos con InCoR Zinc

Zinc One Resources Inc. (TSX-V: Z; 
OTC: ZZZOF; Frankfurt: RH33), Vancouver, 
empresa junior que explora los proyectos 
de Mina de Zinc Bongará y Charlotte-
Bongará en Amazonas, anunció que ha 
terminado sus acuerdos con InCoR Holdings 
Limited, e InCoR Zinc Ltd anunciada el 24 
de mayo de 2019. 

Zinc One e InCoR no pudieron resolver los 
términos del acuerdo definitivo antes del 
31 de agosto de 2019. Zinc One también 
actualizó sus programas de exploración en 
ambos proyectos.

 
Proyecto Mina de Zinc Bongará: El trabajo 

de exploración actual en el proyecto es definir aún más la comprensión del depósito de 
óxido de zinc de alta ley. El enfoque principal fue realizar una exploración de reconocimiento 
y mapeo de posibles extensiones de mineralización entre Mina Chica y Bongarita, al sur 
de Mina Chica, y alrededor de Mina Grande Centro y Sur. Este trabajo identificó un extenso 
afloramiento disperso y sub afloramiento de óxido de zinc, confirmando el potencial al alza 
de estas áreas. Zinc One está actualmente remodelando estos datos para planificar una 
campaña de perforación de relleno.

Proyecto de zinc Charlotte-Bongará: También se realizó un mapeo de reconocimiento 
sobre la mineralización de sulfuros de zinc en el sector Cristal que se encuentra 
aproximadamente 6km al NO del depósito principal Mina de Zinc Bongará. Se identificaron 
varias áreas de fuerte alteración dolomítica que requieren mapeo y muestreo geoquímico.

¡MINERANDINA EN MES DE ANIVERSARIO!!
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El mapeo de reconocimiento confirmó la presencia de sub afloramientos y rodados con 
sulfuros de zinc. Se revisó la perforación histórica, se volvieron a loguear y a muestrear 
intervalos seleccionados a fin de comprender mejor los controles clave sobre la mineralización 
de sulfuros, para la focalización de las perforaciones.

Solitario corta 12.4m @ 15.1% Zn Eq en Florida Canyon

Solitario Zinc Corp. (NYSE: XPL; TSX: SLR), 
Denver, proporcionó una actualización del programa 
de perforación diamantina del 2019 en su proyecto 
de zinc Florida Canyon, ubicado en Amazonas y 
adyacente a los proyectos de Zinc One. Lo más 
destacado de esta ronda de perforación fue el 
taladro PEBGD-000015 que intersectó 12.4m @ 
15.1% Zn Eq. 

Cinco de las trece perforaciones no cortaron 
mineralización significativa. La perforación continúa 
con tres equipos y se espera que completen el 
programa a fines de octubre.

Florida Canyon es un JV entre Solitario y Nexa 
Resources S.A. (NYSE | TSX: NEXA) cuarto 
mayor productor de zinc del mundo.

“Seguimos alentados ya que la mayoría de los pozos de perforación han cortado mineralización. 
El programa continúa enfocándose en los cuerpos de reemplazamiento subverticales que 
pueden ser de alta ley y gran tonelaje. En los próximos 2 meses se recibirán los resultados 
de otros 15 taladros”, dijo Chris Herald, presidente y director ejecutivo de Solitario.

www.dynacor.com
www.buenaventura.com
http://www.redrilsa.com.pe/
https://www.canadaperu.org/evento/networking-breakfast-conference-cargo-del-sr-jorge-ganoza-presidente-ceo-director-fortuna
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Peruvian Metals amplía presa de relaves anticipando mayores 
volúmenes de procesamiento

Peruvian Metals Corp. (TSX-V: PER), 
Alberta, empresa procesadora de minerales 
en el Perú, anunció que ha completado la 
construcción de la expansión del área de 
relaves en la planta de procesamiento de 
Aguila Norte, ubica en el norte del país, y 
de la que posee un 80%.

Durante agosto y setiembre, la compañía 
completó nuevas actualizaciones incluida la 
finalización de la primera fase de expansión 
de la relavera en 15,000 m3. La segunda 
fase para aumentar la altura de la presa 

comenzará a principios de 2020 y ampliará el área de relaves en 10,000 m3 adicionales, 
para un total de 25,000 m3. 

Todas las actualizaciones de la planta y la expansión de la presa de relaves se lograron 
a través del flujo de caja del procesamiento de minerales para terceros, sin la necesidad 
de capital adicional o capital de deuda. El objetivo es facilitar tiempos de producción más 
rápidos y extender la vida útil de la instalación de relaves por al menos 2 años más.

