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AntAkori: Un nUEvo ProyECto dE CobrE y oro
En CAjAmArCA1

Regulus Resources estima que tiene entre manos un 
proyecto de ‘clase mundial’. Planea perforar hasta 100 

mil metros.

La inversión en exploración minera conti-
núa retrocediendo (-25% hasta abril) y po-
niendo trabas al descubrimiento de nuevos 
yacimientos. La problemática es clara: “Los 
nuevos proyectos se cuentan con los dedos 
de una mano, porque las empresas invier-
ten poco en perforación greenfield (nuevas 
áreas)”, coinciden en señalar los especialis-
tas en exploración.
Excepciones a esta regla son los proyectos 
Awawilca (zinc), Soledad (oro y cobre) y An-
takori, el más reciente descubrimiento de 
cobre y oro del departamento de Cajamar-
ca, a cargo de la junior Regulus Resources.

“Muchos no saben lo grande que es Antako-
ri. Ahora tenemos más de 500 millones de 
toneladas en recursos, el doble de hace unos 
años, y en el 2020 vamos a anunciar un vo-
lumen mayor”, refiere John Black, CEO de 
Regulus y descubridor del megaproyecto de 
cobre Haquira (Apurímac), de US$1.900 mi-
llones.

Antakori es, de hecho, la última gran apues-
ta del mismo equipo que exploró y puso en 
valor Haquira, contando desde la adquisi-
ción de dicho proyecto, en US$15 millones 
(a Phelps Dodge), hasta su venta en US$650 
millones (a First Quantum).

Algo parecido es lo que Regulus se propone 
hacer en Antakori.

DE CLASE MUNDIAL
La canadiense está segura de que tiene en-
tre manos un proyecto con el potencial para 
convertirse en uno de clase mundial.

Por eso, planea emprender uno o dos años 
de perforaciones intensivas para determinar 

1CFR https://elcomercio.pe/economia/dia-1/antakori-nuevo-proyecto-cobre-oro-cajamarca-noticia-646065

su ‘tamaño real’, antes de desarrollar el estu-
dio económico preliminar (PEA), que dirá cuál 
es la inversión que necesitará.

“En Haquira perforamos 85.000 metros cuan-
do terminamos, pero Antakori será, probable-
mente, más grande y complicado, por lo que 
necesitaremos 100.000”, detalla Black.

El proyecto tiene 40.000 metros perforados, la 
mitad por Regulus, que planea sumar 25.000 
más este año y un número similar o mayor en 
el 2020.

ANTAKORI Y TANTAHUATAY
 A falta de más perforaciones, Antakori se po-
siciona ya como uno de los proyectos de cobre 
más grandes explorados por mineras junior en 
Latinoamérica.
Pero no solo eso. Otra ventaja, refiere Black, 
es su alta ley de cobre (casi 0,50%) y oro (cer-
ca de 0,30 gramos por tonelada), superior a la 
de otros proyectos desarrollados por mineras 
junior.
“El desafío es la metalurgia”, anota.
En efecto, Antakori aloja dos tipos de mine-
ralización: un skarn de cobre (similar al de Las 
Bambas y Antamina) que es donde Regulus 
desarrolla exploración, y un yacimiento de 
alta sulfuración de cobre, que comparte con 
la mina de oro Tantahuatay (Buenaventura/
Southern). 
Uno de los desafíos será procesar este mineral. 
Por eso, Regulus está atento a la tecnología 
de autoclave, que Buenaventura (y Southern) 
están pensando aplicar en Tantahuatay, cuan-
do esta mina deje de producir oro y empiece 
a producir cobre. 

Para financiar la exploración de Antakori, Re-
gulus cuenta con el soporte de inversionistas 
estratégicos, como el fondo de inversión Rou-
te One, que “confió en nosotros desde la épo-
ca de Haquira”, señala Black.
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¿La guerra entre eLéctricas ingre-
sa a su recta finaL?1

Los ánimos se caldean en el 
sector eléctrico, conforme 
se acerca el momento de 
debatir la denominada “Ley 
Alcalá” (P.L. 2320), propues-
ta congresal -promovida por 
un grupo de eléctricas- que 
ha polarizado al sector en 
dos bandos casi irreconcilia-
bles.  

Por un lado, los tres grandes 
generadores de energía del 
país: Kallpa, Enel y Engie, 
cuyo punto de vista (opuesto 
al proyecto) es apoyado por 
el Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), Osinergmin y 
la Sociedad Nacional de In-
dustrias (SNI). 

