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Minería

DEMANDA DE LITIO CRECERA EN 14% AL 2025

Entre los años 2017 y 2025, se proyecta un 
incremento de 14% en la demanda de litio debido a 
la industria de vehículos eléctricos, cuya demanda a 
su vez, se espera tenga un incremento anual mayor 
al 15%. Así señaló Víctor Rodríguez, consultor 
principal de CRU, en el marco de la Conferencia 
Perú Minería y Metales 2018, que organizó la 
reconocida consultora internacional de commodities 
en Lima, el pasado 28 de setiembre.

Los factores determinantes de este incremento serán 
las políticas de Estado que impulsen la reducción de 
las emisiones de carbono; la reducción del precio de 
los vehículos eléctricos, el tamaño de las baterías y 
los precios de los combustibles.

Si bien el costo total de un auto a combustible incluido los costos de capital, la operación 
y mantenimiento, aún es menor comparado con el de un auto eléctrico, se prevé que la 
situación se revierta a partir del año 2022 y con certeza a partir de 2025. Para ese año, 
nueve de cada cien autos serían eléctricos y para 2040 se espera que más del 50% sea 
eléctrico.

Otros sectores que demandan litio son la industria del aluminio, el vidrio y la cerámica, 
las grasas lubricantes, los artículos electrónicos y el tratamiento del aire (el litio extrae el 
dióxido de carbono del aire).

De este modo, debido a la creciente demanda por el llamado “oro blanco”, hay 10 proyectos 
en ejecución con compromisos de suministro de 275 t/año de carbonato de litio equivalente 
(LCE). Estos se ubican en China, Australia, Canadá, Argentina y Chile.  Además, existen 
otros 37 proyectos en estudios de viabilidad. 

El mercado de litio no es grande. En ese sentido, se espera que para el año 2024 haya 
una sobre oferta, por lo que, cuanto antes entre en producción un proyecto tendrá 
mayor rentabilidad. “Ese es el reto que tiene el gobierno peruano para impulsar la 
industria del litio”, comentó el especialista.
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Un factor restrictivo del desarrollo de la industria de los vehículos eléctricos es la 
infraestructura que deberá instalarse, especialmente para la recarga. Las baterías de litio, 
níquel, manganeso, cobalto más conocidas como NMC son las que predominan y han 
elevado la demanda del consumo de hidróxido de litio.

A diferencia del carbonato de litio que proviene de los salares, el hidróxido de litio se 
encuentra en el macizo rocoso. Esto dará una ventaja competitiva a los países productores 
de hidróxido de litio. “Sin embargo, la tecnología avanza y en éste negocio se requiere ser 
más químico que minero”, señaló.
.
Las más grandes reservas de litio estudiadas hasta el año 2017 se encuentran en Chile (7,5 
Mt Li) mayormente en salares y producen principalmente carbonato de litio. Esto implica 
que se requiere de otros procesos para obtener el hidróxido de litio. En segundo lugar, está 
China que cuenta con 3,2 Mt Li y Australia, a pesar de estar en el tercer lugar en reservas 
(2,7 Mt Li) es el mayor productor de litio del mundo.  

Una de las ventajas competitivas de Australia, es que el litio se encuentra en el macizo 
rocoso (cierta similitud al caso del depósito de Falchani descubierto en Puno) y facilita 
la producción de hidróxido de litio que es lo que requiere la industria de los vehículos 
eléctricos, hoy en día.

La minería triplicó su consumo de energía eléctrica en 2005-2018

El presidente del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP), Luis Rivera, informó a 
su turno durante la Conferencia, que el sector 
minero triplicó su consumo de energía, de 5,737 
GWh a 16,090 GWh, entre 2005 y el 2018. 

 “Actualmente el sector minero es el consumidor 
más grande de electricidad en el Perú, representa 
el 36% del consumo nacional. Podemos decir 
que justamente el incremento de este último 
periodo fue cubierto por energías provenientes 
del gas natural”, dijo.

Añadió que las tarifas eléctricas en el sector 
industrial peruano son las más competitivas en 

la Alianza del Pacífico, pero aún son superiores a las de Australia y Canadá. “Considero que 
tenemos espacio para mejorar en este punto”, señaló.

- Mercados

Ir a:
http://www.bvl.com.pe/mercempresasporsector.html#

Para ver cuadro de valores de empresas mineras y empresas juniors en la Bolsa de 
Valores de Lima.

MERCADO DE VALORES

www.rblrei-france.com
www.dynacor.com
http://www.redrilsa.com.pe/
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PANORO DESTINARA US$15 MILLONES PARA EXPLORACIONES EN 
2019

Panoro Minerals Ltd. (TSX.V: PML, Lima: PML, 
Frankfurt: PZM), Vancouver, empresa minera 
junior de exploración enfocada en proyectos 
de cobre sólo en el Perú, tiene previsto destinar 
US$15 millones durante 2018, para sus actividades 
de exploración en Apurímac, dijo a MinerAndina 
el Ing. Luis Vela, Vicepresidente de exploraciones 
de la compañía.

Allí se ubican los proyectos más avanzados de 
Panoro, Antilla y Cotabambas. 

Cotabambas cuentan con un recurso de 720 Mt 
con una ley equivalente de 0.45% Cu (oro, cobre y 
plata), mientras que en Antilla el recurso es de 118 
Mt con 0.43% Cu para lixiviación en pads.