Cobre –Cobre/Oro
Panoro Minerals anunció recibo del 9º pago anticipado de WPMI para 
Cotabambas

Panoro Minerals Ltd. (TSX-V | BVL: PML, 
Frankfurt: PZM), Vancouver, compañía 
minera junior con proyectos de exploración 
principalmente en Apurímac, y su subsidiaria  
Panoro Trading (Cayman) Ltd., anunciaron 
que han recibido el noveno pago por parte de 
Wheaton Precious Metals (WPMI) por US$ 
750,000 como parte del acuerdo de compra de 
metales preciosos, en relación con el proyecto 
de cobre Cotabambas ubicado en Apurímac.

Según el Acuerdo, WPMI realizará pagos 
iniciales en efectivo a Panoro por un total de 

US$140 millones por el 25% de la producción de oro y el 100% de la de plata del proyecto 
Cotabambas. Además, durante la vida de Cotabambas, WPMI pagará a Panoro US$450 por 
onza de oro y US$ 5.90 por onza de plata entregada.

Junto con este pago, el total adelantado hasta la fecha es de US$ 8.5 millones. Los primeros 
depósitos ayudaron a Panoro con capital fresco en una etapa especialmente difícil para 
levantar fondos a través de los mercados de valores. “Nuestro acuerdo con Hudbay 
Minerals, en la venta del proyecto Kusiorcco, proporcionará fondos adicionales con pagos 
en efectivo a corto plazo y pagos de regalías a mediano y largo plazo, para financiar más 
exploración e ingeniería en el proyecto Cotabambas”. dijo Luquman Shaheen, presidente y 
CEO de Panoro Minerals.
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Economía Circular
Cerro de Pasco Resources gana decisiva votación en Asamblea 
Comunitaria de Quiulacocha

Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: 
CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) (Frankfurt: 
N8HP), Montreal, anunció que la 
Comunidad Quiulacocha votó a favor del 
plan de eliminación y reprocesamiento 
de relaves de CDPR para la famosa mina 
Cerro de Pasco, dentro de la concesión 
El Metalurgista. Este fue un paso clave 
para lograr la licencia social requerida y 
los permisos principales.

De este modo, no sólo se proporcionaría una solución de remediación ambiental efectiva 
y práctica con beneficios económicos y sociales a largo plazo, sino también se refuerza la 
relación de la compañía con las comunidades.

La Comunidad de Quiulacocha –que posee un área aproximada de 40 km2 en el área de 
influencia del proyecto El Metalurgista-- acordó ayudar a CDPR, en la reparación de la 
contaminación específicamente encontrada en relaves viejos, a través de su remoción y 
reutilización. 

El proyecto El Metalurgista tiene como objetivo lograr la remediación efectiva y permanente 
de los relaves de Quiulacocha, que son la principal fuente de riesgo ambiental que aún pesa 
sobre la población local y el ecosistema del lago Junín. 

“Este paso adelante aumentará el empleo local, proporcionará regalías especiales para 
las comunidades y generará una nueva fuente de ingresos para los gobiernos centrales, 
regionales y locales, que pueden reinvertirse en obras que beneficien a toda la población”, 
comentó Steven Zadka, presidente ejecutivo de CDPR.

Transferencias y Adquisiciones
Palamina anunció la adquisición de acciones de Helio Resource

Palamina Corp. (TSX-V: PA), Toronto, 
compañía minera junior que explora en 
Puno, presentó un alerta temprana en 
relación al otorgamiento de acciones 
ordinarias por parte de la también junior 
exploradora Helio Resource Corp. 
(TSX-V: HRC), Vancouver, a Palamina, 
como contraprestación por la adquisición 
de todos los intereses de Palamina en los 
proyectos Gaban Gold y Tinka IOCG. 

De conformidad con la transacción, 
Palamina recibirá un total de 10 millones 

de acciones ordinarias de Helio y un 2% del NSR en cada proyecto. Se han emitido un total 
de 5 millones de acciones de Helio a Palamina y el resto se emitirá dentro de los dos años 
posteriores al cierre de futuros financiamientos de capital o mediante la aprobación de los 
accionistas.
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Palamina no tenía anteriormente ningún título de Helio. Las 5 millones de acciones de 
Helio que ahora posee Palamina representan aproximadamente el 15.4% de las acciones 
comunes emitidas y en circulación de Helio.

Lara intercambia propiedades de Ancash por acciones y una regalía NSR 
del 1%

Lara Exploration Ltd. (TSX-V: LRA), Vancouver, empresa minera junior con una cartera 
diversa de prospectos y regalías principalmente en Brasil y Perú, firmó un acuerdo definitivo 
con la también junior Estrella Gold SAC, por el cual le transfiere todos sus derechos y 
obligaciones de los prospectos auríferos Pampas 1, Pampas 2 y Tayacoto (Ancash), a 
cambio del 5% de las acciones de Estrella y una regalía NSR del 1% en la producción futura. 

Las tres propiedades, que suman un total de 2.200 ha., son prospectos en etapa inicial, 
parte del programa generativo de oro de Lara en Perú.

