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APM TErMinAlS EvAlúA PUErTo SECo En lA oroyA1

La sugestiva idea de transformar La Oroya en un 
hub logístico, como alternativa para solucionar la 
debacle de la refinería de Doe Run, podría conver-
tirse en una realidad.

La semana pasada, una comitiva de APM Terminals, 
operador del Terminal Norte del puerto del Callao, 
arribó a la urbe metalúrgica en visita técnica.

Trascendió que los funcionarios de la firma holan-
desa recorrieron al detalle las instalaciones del 
Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), tomando 
especial cuidado en observar los espacios cercanos 
a la línea del ferrocarril que transporta los concen-
trados polimetálicos de la sierra central.

¿POR QUÉ ESTE INTERÉS?

De acuerdo a fuentes del sector minero, el objetivo 
de APM es evaluar la idoneidad del CMLO para ins-
talar allí un ‘puerto seco’ que sirva a la minería de 
la sierra central.

Se trata de un proyecto que la holandesa acaricia 
hace un tiempo, pero que no madura por falta de 
un lugar propicio para desarrollarlo.

La Oroya, por su ubicación estratégica como encru-
cijada de la minería, podría ser lo que APM está 
buscando. Y también lo que los trabajadores meta-
lúrgicos necesitan para adjudicarse el CMLO.

METALURGISTAS EN ACCIÓN

La presencia de APM en La Oroya no es gratuita. 
Forma parte de la estrategia desplegada por los 
trabajadores de Doe Run para comprar la refinería, 
cuyo precio de venta ha sido fijado en US$69 millo-
nes por el liquidador Dirige.

Como se sabe, la Junta de Acreedores de Doe Run 
1Cfr. https://elcomercio.pe/economia/dia-1/apm-terminals-evalua-puerto-seco-oroya-noticia-525094

otorgó a los trabajadores una opción de compra sobre 
el CMLO y la mina Cobriza el pasado 15 de mayo.

Ello, como consecuencia del fracaso de los remates de 
ambos activos. Pero los acreedores laborales corren 
contra el reloj, porque la opción vence el próximo 13 
de junio.

Lo cierto es que no se han quedado dormidos. Para 
el caso de Cobriza (US$70 mlls.) han recabado el con-
curso de un financista, la británica Talex, que habría 
atraído a un inversionista y a un operador.

Y para el caso del CMLO cuentan con otro auspiciador, 
que ha tenido que desplegar ideas ingeniosas para 
poner en valor el negocio.

IDEAS PARA EL CMLO

“El criterio es: si no hay postores que quieran adqui-
rir el CMLO, ¿cómo aprovechamos su infraestructu-
ra?”, explica una fuente del sector.

Una iniciativa consiste en adecuar parte del complejo 
para actividades logísticas, siguiendo la propuesta 
lanzada por Víctor Gobitz, CEO de Buenaventura (El 
Comercio 31-7-2017).

Por esta razón, los trabajadores se han acercado a 
APM Terminals. A esta le interesaría un puerto seco 
en La Oroya para mover el mineral de la sierra y tam-
bién productos de agroexportación.

Otra iniciativa consiste en vender la escoria (14 mi-
llones de toneladas) acumulada en el CMLO para su 
comercialización. Para ello han contactado con Meta-
llica Commodities Corp.

Finalmente, los trabajadores evalúan utilizar la in-
fraestructura del CMLO para brindar servicios de ta-
lleres mecánicos, maestranza y laboratorio.



CáliddA PiSA El FrEno A lA MASiFiCACión dEl gAS 
En liMA1
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La expectativa de llevar el gas de Camisea a 1 millón de hogares limeños en el 2021 no llegaría a cristalizarse. 
Día1 supo que el distribuidor de este hidrocarburo para Lima y Callao, Cálidda, ha decidido recortar sustantiva-
mente sus inversiones en conexiones domiciliarias de gas por los próximos cinco años. ¿Por qué razón? 

¿MULTAS DISUASORIAS?

Días atrás, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la masificación del consumo 
de gas natural en Lima y Callao estaba “en riesgo de sufrir retrasos” debido a cambios normativos que desalien-
tan la inversión.

En particular, señaló el efecto negativo del D.S. 017-2015-EM, que establece que los planes quinquenales de 
inversión de los concesionarios de gas deben ser cumplidos de manera forzosa y no referencial, como ocurría 
hasta el 2015.

En la práctica, esto significa que si el distribuidor de gas no ejecuta al pie de la letra las obras de conexión espe-
cificadas en su plan quinquenal, será multada.

Según Osinergmin, Cálidda incumplió su compromiso de ejecutar obras en ciertas zonas de Ventanilla, Puente Pie-
dra, San Martín, Callao, Santa Anita, Ate, San Juan de Lurigancho y Chorrillos, entre otros lugares, en 2014-2017.

Por tal motivo, le impuso multas por US$35,1 millones, cifra que representa el 10% de sus inversiones quinque-
nales.
ZONA PROHIBIDA 

Cálidda señala, empero, que sus planes quinquenales solo pueden cumplirse en un 80% por diversos motivos.