Y por otro lado, un grupo 
heterogéneo de hidroeléc-
tricas, térmicas, eólicas y 
distribuidoras de energía, 
que solicitan cambios regu-
latorios urgentes para “ter-
minar con las distorsiones en 
el mercado eléctrico”. 
En esta esquina se encuen-
tran Luz del Sur, Celepsa, 
Statkraft, Huaura Power 
Group, Fenix Power, Tres 
Hermanas y Termochilca, 
empresas que acaban de 
suscribir una misiva a la 
Comisión de Defensa del 
Consumidor del Congreso 
en tal sentido. 
¿Qué solicitan los firman-
tes?

EL COSTO DEL GAS
En esencia, auditar los 
costos de producción de 
las centrales térmicas a gas 
para evitar que declaren 
números por propia inicia-
tiva, una prerrogativa que 

1cfr.https://elcomercio.pe/economia/dia-1/guerra-electricas-ingresa-recta-final-mem-alcala-kallpa-enel-engie-sni-osinerg-
min-luz-sur-gas-ecpm-noticia-643394

el marco legal les concede 
y que estaría determinando 
declaraciones de costos su-
mamente bajos (cercanos a 
cero) desde hace dos años.  

Consecuencia directa de 
ello serían los precios mí-
nimos históricos registra-
dos en el 2017 y el 2018 en 
el mercado spot (que se fija 
en función del costo de pro-
ducción de la última má-
quina que despacha energía 
al sistema: generalmente, 
una térmica a gas).  

Según Luz del Sur, se trata 
de una situación que gol-
pea fuertemente a las em-
presas que no han firmado 
contratos y deben vender 
sus excedentes de produc-
ción en el mercado spot 
(hidroeléctricas y pequeñas 
térmicas); y que beneficia a 
sólo tres empresas, que sí 
tienen contratos y recurren 
al spot para proveerse de 
energía barata: Engie, Enel 
y Kallpa.  

Daniel Cámac, vicepresi-
dente de Engie, explica que 
esta dinámica es el resul-
tado de una estrategia co-
mercial implementada por 
aquellas tres empresas para 
capear la crisis del sector. 

“Este no es un conflicto en-
tre térmicas e hidroeléctri-
cas, sino de empresas que 
tienen contratos y empresas 
que no los tienen. El sector 
de generación es de compe-
tencia y solo ganan los que 
asumen riesgos”, agrega Ka-
llpa. 

No todas las térmicas 
piensan, sin embargo, de 
igual forma.

LA ‘LEY ALCALÁ’
Juan Miguel Cayo, geren-
te general de Fénix Power, 
apunta que esta no es una 
guerra entre empresas con 
más o menos contratos, 
sino entre “aquellas que fi-
jan el precio spot (en tanto 
manejan tres cuartas par-
tes de la declaración del 
precio del gas) y el resto”. 

Este razonamiento con-
dujo en el 2017 a un pri-
mer pedido de reforma del 
mercado spot, que el MEM 
atendió conformando una 
comisión multidisciplina-
ria, primero, y emitiendo 
un decreto supremo, des-
pués. 

El resultado, sin embargo, 
no satisfizo a ninguna de 
las partes. 
Defraudadas en sus expec-
tativas, las hidroeléctricas 
y pequeñas térmicas recu-
rrieron al congreso para 
mover el tema.  

El resultado es la “Ley Al-
calá”, que propone auditar 
todos los costos –fijos y va-
riables– de la producción 
de gas para propiciar la 
subida del precio spot (en 
US$17 MWh) y reducir las 
tarifas de luz en 4% o 5%. 

Se trata, sin embargo, 
de una iniciativa que no 
cuenta con el visto bueno 
del MEM, Osinergmin ni 
tampoco de algunas de las 
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empresas firmantes de la 
misiva al Congreso, como 
Termochilca.  

“Consideramos que la 
propuesta del congresista 
Alcalá tiene buena inten-
ción, pero posee un error 
de fondo, que es incluir los 
costos fijos (suministro, 
transporte y distribución 
de gas) en la composición 
del precio spot”, explica 
Tatiana Alegre, gerenta 
general de la empresa tér-
mica. 

En su opinión, el objetivo 
debe ser eliminar la decla-
ración de precios del gas, 
pero manteniendo el mis-
mo sistema de costos va-
riables “que ahora tendrán 
que ser auditados”.