Estrella Gold se enfoca en la exploración de oro epitermal en el departamento de Ancash. 
Actualmente, posee 10.300 ha. de derechos mineros (incluidas las 2.200 ha. de Lara) y está 
finalizando los acuerdos de JV para dos activos de exploración avanzada. Estrella planea 
cotizar en Canadá y ha firmado una Carta de intención con Daura Capital Corp. (TSX-V: 
DUR.P), por la cual Daura adquirirá Estrella Gold.

Lara Exploration sigue el modelo de negocio generativo de prospectos en JV que son 
explorados y financiados por socios. Su objetivo es minimizar la dilución de los accionistas 
y el riesgo financiero al generar prospectos. 

Karmin Exploration en proceso de ser adquirida por Nexa Resources

Karmin Exploration Inc. (TSX-V | BVL: KAR) 
, Toronto, anunció que el Tribunal de Queen’s 
Bench de Alberta (Lista Comercial) recepcionó la 
orden provisional que autoriza diversos asuntos 
de la compañía, incluido el envío de la circular de 
información administrativa y la celebración de la 
reunión especial de accionistas que se realizará el 
miércoles 16 de octubre de 2019 en Toronto.

La reunión se llevará a cabo para considerar el plan 
que implica, entre otras cosas, la adquisición de la 

compañía por Votorantim Metals Canada Inc, una subsidiaria de Nexa Resources 
SA, por un pago en efectivo de aproximadamente US$ 0,77 por cada acción ordinaria en 
circulación de Karmin, que representa una prima en el orden del 28% al precio de cierre de 
las acciones de Karmin en la TSX-Venture al 26 de agosto de 2019, entre otros beneficios.

Todos los directores y ejecutivos de la compañía, junto con algunos accionistas clave, que 
representan en conjunto aproximadamente el 72% de las acciones de Karmin, han acordado 
votar a favor de la resolución del acuerdo.

En el Perú , Karmin exploraba el proyecto de oro-plata Cushuro en La Libertad.

Mercados
Bear Creek Mining comienza a cotizar en el mercado OTCQX de los EE. 
UU.

Bear Creek Mining Corporation (TSX-V | BVL: BCM; OTCQX: BCEKF), Vancouver, 
empresa junior que desarrolla el proyecto de plata Corani, en Puno, anunció que ha 
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calificado para cotizar en el OTCQX® Best 
Market de los Estados Unidos operado 
por OTC Markets Group Inc. OTCQX 
es una plataforma comercial que facilita 
el comercio para inversionistas en línea, 
minoristas e institucionales.

Las acciones ordinarias de la Compañía 
comenzaron a cotizarse el 20 de setiembre 
en el mercado OTCQX.

Bear Creek Mining, que anteriormente 
cotizaba en el mercado Pink en los EE.UU., 
ahora es una de las aproximadamente 190 

empresas canadienses que comercian en el mercado OTCQX. 

“Debido a los criterios de calificación más altos de OTCQX y los requisitos de divulgación en 
curso, creemos que la actualización de Bear Creek brindará a la compañía la oportunidad 
de mejorar su visibilidad, ampliar su base de accionistas y aumentar su liquidez”, dijo Tony 
Hawkshaw, presidente y CEO de Bear Creek”.

Desarrollo Sostenible
Ejecutivo oficializa creación de la Comisión Consultiva para el Desarrollo 
Minero Sostenible

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través del 
Viceministerio de Minas, ejercerá la Secretaría Técnica de 
la “Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible”, grupo 
consultivo oficializado el 24 de setiembre, cuyo objetivo 
será proponer medidas normativas y de gestión, así 
como de política pública, que contribuyan al desarrollo de 
actividades mineras sostenibles en el país. 

La Comisión fue creada mediante Resolución Suprema 
N° 145-2019-PCM, tendrá carácter ad honorem y será 
presidida por la economista Roxana Barrantes Cáceres e 

integrada por los exministros de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi y Gonzalo Tamayo 
Flores; la extitular del Ambiente, Elsa Galarza Contreras y por los especialistas Luis Carlos 
Marchese, Diego Macera, Iván Lanegra Quispe y Paulo César Vilca Arpasi.

La comisión consultiva se instalará en un plazo no mayor a los 10 días hábiles contados a 
partir de la fecha de oficialización hoy y concluirá su labor en un plazo no mayor a 120 días 
calendario, desde su instalación. 

Legales
Tribunal Arbitral emitió Laudo Final favorable a Minera IRL vs. COFIDE

El Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se 
pronunció a favor de cinco de las siete pretensiones 
presentadas por Minera IRL Limited  (BVL | CSE: 
MIRL), en relación a su disputa con la banca de 
fomento estatal COFIDE por el Crédito Puente por 
US$70 millones y del Crédito de Largo Plazo, ambas 
vinculadas con el proyecto de oro Ollachea, que 
suscribió con la entidad financiera en 2014 y 2015, 
respectivamente.
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Sobre las otras dos, rechazó la primera e indicó no tener competencia para la segunda. 