“Por ejemplo, si se asfalta una pista no podemos ingresar por allí. Tampoco podemos ingresar cuando una muni-
cipalidad nos exige un pago indebido (coima) o cuando alguna entidad del Estado nos niega un permiso”, explica 
Jorge Olazábal, gerente general de la firma distribuidora. 

Apunta que cada vez que Cálidda no pudo ingresar a una zona, compensó ese traspié con otra obra en un área de 
características similares.

La posición de Osinergmin, empero, es clara: “Calidda no puede ni debe sustituir estas obras adicionales por las 
obras previstas en el plan quinquenal, que es un mínimo exigible”, señala.

Según Cálidda, esta inflexibilidad la obliga a recortar sus inversiones de forma significativa.

“Serán US$300 millones y ya no cerca de US$500 millones los que invertiremos en el Plan quinquenal 2018-2022”, 
detalla Olazábal.
Según el funcionario, este recorte ocasionará que el concesionario de gas no pueda cumplir su meta de llevar el 
gas de Camisea a más de un 1 millón de familias hacia el 2021.

“En vez de eso, llegaremos a algo más de 800 mil usuarios, es decir, 300 mil menos de los que podríamos conec-
tar”, apunta .

1Cfr. https://elcomercio.pe/economia/dia-1/calidda-pisa-freno-masificacion-gas-lima-noticia-526880
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EXCESO DE NORMAS

Para Anthony Laub, socio del estudio Laub & Quijandría, esta situación refleja el problema de sobrerregulación que 
aqueja al país.

“Lo que tenemos en el país es un exceso de normas. Pero, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que una empresa proponga 
un plan menos ambicioso de inversiones para que no la multen por incumplimiento? ¿O flexibilizamos las reglas 
para no imponer sanciones que terminan siendo retroactivas y no disuasivas para la inversión?”, se pregunta.

Osinergmín ya aprobó el Plan quinquenal 2018-2022, con inversiones restringidas, de Cálidda. Pero el distribuidor 
aún tiene la opción de ajustarlo si la regulación se flexibiliza.

De lo contrario, tendrá que despedir al 60% de sus contratistas (3.000), pues no les serán necesarios para este 
nuevo lustro de tibias inversiones.

“Serán US$300 millones y ya no cerca de US$500 millones los que invertiremos en el Plan Quinquenal 2018-2022”, 
refiere Jorge Olazábal.

OPINIONES ENCONTRADAS

► Osinergmin sostiene que sugirió a Cálidda para que conecte 320 mil usuarios al 2022, cuando esta propuso 
conectar solo 266 mil.

► Según Cálidda, la cifra de 266 mil usuarios conectados corresponde a un escenario de normativa rígida y desa-
liento a las inversiones. Señala que con normas flexibles podría conectar 600 mil domicilios. 

► El regulador aclara que la ejecución del Plan Quinquenal de Inversiones es flexible. “Cálidda puede solicitar, con 
el debido sustento, una excepción al cumplimiento de una obra específica, conforme lo indica el marco normativo”, 
indica.

► Cálidda arguye que, en la práctica, la burocracia que conlleva aprobar una excepción al cumplimiento del plan 
quinquenal, anula la posibilidad de efectuar dicho cambio.
la distribución actual y proyectada



gEnErAdorAS ElÉCTri-
CAS FUMArÍAn PiPA dE 
lA PAZ
(Dia 1. 11.04.2018).-
La guerra de precios en el sector 
eléctrico podría resolverse ntes de 
lo esperado. La semana pasada co-
rrió con fuerza el rumor de que los 
dos bandos en pugna (las grandes 
empresas de generación por un 
lado, y las pequeñas y medianas por 
el otro) habían abandonado sus res-
pectivas trincheras para sentarse a 
negociar un posible armisticio, que 
ponga fin a sus diferencias.
Según fuentes del sector, dichas 
conversaciones se desarrollan esta 
vez de “forma alturada y realista”, 

pues los implicados son conscientes 
de que la situación es insostenible.
Dia 1 conversó con varios funcio-
narios de las dos esquinas enfren-
tadas, y estos fueron unánimes en 
reconocer que las nuevas negocia-
ciones (hubo otra menos afortu-
nadas en meses previos) ya están 
en marcha y que una concordia es 
posible en el corto plazo.
Trascendió que las pláticas se de-
sarrollan a puerta cerrada y sin 
la intervención del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), aunque 
las empresas del sector confían en 
que sus planteamientos serán eva-
luados con mucha atención por el 
nuevo titular de este sector, Fran-

cisco Ísmodes. “Nos hemos reunido 
con los últimos cuatro ministros de 
Energía y Minas, pero hemos halla-
do más receptividad c on el actual 
ministro”, comentó un funcionario 
de una empresa eléctrica.
Así lo destacó también Juan Alberto 
Fernández, presidente de SCL Ener-
gía Activa- desarrollador de Termo-
chilca- en entrevista con Día 1.
Pero ¿cómo así se han avenido a li-
mar asperezas, compañías que has-
ta hace poco sostenían posiciones 
irreconciliables?.

