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LAgUnAS nortE ProdUCirá oro Por CUAtro AñoS 
máS1

Minería. Barrick detiene labores de minado, pero con-
tinuará procesando el mineral apilado en años previos. 
Producción se alargaría hasta el 2023.

Después de 15 años de explotación 
ininterrumpida, la mina de oro Lagunas 
Norte (La Libertad) ingresó a etapa de 
“cuidado y mantenimiento”, es decir, 
en una pausa que servirá para evaluar su 
continuidad de largo plazo o cierre, ante 
el agotamiento de sus reservas.

“Eso no significa que la mina dejará de 
producir”, aclararon ejecutivos de Ba-
rrick Perú, operador de la unidad mine-
ra, en conversación con Día1.

En efecto. La empresa de capitales ca-
nadienses explicó que si bien paralizará 
sus labores de explotación en la mina, no 
hará lo mismo con sus actividades de re-
cuperación metalúrgica, que le permiti-
rán seguir extrayendo oro hasta el 2023.
Para ello, recurrirá al mineral apilado 
durante años de explotación.

“Mientras tanto, nos enfocaremos en 
completar la evaluación de nuestros 
recursos de oro refractario (oro en sul-
furos( y a explorar nuestros prospectos 
satélites de oro en óxidos”, señaló el 
productor aurífero.

Detalló que, a ese efecto, cuenta con 
un presupuesto anual de más de S/ 33 
millones, el doble del asignado en años 
previos, lo que le posibilitará triplicar el 
metraje de perforación.

Añadió que si la exploración se corona 
con éxito, volverá a activar las labores de 

1Cfr https://elcomercio.pe/economia/dia-1/corani-posibilidades-hay-salga-2020-noticia-653240

extracción de mineral.

APUESTA POR EL PERÚ

Barrick precisó que la decisión de colocar 
Lagunas Norte en “cuidado y manteni-
miento” no trasluce una supuesta inten-
ción de abandonar el país.

“La empresa reconoce el extraordinario 
potencial geológico que existe en el Perú 
y, por ello, estamos enfocados en desa-
rrollar nuestro portafolio de proyectos de 
exploración en el país”, apuntó.

La canadiense canceló a inicios de año 
el proyecto de optimización de Lagunas 
Norte (US$640 millones) debido a que 
no satisfizo los criterios de inversión de su 
matriz en Canadá.

El proyecto apuntaba a incrementar la 
producción corriente de la unidad minera 
en 270 mil onzas de oro anuales a partir 
del 2026.

Lagunas Norte cerró el 2018 con una pro-
ducción de 245 mil onzas de oro, 37% me-
nos que en el 2017.

En el primer semestre del 2019 su produc-
ción cayó en 43%.
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Tía María: ¿Cuál ha sido el iMpaCTo de las
 moviLizACionES En 26 díAS dE CriSiS?1

La Cámara de Comercio de Are-
quipa calcula que la región reporta 
US$800 millones en pérdidas y que 
hay 344 mil trabajadores parados

Lejos de calmar las aguas, la 
suspensión de la licencia de 
construcción de Tía María 
(Arequipa) ha exacerbado 
los ánimos de todas las par-
tes: de los mineros, que ven 
en esto una pésima señal 
para las inversiones, y de los 
opositores al proyecto, que 
consideran la medida como 
un ardid del Ejecutivo.

“Esto no va a permitir ningu-
na tregua. En este momento 
la reacción de la población 
es peor a la que hemos vivido 
en estos días, porque vemos 
un engaño del Gobierno”, ha 
señalado Jesús Cornejo, pre-
sidente de la Junta de Usua-
rios de Valle de Tambo.
Y en medio de todo, la mine-
ría del sur y la economía de 
Arequipa siguen paralizadas. 
Según un conteo realizado 
por la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa, las 
pérdidas acumuladas hasta 
el viernes 9 de agosto, por 
26 días de movilizaciones 
(iniciadas el 15 de julio) y 
cinco días de huelga (inicia-
das el 5 de agosto), ascien-
den a US$814 millones.

De ellos, US$500 millones 
corresponden a exportacio-
nes de mineral de cobre no 
concretadas (US$20 millo-
nes por día) y US$314 mi-
llones a pérdidas anotadas 
por los sectores de servicios, 
comercio, manufactura, tu-
rismo y agro.

1Cfr.https://elcomercio.pe/economia/dia-1/arequipa-tia-maria-sido-impacto-movilizaciones-26-dias-crisis-mineria-noticia-ecpm-664225

“Tenemos más de 500 tonela-
das de hortalizas que se malo-
gran y 900 mil litros de leche 
que se botan diariamente en 
Majes, La Joya y Arequipa, 
porque todos los accesos es-
tán bloqueados”, señala Jessi-
ca Rodríguez, presidenta del 
gremio.

Precisa que el conflicto viene 
afectando a 14 mil ganade-
ros y 20 mil agricultores en la 
zona agropecuaria de la re-
gión sureña.
IMPACTO URBANO
Pero la Cámara ha ido más 
allá, analizando el impacto en 
la fuerza laboral urbana.