El Laudo dispone que COFIDE pague a favor de Minera IRL, la suma total de US$ 
34,213,091 millones, desagregada de la siguiente forma: US$ 18,750,234.00 por concepto 
de daño emergente; US$ 13,962,857.00 por concepto de lucro cesante y US$ 1,500,000.00 
de indemnización equitativa por daño reputacional (daño moral) a la compañía, más los 
intereses legales generados a favor de ésta, a la tasa del Banco Central de Reserva del 
Perú desde el 17 de julio de 2017 hasta la fecha efectiva de pago.

También declaró que no tiene competencia respecto del pago del crédito puente por US$70 
millones, por cuanto dicho compromiso se encuentra contenido en el Credit Agreement con 
Goldman Sachs que comprende una cláusula que lo sujeta a la jurisdicción de las cortes 
judiciales de Nueva York.

COFIDE puede cuestionar el laudo mediante el recurso de anulación sólo por cuestiones 
formales y no por estar disconforme con el razonamiento del Tribunal Arbitral. El plazo para 
hacerlo es de 20 días hábiles desde notificado el laudo. En el improbable caso que se anule 
el laudo, será el mismo Tribunal Arbitral el que deberá subsanar el defecto formal que el 
Poder Judicial haya detectado.

EnergíAndina
Perú se asocia a iniciativa de EEUU para la producción de tierras raras

El Perú junto con Australia y Botsuana, es socio fundador del proyecto Energy Resources 
Governance Initiative (Iniciativa de Gobernanza de Recursos Energéticos), una iniciativa 
liderada por Estados Unidos con el objetivo de fomentar la minería responsable de tierras 
raras y otros minerales utilizados en baterías de automóviles, turbinas eólicas y paneles 
solares, ya que se espera que la explosiva demanda de energía renovable genere una 
oleada mundial de explotación.

La medida, encabezada por la Oficina de Recursos Energéticos del departamento, tiene 
como objetivo sentar las bases para una extracción más limpia de los minerales que serán 
componentes cruciales para la transición a una mayor dependencia de la energía renovable. 
Esto incluye las turbinas eólicas de células solares y las baterías que alimentarán los 130 
millones de vehículos eléctricos que se proyectan en la carretera en 2030, en comparación 
con los 5 millones actuales.

A la base de la iniciativa está la preocupación de EE.UU. por elevar su propia producción y 
evitar  su vulnerabilidad a las interrupciones en el suministro de minerales críticos, puesto 
que actualmente China representa aproximadamente el 70% de la producción mundial de 
tierras raras y también ha invertido cientos de millones de dólares a nivel mundial en minas 
que producen cobalto, manganeso, cobre y otros minerales esenciales. El gobierno de Pekín 
sugirió que podría restringir la exportación de algunas tierras raras como parte de una 
disputa comercial con EE.UU.

Otros países que se unieron al evento del jueves fueron Argentina, Brasil, República 
Democrática del Congo, Namibia, Filipinas y Zambia. Los países “discutieron sobre desafíos 
y oportunidades compartidas para mejorar los estándares de gobernanza en los sectores 
extractivos para satisfacer la demanda anticipada de minerales de recursos energéticos”, 
según el Departamento de Estado.

Fuente: El Comercio

Ir al Inicio
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Breves  en Perumin 34

Construcción de Magistral iniciaría en 2021

La compañía minera brasileña Nexa Resources (otrora 
Votorantim) ve muy riesgoso construir dos proyectos 
mineros al mismo tiempo. Por esta razón, espera concluir 
el desarrollo de su proyecto de zinc Aripuaná, en 
Brasil, para poder dedicarse por entero a sus proyectos 
en Perú.

“Si todo va como planeamos, terminaremos de construir 
Aripuaná a fines de 2020. Enseguida iniciaremos un 
nuevo proyecto, que puede ser Magistral (Ancash) o 
Pukaqaqa (Huancavelica), ambos de cobre”, señaló 
Tito Martins, CEO de Nexa, en la Cumbre Minera.

Detalló que Magistral podría ser el primero en construirse 
en 2021, debido a los compromisos sociales que la 

empresa ya ha adquirido con la comunidad de Conchucos y las autoridades regionales.

Ello coincidiría con la puesta en producción de Aripuaná, cuya inversión estimada es de 
US$392 millones. “Eso significa que Magistral podría estar iniciando producción en 2023 o 
2024”, indicó.

Luego de ello, vendría la construcción de Pukaqaqa, proyecto que se encuentra “en un nivel 
muy positivo de avance”, detalló el alto ejecutivo. 

Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, ambos proyectos demandarán una 
inversión conjunta de US$1.186 millones: US$480 millones para Magistral y US$706 millones 
para Puqakaka.

Summa Gold pone en marcha nueva mina de oro en el Perút

Summa Gold, empresa minera peruana, anunció el PERUMIN34 que su mina Isabelita 
(La Libertad), acababa de producir su primera barra de doré en agosto pasado y proyecta 
producir anualmente 150,000 oz de oro.