Conversar es ceder
Mario Gonzales, gerente de Desa-
rrollo de Luz del Sur, reconoce que 

la polarización en torno a ideas bá-
sicas paralizaba todo tipo de acuer-
do. “El planteamiento consistía en 
cambiar las reglas mañana mismo. 
Pero ha pasado el tiempo y hemos 
llegado a un consenso que implica 
cambiar las reglas, si, pero otorgan-
do un plazo gradual para su imple-
mentación”, comenta.
Apunta que este consenso gira en 
torno a una premisa fundamental: 
que todos los planteamientos que se 
acuerden no tengan efectos nega-
tivos en las tarifas de los 7 millones 
de usuarios regulados. “ Nos hemos 
sentado a negociar, reconociendo 
que no todo es ganas-ganar. Si te-
nemos que ceder para llegar  a una 
solución sostenible en el tiempo, 
cederemos, por al final todas las em-
presas tenemos que coexistir en el 
mismo mercado”, remarca Gonzales.

¿Qué plantean las empresas eléctri-
cas? En esencia, tres puntos funda-
mentales.

Fórmula eléctrica
Uno es el regreso al mecanismo de 
costos auditados para la declara-
ción del precio único del gas, pero 
en forma gradual. En este caso, se 
habría presentado al Gobierno un 
cronograma que sería evaluado.
Otro planteamiento es el reconoci-
miento de las inflexibilidades ope-
rativas de los contratos de gas, para 
que las empresas generadoras pue-
dan administrar mejor sus costos de 
producción.
Y un tercero es la implementación 
de un mecanismo que permita a las 
distribuidoras renegociar con las 
generadoras la potencia contrata-
tada que hoy no pueden utilizar, 

debido a la migración de cientos de 
clientes comerciales e industriales 
al mercado libre.
Cabe señalar que esta guerra de 
prcios es ocasionada por la sobreo-
ferta de generación eléctrica, que 
origina distorsiones en el mercado 
regulado de clientes libres y spot. 
La intención de las empresas del 
sector sería atacar estos problemas 
de forma integral.

SiMPoSiUM: El TiEM-
Po vAlE oro
(Día1 11.06.2018).-
El 29 de mayo por la mañana un dis-
creto visitante causó revuelo en el 
cuarto piso del hotel Westin. Allí, 
lejos del bullicio del 13 Simposium 
Internacional del Oro y la Plata, que 
se desarrollaba en el nivel inferior, 
hizo su aparaición el presidente 

Martín Vizcarra. Cuentan quienes 
se percataron de su presencia que el 
mandatario se encerró en una sala 
durante largas horas y que en ese 
lapso procedió a sostener reuniones 
individuales con los CEO y presiden-
tes de los principales productores 
auríferos mundiales.
¿De qué discutieron? Según fuentes 
del sector minero, la reunión tuvo 
por finalidad que los mineros ex-
tranjeros “conozcan al presidente”.
Pero la ocasión habría servido tam-
bién para que los ejecutivos aurífe-
ros obtengan la seguridad de que 
se respetará la estabilidad jurídica 
de sus inversiones, una preocupa-
ción evidente después del impacto 
negativo generado por la deroga-
ción de los decretos supremos que 
garantizaban cinco lotes off shore 

a la petrolera irlandera Turrow Oil. 
Lo cierto es que la administración 
Vizcarra tiene un panorama mejor 
definido para la minería.
“Estamos convencidos de que el 
gran potencial minero que tie-
ne el Perú (US$58 mil millones en 
proyectos) debe ponerse en valor 
para generar desarrollo para todos. 
No puede ser que haya riqueza en 
el subsuelo y pobreza en la super-
ficie”, afirmó el mandatario en la 
clausura del simposium.
Según una encuesta divulgada por 
el BCR en el simposium, los dos pr-
ncipales riesgos para los proyectos 
mineros en el Perú son los trámites 
excesivos y los conflictos con las 
comunidades, que han escalado en 
el último año. Para los mineros au-
ríferos y argentíferos presentes en 

el simposium, la sobreregulación es, 
quizá, la hidra más angustiante.
El efecto de la desregulación de nor-
mas y permisos en el portafolio de 
proyectos mineros (y en el de pro-
yectos auríferos, en particular), sería 
notable.
Según Manuel Fumagalli, CEO de Ba-
rrick en el Perú, los dos metales bus-
cados más intensamente en el Perú 
son el oro y el cobre. De hecho, la 
recuperación del precio del oro en los 
últimos meses ha ocasionado un lige-
ro repunte de la cartera de inversiones 
auríferos. Las optimistas perspectivas 
para el precio del oro presentadas en 
el simposium (US$1400 la onza al cie-
rre de este año) configuran un buen 
marco para reavivar el interés en la 
exploración y explotación formal de 
este metal precioso.
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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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