EL MEM ENTRA A TA-
LLAR
La solicitud llega en un 
momento expectante, no 
solo por el debate de la 
“Ley Alcalá”, sino porque 
este 14 de junio tendrá lu-
gar la nueva declaración 
anual de precios del gas, 
que definirá el costo de 
este combustible por los 
próximos 12 meses. 

Anticipándose a este even-
to, el MEM se ha propues-
to asir el toro por las astas 
creando una Comisión de 
Reforma del Sector Eléc-
trico (CRSE).

“Es por ello que en los 
próximos días publicare-
mos una resolución supre-
ma (RS) que crea la CRSE, 
la cual propondrá modi-
ficaciones a las normas y 
reglamentos que rigen al 
sector”, señaló el MEM en 

exclusiva para Día1.

Detalló que esta comisión 
contará con la participación 
de Osinergmin, la PCM y el 
MEF.

Su compromiso será poner 
en vigor, en menos de 6 me-
ses, las primeras medidas 
con las que se mitigarán 
temporalmente las distor-
siones del marco regulato-
rio, mientras se prepara la 
reforma integral para corre-
gir los problemas estructu-
rales.  

‘LEY ALCALÁ’: EFECTOS 
EN LAS TARIFAS ELÉC-
TRICAS
 La rebaja en las tarifas eléc-
tricas residenciales ha sido 
el caballo de batalla de las 
empresas que apoyan la Ley 
Alcalá. Y no les falta razón, 
pues es unánimemente 
aceptado que ello ocurrirá. 

La diferencia está en la 
magnitud de estimacio-
nes. Según aquellas, el pro-
yecto generará ahorros de 
S/4,6 por cada S/100 soles 
facturados. De acuerdo a 
Osinergmin, sin embargo, 
el ahorro sería de apenas 
S/0,5 por cada S/100.

Daniel Cámac advierte, 
además, que el proyecto 
de ley no considera el im-
pacto en las tarifas indus-
triales, que se elevarían en 
40%, ni el efecto negativo 
de largo plazo en las tarifas 
residenciales, que se hará 
sentir después de 2021 y 
2023, cuando se empiezan 
a vencer varios contratos de 
distribución.

“Esto significa que las dis-

tribuidoras tendrán que 
licitar energía en un con-
texto de precios más altos 
en el mercado mayorista”, 
anota Kallpa.
Kallpa y Engie estiman que 
el efecto adverso en las ta-
rifas de luz, debido a esto, 
será de 10%.

Para Juan Miguel Cayo, 
empero, se trata de esti-
maciones que no se sos-
tienen por una sencilla 
razón: losmercados spot, 
regulado y libre son enti-
dades separadas que no se 
afectan entre sí, salvo por 
la Prima RER.

“Esto no es como el mer-
cado de papas, donde una 
subida (del precio) de la 
papa en el mercado mayo-
rista origina una subida de 
la papa en el supermerca-
do”, refiere.

A su entender lo único 
cierto es que la tarifa regu-
lada va a bajar (por efecto 
dela reducción de la Prima 
RER), mientras que la in-
dustrial no va a cambiar.

Igual opina Mario Gonza-
les, gerente de desarrollo 
de Luz del Sur. “Quien 
haya hecho ese análisis 
tendrá problemas para 
sustentarlo, porque nin-
gún proyecto de ley puede 
imponer un aumento tari-
fario”, anota.



aMPLiaciÓn De Mine-
ra PODera cuLMina-
rÍa eL 2024 (El Comercio, 
Junio 2019).-
Minera Poderosa (La Libertad) 
concluyó  hace unas semanas 
la primera fase de su proyecto 
de ampliación, uno de los seis 
priorizados por el Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM) para 
este año.
Se trata, sin embargo de un 
proyecto de largo plazo, que 
no concluirá ahora sino en los 
próximos cinco o seis años.
“Hablamos de una inversión de 