 “Somos la única mina de oro que sale este año, en un contexto difícil porque nuestras 
concesiones fueron invadidas por mineros ilegales”, dijo Jaime Polar, gerente general de la 
minera aurífera.
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Isabelita se encuentra ubicada en Cerro el Toro (Huamachuco, La Libertad), zona infestada 
por mineros ilegales que dañan el ambiente con el vertimiento indiscriminado de elementos 
químicos.

Para sacar el proyecto adelante, Summa Gold trabajó fuertemente en remediar estos pasivos 
ambientales y en solucionar el problema de la ilegalidad en sus concesiones, incorporando a 
algunos mineros ilegales, que ahora trabajan en la compañía, recibiendo beneficios sociales.

Resuelta esta traba, Summa desarrolló un agresivo programa de perforación de 47,000 
metros, que permitió cubicar poco más de un millón de onzas de oro entre 2017 y 2018. 
El resultado es una mina con capacidad de producir entre 100,000 y 150,000 onzas de oro 
al año (una operación de mediana y gran minería); con una vida útil de 8 años (de 2019 a 
2026), “pero estamos abocados a  una intensiva campaña de perforación para encontrar 
más recursos”, dijo.

Sectores que inspiran: Alternativa de solución para conflictos mineros

Jorge Yamamoto, investigador de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), lanzó una interesante iniciativa 
para la solución de conflictos mineros 
mediante la aplicación de un modelo 
matemático basado en la psicología social 
titulado: El bienestar subjetivo: Un modelo 
alternativo.  

La investigación desarrollada en 2008, se  
enfoca en tres variables: los valores que tienen las personas bajo los que definen sus metas 
de vida; los recursos de los que disponen y el logro de esas metas (o necesidades).

“La gente feliz tiene menos conflictos”, señaló Yamamoto. Agregó que lo importante es  
generar resultados tangibles en la percepción de la gente a la luz de este método. La 
propuesta  establece soluciones enfocadas en las necesidades mutuas de las empresas y las 
comunidades. Se basa en la teoría de que las concepciones nativas de bienestar y desarrollo 
son diferentes y se contraponen habitualmente. Consiste en mapear las necesidades, valores 
y recursos que dispone cada comunidad para lograr sus expectativas de satisfacción.

La aplicación del modelo matemático ha tenido resultados positivos en empresas vinculadas 
a los sectores avícola, banca y servicios.

Sectores que inspiran: Sugieren integrar minería y turismo

Carlos Milla, presidente de la Cámara Regional de Turismo del 
Cusco, lanzó la propuesta que permite vincular la minería con 
el turismo a fin de reducir la conflictividad social y mejorar 
la economía de las comunidades campesinas, mostrando 
también a la minería como una actividad sostenible capaz de 
convivir con ellas.

“El Cusco recibe 500 visitantes diarios para hacer trekking. 
Al itinerario de estos visitantes podemos sumarle el recorrido 
por antiguas minas del incanato que habitualmente se ubican 

muy cerca del trazo de los caminos inca”, indicó. Agregó que la vinculación de la minería y 
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el turismo podrían fortalecer el sentimiento de orgullo de las comunidades, a sabiendas de 
que, la minería es históricamente una actividad milenaria. 

MINSUR gana Premio Nacional de Minería por segundo PERUMIN 
consecutivo
 

El Ing. Belisario Pérez Chávez, 
Gerente Corporativo de Seguridad 
y Salud Ocupacional de MINSUR 
SA, quien desarrolló la investigación 
titulada: “Rumbo a cero accidentes, 
gestionando eventos de alto 
potencial en minería”, fue el ganador 
del Premio Nacional de Minería, 
máximo galardón del sector otorgado 
por el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú durante PERUMIN.

Esta es la segunda vez que dicho premio recae en Minsur, único productor local de estaño. 
La investigación estuvo enfocada en alcanzar cero accidentes de trabajo en las empresas 
mineras – metalúrgicas de la división minera Breca, incluyendo estándares de seguridad 
para prevenir la fatalidad en eventos no deseados, con el involucramiento de la alta dirección. 

El gerente de división y servicios de Epiroc, Orlando Terreros, anunció que el Ing. Belisario 
Pérez podrá visitar sus instalaciones para conocer cómo desarrollan la tecnología y el 
equipamiento que ofertan al sector minero y de infraestructura. 

Más de 500 trabajos  técnicos postularon al Premio Nacional de Minería, de los cuales fueron 
seleccionados 108 para ser expuestos en el Foro TIS y 72 de ellos se exhibieron en torres 
digitales con pantallas táctiles. 

El premio fue entregado por el presidente del Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad 
(Foro TIS), Dr. Miguel Cardozo.