En ese sentido, ha contabiliza-
do que la huelga en la Ciudad 
Blanca está paralizando las 
labores de 344.553 personas, 
principalmente, peones, tra-
bajadores no calificados y co-
merciantes, que representan 
el 50,3% de la población eco-
nómicamente activa (PEA) del 
departamento. Teme, ade-
más, que el recrudecimiento 
de las protestas afecten a 70 
mil trabajadores adicionales 
en el sector transporte.

Mientras tanto, el ‘deadline’ 
para el freno de producción 
de las cuatro minas que ex-
portan concentrado de cobre 
por Matarani (Cerro Verde, 
Las Bambas, Constancia y An-
tapaccay) avanza inexorable-
mente.

MINERAS AL LÍMITE
 Miguel Fumagalli, presidente 
de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE), ha advertido que 

los operadores de estas mi-
nas están llegando al límite 
de su capacidad de resis-
tencia, pues hasta el pasado 
jueves llevaban 25 días sin 
recibir insumos del exterior 
y no tenían más espacio para 
almacenar mineral.
La situación es crítica, pues 
una unidad minera cuenta 
con ambientes habilitados 
para almacenar mineral por 
hasta 30 días (en promedio) 
después de los cuales debe 
frenar su producción para no 
violar regulaciones ambien-
tales. Para que ello ocurra, 
faltarían pocos días.

“Generalmente,un mes es 
un período que marca dife-
rencias en captar la atención 
del mercado”, explica Juan 
Carlos Guajardo, director de 
la consultora especializada 
en cobre Plusmining.

La atención, esta vez, será 
mayúscula, porque se pa-
ralizarían 1,2 millones de 
toneladas: el 50% de la pro-
ducción de cobre del Perú y 
el 6% de la producción mun-
dial.

EL PEOR ESCENARIO
Trascendió que en los próxi-
mos días estaría arribando 
al Perú el flamante CEO de 
Hudbay (que tiene a la mina 
Constancia en Arequipa), 
Peter Kukielski. ¿Qué vería? 
Pues la peor situación jamás 
experimentada por la mine-
ría en el sur.

Y es que nunca antes ha ha-
bido tanta producción mine-
ra paralizada al mismo tiem-
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po. Así lo atestigua Gabriel 
Monge, gerente general de 
Tisur, operador de Matarani, 
el único puerto sureño es-
pecializado en manejar con-
centrados de minerales.

“En el 2015 sufrimos un pri-
mer bloqueo, también por 
Tía María, pero no fue nada 
comparado con este nivel 
de intensidad. Estamos ha-
blando de más de 20 días de 
paralización (el puerto está 
bloqueado desde el 20 de 
julio)”, refiere.

Matarani se encuentra res-
guardado por fuerzas del 
ejército desde el 4 de agos-
to, medida que ha permitido 
a Tisur reanudar, al menos, 
sus labores de descarga de 
naves de importación.

Sin embargo, esta actividad 
también tiene un límite, 
pues ningún puerto pue-
de almacenar maquinaria y 
productos importados inde-
finidamente. 

“Como puerto haremos lo 
imposible para descargar 
todas las naves, pero es una 
situación que esperamos se 
resuelva lo antes posible”, 
refiere Monge.



¿Qué proyeCTos peTro-
leros hay en piura y 
tUmbES? (El Comercio, 12 de 
agosto del 2019).-

La inversión en petróleo y gas ano-
tó un saludable crecimiento en los 
cuatro primeros meses del año: 
44% según Perú-Petro, una noticia 
positiva en medio de la crisis que 
aqueja al sector, posiblemente la 
peor de su historia.
De acuerdo con la agencia de 
hidrocarburos, fueron US$243 
millones los que se invirtieron en 
dicho período, principalmente, en 
pozos de desarrollo y de explora-

ción efectuados por las petrole-
ras del noroeste del país (Tumbes 
y Piura).
De hecho, cuatro de los cinco 
pozos exploratorios perforados 
en territorio nacional en los últi-
mos meses corresponden a lotes 
piuranos y tumbesinos: X (CNPC), 
XIII (Olympic) y XXIII (Upland).
Y lo mismo ocurre con las perfo-
raciones de desarrollo.
En este caso, el principal esfuerzo 
lo viene desplegando CNPC, la 
única empresa que se acogió al 
marco de incentivos lanzado por 
Perú-Petro, en enero de 2017, y 
que cosecha así, los resultados.