US$110 millones, pero no en 
un solo round como se venía 
especulando”, aclara Marcelo 
Santillán, gerente general del 
productor aurífero.
El geólogo dio a conocer, en el 
último Jueves Minero del IIMP, 
que la primera fase del proyec-
to se concluyó el pasado 25 de 
mayo.
Dicha fase consistió en el in-
cremento de capacidad de la 
planta Santa María, de 600 a 
800 toneladas por día.
“La planta se empezó a ampliar 
en diciembre del 2018, empe-

zando con las obras civiles y 
terminando con el montaje, en 
mayo. Ahora, esperamos que se 
encuentre operativa para fines 
de junio”, precisa Santillana.
La segunda etapa implicará un 
aumento ulterior a 1.000 tone-
ladas, según lo establecido en 
el respectivo EIA.
EXPLORACIONES
Poderosa opera dos unidades 
de producción: Santa María, de 
600 toneladas de capacidad, y 
Marañón, de 800 toneladas.
En paralelo, con la expansión 
de Santa María, el productor 

aurífero ha iniciado un agresi-
vo programa de exploración de 
US$72,1 millones al sur de la 
unidad minera.
Su objetivo es hallar un depósi-
to capaz de alimentar otra plan-
ta de 600 u 800 toneladas.

energigas crece 
Pese a Pugna POr gas 
(El Comercio, 17 de Junio del 
2019).-
Energigás anotó un crecimien-
to de 43% en el 2018, a pesar 
de su progresivo repliegue en 
el sur del Perú, debido al avan-
ce de Naturgy (otrora Fenosa), 
concesionaria del gas natural 
en esa zona.
Diego Gonzales Posada, presi-

dente ejecutivo de la comer-
cializadora de hidrocarburos, 
explica que esta situación ha 
provocado la caída de sus ven-
tas de gas natural comprimido 
(GNC) en 18% durante 2018.
Un impacto que se vio contra-
balanceado por el crecimiento 
de sus ventas de GLP (82%), 
estaciones de servicio (11%) y 
tiendas de conveniencia Viva 
(46%)
“El decrecimiento del negocio 
GNC se debió a que tuvimos 
que desconectarnos de cua-
tro industrias, entre ellas, la 
hilandería más grande del sur, 
debido a la llegada del con-
cesionario (Naturgy)”, explica 
Gonzales Posada.

Sin embargo, asegura que 
Energigás revertirá esas pérdi-
das en el 2019, con el relanza-
miento de su negocio de GNC 
en el norte del país, donde pro-
yecta conectar tres industrias 
en el corto plazo.
GUERRA POR EL GAS
El repliegue de Energigás en el 
sur es una consecuencia direc-
ta de la política de masificación 
del gas natural, implementada 
por el Gobierno en el 2013, la 
cual establece áreas exclusivas 
donde sólo pueden operar los 
concesionarios designados por 
el Estado.
En el caso del sur y norte del 
país, estos concesionarios son 
Naturgy y Quavii, respectiva-

mente.
El dilema es que estas concesio-
nes fueron adjudicadas cuando 
ya había una intensa actividad 
desarrollada por comercializa-
dores de GNC, como Energi-
gás, que ahora deben retirarse.
“Nosotros podemos subsistir, 
porque no solo comercializa-
mos GNC, sino también GLP y 
otros productos, pero una em-
presa que solo tiene GNC se ve 
muy golpeada al perder dos o 
tres clientes”, apunta Gonzales 
Posada.
OTROS PROYECTOS
Energigás es, de hecho, la úni-
ca comercializadora de hidro-
carburos que expende toda la 

gama de derivados de gas y el 
petróleo, incluyendo combus-
tibles líquidos, negocio que 
inició hace apenas dos meses.
“Ahora podemos proporcio-
nar todos los hidrocarburos a 
cualquier estación de servicio 
e, igualmente, a la industria”, 
explica Gonzales-Posada.
Para completar este cuadro, la 
peruana espera incorporar una 
última línea de negocios: gas 
natual licuado (GNL), combus-
tible que producen y distribu-
yen solo dos plantas en el Perú: 
Melchorita (Peru LNG) y la mi-
niplanta Colán (Okra Energy).
“Tenemos un proyecto para 
construir una miniplanta de 

GNL, en el norte del país, pero 
no avanza por los problemas 
con los concesionarios”, refiere 
Gonzales Posada.
Del mismo modo, señala que 
han “parado la mano” con la 
construcción de grifos de gas 
natural vehicular (GNV) en el 
sur y norte del país. El motivo: 
la falta de financiamiento es-
tatal, que impide la conversión 
de vehículos.
Pese a todo, la comercializa-
dora creció más de lo espera-
do en el 2018 (43%). Para este 
año proyecta un crecimiento 
menor, también de dos dígitos.
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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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