GANADORES DEL FORO TIS

CATEGORIA NOMBRE GANADOR EMPRESA
INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGIA MINERA

Performance de 
los equipos cero 
emisiones en 
minería subterránea 
complejo Pasco

Yhim Cerrón 
Piñas, Gerente de 
Operaciones

Nexa Resources 
Perú S.A.A.

GESTION AMBIENTAL Recuperación selectiva 
de metales en aguas 
ácidas, Cerro de Pasco

Pablo Espinoza 
Tumialán, 
metalurgista senior de 
investigaciones

Empresa 
Administradora Cerro 
S.A.C

LEGAL & TRIBUTARIO Arbitraje de conciencia 
y reciprocidad en 
minería

Renzo Valdez 
Villalobos, Gerente 
Legal

Contratistas Generales 
en Minería JH S.A.C 

OPERACIONES 
MINERAS

Rumbo a cero 
accidentes, 
gestionando eventos 
de alto potencial en 
minería

Belisario Pérez Chávez, 
Gerente Corporativo 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional

MINSUR S.A
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GEOLOGIA Y 
EXPLORACIONES

Integrating 
geotechnical and 
structural observations 
to develop a deposit 
- and district-wide 
structural model at 
Zafranal, Perú

Steve Windle, Gerente 
de Geología

Minera Zafranal S.A.C.

ECONOMÍA MINERA Cálculo de la 
envolvente económica 
a tajo abierto 
de yacimientos 
marginales y de corta 
vida con análisis de 
costo de cierre

Jesús Guerra Molina, 
Superintendente de 
Planeamiento

Cía Minera Coimolache

PROCESAMIENTO DE 
MINERALES

Incremento de 
eficiencia de corriente 
en la electrolisis de 
zinc en la refinaría de 
Cajamarquilla

Juliano Alves De Lima, 
Gerente de Electrolisis

Nexa Resources

GESTIÓN SOCIAL Participación de la 
mujer en el sector 
minero: situación, 
retos y propuestas de 
acción

Graciela Arrieta, 
Cofundadora y 1ra 
Vicepresidenta

WiM PERU

Claudia Cooper  fue elegida como presidente de PERUMIN 35 
 

Claudia Cooper Fort, actual presidenta de la Bolsa de 
Valores de Lima y ex ministra de Economía y Finanzas, 
fue designada como Presidenta de PERUMIN35 
Convención Minera, a realizarse en setiembre de 2021.
 
Esta será la segunda vez que una mujer liderará el evento 
minero bandera del Perú y uno de los más importantes del 
mundo. Eva Arias, CEO de Cía. Minera Poderosa, lideró 
PERUMIN33 en 2017.

Cooper participó como conferencista en la Cumbre Minera abordando el tema “La Minería y 
su Impacto Macroeconómico”. Durante su ponencia defendió el modelo económico basado 
en la inversión peruana, extranjera y en la apertura comercial haciendo sostenible el 
crecimiento del Perú.

La economista fue designada ministra de Economía y Finanzas durante el gobierno de 
Pedro Pablo Kuczynski entre los años 2017 y 2018. También laboró como viceministra de 
Economía durante las gestiones de los ministros Alfredo Thorne y Fernando Zavala. Además 
tiene amplia experiencia en el sector privado.

PERUMIN seguirá desarrollándose en Arequipa
 
Así  lo ratificó el Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), al  suscribir un Convenio Marco 
de Cooperación Institucional con la 
Asociación Empresarial Cerro Juli.

Este  acuerdo señala que las ediciones 
PERUMIN 35 y PERUMIN 36  se realizarán 
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en el centro de convenciones, permitiendo que Arequipa continúe siendo sede del segundo 
evento minero más importante del mundo hasta 2023. PERUMIN se desarrolla en esta 
ciudad desde 1995 de manera consecutiva cada dos años.

Gold Fields y el IIMP promueven Mina Virtual pensada para escolares

Gold Fields, empresa sudafricana de clase mundial y el 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), 
desarrollaron el programa “Mina Virtual”, pensado 
para estudiantes de secundaria de 51 instituciones 
educativas de la región Arequipa.

El recorrido de la Mina Virtual tiene una duración de 15 
minutos, tiempo en el que se explican los alcances y 
beneficios de una operación minera en el país, a través 
de audios, vídeos y efectos especiales que detallan la 

composición de los minerales en el Perú, las principales líneas de exportación, el cuidado 
del medio ambiente, las prácticas responsables, el desarrollo social de las comunidades y el 
futuro de la minería subterránea moderna.

Las Bambas realizó compras locales y regionales por un monto de 
S/.600 millones 

En los últimos tres años, MMG Las Bambas, 
propietario y operador del gran yacimiento de 
cobre Las Bambas (Apurímac), realizó compras 
locales y regionales por un monto de S/.600 
millones, dijo Domingo Drago, vicepresidente de 
Asuntos Corporativos de la compañía.