GAS PARA EL NORTE
Particular atención merece tam-
bién Olympic, empresa que in-
vierte fuerte en exploración de 
gas natural (lote XIII) con el obje-
tivo de suministrar energía barata 
a las industrias del norte del país.
La petrolera, en efecto, acaba de 
construir un ducto entre Paita y 
Piura, con el que abastece a mi-
neras y cementeras, y también a la 
miniplanta de gas natural licuado 
(GNL) de Colán, perteneciente a 
la norteamericana Okra Energy.
Cabe resaltar que esta instalación 
suministra GNL a la siderúrgica 
de Gerdau (Sider-Perú) en Chim-

bote, a través de la cadena logís-
tica de Lima Gas, lo cual significa 
que el gas de Piura se empieza a 
consumir en Ancash.
Lotes off-shore
La inversión más grande, sin em-
bargo, estaría por venir de la mano 
de las empresas que buscan ex-
plorar el off-shore (mar adentro), 
como es el caso de Karoon.
La australiana está ad portas de 
efectuar un primer pozo explo-
ratorio en el lote Z-38 (Tumbes), 
considerado el proyecto de petró-
leo y gas más ambicioso del país.
Según sus estimaciones, harían 
falta varios miles de millones de 
dólares para explotar los recursos 
de este lote, estimados en 1.680 
millones de barriles de petróleo.
Del mismo modo, la canadiense 

Frontera Energy espera invertir 
una fuerte suma en la exploración 
de la porción sur del lote Z-1, 
donde perforará un primer pozo 
en el 2020.
A ello se añade el interés de Tu-
llow en explorar el lote off-sho-
re Z-64, cuyo contrato suscribió 
hace pocas semanas.
 
CarTera de proyeCTos 
minEroS En ConStrUC-
Ción SUmA US$ 9,000 mi-
LLonES (Rumbo Minero, 14 de 
agosto del 2019).-

EEl ministro de Economía y Fi-
nanzas, Carlos Oliva, señaló la 
cartera de proyectos mineros en 
etapa de construcción en el país 
asciende a 9,000 millones de dó-

lares, y el más importante es el 
de Quellaveco con una inversión 
comprometida de 5,000 millones 
de dólares.

“El potencial que tenemos en la 
minería es super importante, ac-
tualmente hay una cartera de 47 
proyectos por 58,000 millones de 
dólares, y el 15% ya se encuentra 
en ejecución”, subrayó durante su 
presentación ante el Congreso de 
la República.

Entre los proyectos que están en 
construcción refirió al de Quella-
veco, que es el más grande con un 
monto comprometido de 5,000 
millones de dólares, también Mi-
nas Justa, la ampliación de Toro-
mocho, Quecher Main, Ariana, y 

Relaves B2.

En cuanto a la cartera en etapa de 
prefactibilidad, indicó que en este 
grupo se encuentra más de la mi-
tad de ellos (51%) por un valor de 
de 29,000 millones de dólares.

También señaló que el 25% por un 
valor de 15,000 millones de dóla-
res está en la categoría de posible 
(etapa de factibilidad) y un 9% en 
probable (ingeniería de detalle) 
por un valor de 5,000 millones de 
dólares.
El ministro Oliva expone ante el 
Congreso “los efectos económi-
cos directos e indirectos en el 
Valle del Tambo, en el puerto de 
Matarani y en general para la ac-

tividad económica del país, como 
consecuencia del conflicto social 
generado en torno al proyecto 
Tía María”.

Importancia
De otro lado, el ministro Oliva 
indicó que la minería es un factor 
clave en la composición del cre-
cimiento de la economía perua-
na, porque representa 12.1% del 
Producto Bruto Interno (PBI) na-
cional y el año pasado representó 
el 13% de la inversión privada.

“Donde sí la importancia es mu-
cho mayor cuando hablamos es-
pecíficamente de las exportacio-
nes de minería, las exportaciones 
bordean el 60% del total”, subra-

yó.
Asimismo, señaló que el año pa-
sado las exportaciones mine-
ras alcanzaron un valor de casi 
30,000 millones de dólares.

También refirió que el Perú se 
encuentra dentro de los cinco 
primeros productores mundiales 
de oro, plata, cobre, zinc, entre 
otros.

“Porque somos un país atractivo 
a la minería, eso lo dicen los in-
dicadores internacionales hay un 
indicador Fraser que se mide el 
atractivo para invertir, en 2018 
Perú fue el puesto 14 a nivel del 
mundo y el segundo a nivel de 
Latinoamérica”, puntualizó.
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Hace 30 años se fundó unIon eLecTRo feRReTeRo s.a.c - uneLsac - 
con eL fIn de seRvIR a La IndusTRIa MIneRa, PeTRoLeRa Y eneRGÉTIca. 

su objeTIvo PRIMoRdIaL duRanTe Todos esTos años fue La 
saTIsfaccIón e InnovacIón de Los PRoducTos PaRa eL cLIenTe. 

Y ese objeTIvo PeRManece  HasTa eL día de HoY.

uneLsac aGRadece su confIanza duRanTe esTos 30 años Y seGuIRá 
TRabajando PaRa bRIndaRLe un MejoR seRvIcIo Y caLIdad.
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UNELSAC
Publicación de Unión Electro Ferretero S.A.C. 

Prolongación Arica 1884 Urb. Chacra ríos norte - Lima 

Central telefónica:   (511) 425-5575 

venta directa:   (511) 994 001 742

si lo prefiere, envíenos un email al área de ventas: 

ventas:    ventas@unelsac.com 

 

UNELSAC - empresa fundada en el año 1989 - comercializa materiales eléctricos de alta como 
baja tensión para la industria minera, pesquera, energética, petrolera y construcción.  La 
calidad de nuestros productos, las entregas  oportunas y un personal técnico especializado, 

garantizará el buen servicio que le ofrecemos.  
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