Actualmente, Las Bambas contrata de manera 
directa servicios de mantenimiento de planta, 
mantenimiento de vías, de equipos pesados, 

movimiento de tierras, de metalmecánica; y de forma indirecta, servicio de hospedaje, 
lavandería, alquiler de vehículos, entre otros.

Los programas promovidos por la compañía han generado un cambio sustancial en 
la economía de las familias de la zona de influencia, beneficiando a 32 comunidades 
principalmente del distrito de Chalhuahuacho, donde opera la empresa cuprífera.

Algunos proveedores compartieron sus experiencias de trabajo en el stand que habilitó la 
compañía en EXTEMIN, donde se instaló además, un centro de información y se mostró los 
principales proyectos sociales, así como, los correspondientes procesos mineros. 

Hudbay se implementa para fortalecer la revolución digital de la minería

Hudbay (NYSE; EET: HBM), compañía 
minera integrada que produce 
concentrado de cobre, se encuentra 
modernizando sus procesos desde el 
año 2018, con la finalidad de mejorar 
la protección ambiental, la seguridad de 
sus operaciones y el manejo de recursos 
de la unidad minera Constancia, 
ubicada en el departamento del Cusco.
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Asimismo, Hubday quiere minimizar sus riesgos y maximizar el rendimiento de sus 
operaciones y la predictibilidad en la toma de decisiones.

Entre las implementaciones de la empresa se encuentra un sistema que le permite conocer 
la composición del mineral 30 minutos antes que llegue a la planta, para así elegir el 
tratamiento metalúrgico adecuado.

Además, ha implementado 93 instrumentos de medición como drones y radares para 
mitigar los riesgos y monitorear la estabilidad del suelo, programas de recuperación de 
cobre y operaciones unificadas en los centros de Control de Constancia para mejorar la 
coordinación, reforzar la seguridad y la comunicación operativa.

Ventanilla Única Digital reducirá en 50% los plazos para obtener 
autorizaciones

La reducción en un 50% de los plazos para la obtención 
de autorizaciones, se conseguirán gracias a la Ventanilla 
Única Digital (VUD), creada el 19 de setiembre, mediante 
Decreto Supremo 016-2019-EM, anunció el ministro 
de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, durante su 
exposición en PERUMIN34.

“La VUD será el canal único que permitirá al inversionista 
hacer seguimiento a los procesos que esté realizando y 
le brindará respuestas en tiempo real, lo que permitirá 
identificar demoras que serán subsanadas de manera 
oportuna”, explicó, añadiendo que el proceso iniciado en 

setiembre del año pasado, no ha sido fácil.

La primera fase de la implementación de la VUD contempla la articulación con cinco 
entidades estatales y la integración de seis procedimientos administrativos priorizados.  

Entre otros temas vinculados a la reducción de los plazos administrativos, Francisco Ísmodes 
destacó que su gestión está preparando iniciativas para optimizar los tiempos del proceso 
de Consulta Previa y del otorgamiento de permisos y autorizaciones. 

De igual forma, desmintió que la minería recupere más impuestos de los que paga y explicó 
que la propuesta para ampliar por tres años el beneficio de la exoneración del IGV y del 
Impuesto de Promoción Municipal para proyectos de exploración, representa un crédito 
fiscal que es devuelto en la minería y en cualquier otro sector. 

Asimismo, invitó a que más gremios y empresas se unan al trabajo de la Mesa Ejecutiva, 
un esfuerzo conjunto “que permitirá elevar la competitividad del sector”, al identificar 
oportunidades de mejora y hacer seguimiento a las iniciativas propuestas.

Ir al Inicio
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MinerAndina  Comunicaciones realizó 
una  gran  cobertura de PERUMIN 34 con 
la  difusión de las  principales  sucesos 
y entrevistas a diferentes personalidades 
que se dieron cita en el  Centro de  
Convenciones del Cerro  Juli  de Arequipa.

Además de la inauguración a cargo del 
Presidente del Consejo de Ministros, 
Salvador del Solar, así como la llegada 
del  Presidente  de la República, Martin  
Vizcarra y las actividades vinculadas a 
innovación, ciencia  y tecnología, que se 
desarrollaron durante 5 días en la ciudad 
blanca.

Estuvimos en los eventos del pabellón de  
Australia, Alemania  e hicimos entrevistas 

a: Wilson Monteiro - Gerente General ABB; Ing. Jorge Luis Cárdenas de Dynacor Gold; 
Angela Acevedo, Viceministra de Interculturalidad del MInisterio de Cultura; Ric Gross 
Founder and Chair of Convergency Australia; Álvaro Arce - Gold Fields;  Diana Nelson 
- Embajadora de Australia en Perú; Pablo de la Flor - Director Ejecutivo Sociedad 
Nacional de Minería Petróleo y Energía; Gonzalo Díaz - Gerente General de Ferreyros; 
Cecilia Ekholm - Embajadora de Suecia en Perú; Alberto Brocos, Director del IIMP y 
Presidente en Perú de la organización del Congreso Mundial de Minería 2024; Edgar 
Gamboa - Coordinador de Capacitación Epiroc Perú; Kai Rothgiesser, Gerente General 
de Bosch Rexroth Perú ; y otros destacados invitados cuyo  testimonios se pueden 
apreciar en este enlace:
https://www.youtube.com/channel/UCUJtcBE3Ce_OYz0Jpio-fkQ/videos 

MinerAndina siempre presente en los eventos que dejan huella y forman parte de la 
historia del mundo minero.

https://www.youtube.com/channel/UCUJtcBE3Ce_OYz0Jpio-fkQ/videos
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LOS PRIMEROS 10 REGISTRADOS TIENEN UN DESCUENTO 
DE 40% EN LA TARIFA PARA IMARC

(Click para ir a ficha y tarifario)

Melbourne,
28 – 31 de 

octubre
El Comité Organizador de la Misión Peruana en IMARC 2019, invita a todos los interesados en asistir a la 

International Mining &Resources Conference, el principal evento minero de Australia, a inscribirse anti-
cipadamente y acceder a las tarifas especiales y al paquete de

viaje por ser parte de la delegación.

Regístrese en la:

1.    Registrarse a través de la Ficha adjunta y enviarla  
        a peru.imarc@minerandina.com 
2.   Realizar el pre-pago de US$1000 hasta el 23 de  
        agosto (no reembolsable) y remitirnos el
        comprobante de depósito. 
3.   Registrarse en IMARC 2019 vía web
        https://imarcmelbourne.com.  CONSULTAR SI ESTÁ 
        DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 REGISTRADOS PARAR
        ACCEDER A LA TARIFA DE DESCUENTO.

Pasos para integrar la Misión Peruana:

MISIÓN
PERUANA
EN IMARC

2019

MISIÓN
PERUANA
EN IMARC

2019

Comité Organizador de la Misión Peruana en IMARC 2019
INFORMES: peru.imarc@minerandina.com  / Telf. 683 1598

Hansaperu Consulting SAC ferias@hansaperu.com / Telf. 7480775- 7480773

Incluye programa paralelo 
con visitas técnicas en
Brisbane y Melbourne
gracias al apoyo de los

estados de Queensland y 
Victoria.

https://minerandina.us17.list-manage.com/track/click?u=f6a85678698878a1239886fdd&id=130085ee40&e=8e2fb6fb6b
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MinerAndina Comunicaciones y Consultoría SAC: Las Capironas 490 Urb Matellini Chorrillos

TEL. 51 960 554 437 / 511 683 1598      www.minerandina.com

Argentina
EL LITIO: LA GRAN ESPERANZA DE LA MINERÍA 
ARGENTINA

A unos 300 km de la capital de Jujuy, en un 
recóndito lugar de la Puna norteña, se encuentra 
una de las principales producciones de litio 
en Argentina. Se trata del salar de Olaroz, 
ubicado en el departamento de Susques, 
donde se encuentra el manto desértico que 
esconde uno de los minerales más preciados 
en la actualidad.

Olaroz está en manos de la australiana 
Orocobre, la japonesa Toyota y la nacional 
JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del 

Estado) y su capacidad instalada es de 17.500 t LCE. La otra gran producción nacional 
está en Catamarca. Allí el proyecto Fénix, operado por la estadounidense Livent Corp 
(perteneciente a FMC), tiene una capacidad instalada de 22.000 t LCE.

Las dos minas cuentan con planes de expansión para alcanzar la capacidad instalada de 
40,000 t LCE cada una: en el caso de Olaroz se espera llegar a este objetivo en 2020 y en 
la mina Fénix en 2022.

El interés mundial por este mineral generó un importante desarrollo que ubica al país como 
el tercer productor mundial, detrás de Australia y de Chile. 23 proyectos de explotación de 
litio están en carpeta actualmente, todos ubicados entre Jujuy, Salta y Catamarca.

La demanda de litio creció exponencialmente porque se trata de un insumo clave en la 
fabricación de baterías para la industria electrónica y la telefonía celular.

La producción que alcanzó Argentina en 2018 fue de US$250 millones (unas 40.000 
toneladas), triplicándose en la última década. La cifra podría llegar a 130.000 en los 
próximos años.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones podrían 
cuadriplicarse en los próximos seis años y aportar el 10% de las divisas que hoy genera 
el campo y la agroindustria. Los principales destinos son Estados Unidos, Japón, China y 
Corea del Sur..

Mientras que el proyecto Centenario tiene como objetivo iniciar en 2021 con una capacidad 
instalada de 20.000 t LCE, hay otros cinco emprendimientos esperando su factibilidad: Sal 
de los Ángeles, Sal de Vida, Salar del Rincón, Pastos Grandes y Tres Quebradas. 

FUENTE: El Inversor Energético

MinerAndina Internacional