En Cotabambas el proyecto se encuentra en un nivel de estudio económico preliminar 
(PEA) cerrado en 2016, el cual indica una operación rentable. “A pesar de eso nosotros 
continuamos perforando en busca de nuevos pórfidos, tanto así que hemos descubierto 
tres zonas de skarn de gran magnitud que presentan las leyes más altas de cobre que 
hemos encontrado hasta ahora en este proyecto. Uno se llama Guaclle, el otro Chaupec 
y el tercero Jean Louis y son del mismo tipo de mineral que se explota en Las Bambas 
actualmente”, explicó el Ing. Vela, añadiendo que, el siguiente paso será perforar estos tres 
skarn y pasar a la factibilidad. Entre 2017 y 2018 han perforado 7,300 metros.

Cotabambas sería una operación a tajo abierto con una planta de 250,000tpd, pero iniciando 
con 100,000 tpd. “Habrán por lo menos unos 4 o 5 tajos de los cuales uno sería en pórfido 
y los otros en pórfido y skarn. Estamos hablando de corredores de 12 km y, 6 km”.

El PEA de Antilla recién se completó este año y proyecta una operación de 20,000tpd con 
biolixiviacion.

Siendo lo más probable que ambos proyectos se conviertan en minas, Panoro no se ve como 
operador minero. “La compañía tiene muy buenos proyectos y nos vemos participando con 
un regalía o una participación menor junto a un socio minero estratégico grande que venga 
a ayudarnos a explotar. Porque nuestro fuerte siempre va a ser la exploración. Tenemos un 
proyecto en Chiclayo que se llama El Rosal, muy atractivo”, señaló el ejecutivo.

De hecho, el espaldarazo que les ha dado la compañía de streaming enfocada en metales 
preciosos, Wheaton Precious Metals Corp. (TSX | NYSE: WPM), al comprarle por 
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adelantado el 100% de la producción de plata y 25% de la producción de oro pagable, 
le permitió a Panoro contar con la tranquilidad para seguir explorando y añadir valor al 
proyecto.

“El financiamiento que ha introducido Wheaton Precious es para el inicio de la construcción 
y una parte la podemos usar para mantener la exploración. Hay que recordar que Wheaton 
Precious financió más del 50% de la construcción de Constancia”, dijo.

Mientras tanto, cierra JV con JOGMEC para proyecto Humamantata

Panoro anunció la ejecución de un JV con Japan Oil, Corporación Nacional de Gas y 
Metales (JOGMEC) en su propiedad de Cu-Mo Humamantata ubicada en Perú. JOGMEC 
tendrá una opción para ganar hasta un 60% de interés  con una inversión de US$ 8 millones.

El proyecto Humamantata cubre un área de 3,600 ha. La Compañía completó la exploración 
en 2014 y 2015, que incluyó:

• Cartografía geológica a escala 1:10,000 cubriendo un área de 2,000 ha;
• Estudio geoquímico con la recolección de 326 muestras de roca en superficie;
• Un levantamiento geofísico aeroportado de análisis espectral K-Th, señal analítica y 

campo magnético, sobre toda la extensión del proyecto.

De este modo, la compañía ha financiado otro de sus proyectos en etapa temprana. A 
principios de 2018, obtuvo una regalía de 2% NSR en su proyecto Kusiorcco al asegurar 
un compromiso de inversión por parte de Hudbay. 

https://www.canadaperu.org/evento/networking-breakfast-y-conference-cargo-del-sr-adolfo-vera-ceo-southern-peaks-mining
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Queridos lectores,

Nos complace anunciar que MinerAndina participará como “Supporting Organization” en el evento Mining & 
Investment Latin America Summit de este año. Como parte de nuestra alianza, los organizadores del evento 
ofrecen un descuento del 20% a nuestros miembros y red de contactos.

> Regístrese en línea para recibir su descuento usando el código MNA20
> O póngase en contacto con Jessica Wheater en Jessica.Wheater@GFCMediaGroup.com para más información

Teniendo lugar los días 29 y 30 de octubre de 2018, en el Westin Lima, la cumbre de este año tendrá una audiencia de 
más de 650 asistentes; incluidos mineros, inversionistas y financieros. El evento brindará a los asistentes una visión 
general de las oportunidades clave que existen en la industria minera de América Latina, así como también información 
directa de los mas expertos ponentes e influyentes de la industria.

Algunos de los aspectos más destacados del evento de este año:

•Accede a los responsables de la toma de decisiones de la industria en un solo lugar: incluidos los
representantes gubernamentales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú

• Escucha a más de 70 ponentes de élite: incluyendo 2 ponentes expertos Frank Holmes y Joe Mazumdar
• El único evento donde los mineros se encuentran con capital: Accede a un público donde el 65% son

mineros e inversionitas
•Nuevos proyectos presentados en el Miner Roadshow: Promueve tus proyectos y atrae más interés por

parte inversionitas

 Descarca el folleto para ver la agenda completa y la lista de ponentes

Asegúrese que su empresa esté representada en la única reunión de mineros, inversionistas y financieros de América 
Latina.

Esperamos poder darte la bienvenida al Mining & Investment Latin America Summit en octubre.

Saludos cordiales,

MinerAndina

http://www.mininglatam.com/
http://www.mininglatam.com/
http://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=297337&
http://www.gfcmediagroup.com/form/311
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Polimetálicos
Sierra Metals anuncia descubrimiento de pórfido Cu-Mo en Yauricocha

Sierra Metals Inc. . (TSX | BVL: 
SMT; NYSE AMERICAN: SMTS), 
Toronto, empresa minera que opera la 
antigua mina Yauricocha en las Andes 
centrales, anunció el descubrimiento de 
mineralización tipo pórfido de Cu-Mo 
como resultado de la perforación de las 
anomalías geofísicas obtenidas en un 
intrusivo  cuarzo monzonítico, en la parte 
oriental del área mineralizada conocida 
como Mina Central, situada entre las 
zonas de Cuye y Esperanza.

Un estudio geofísico TITAN 24  identificó más de 100 anomalías. Se diseñó un programa de 
perforación para probar la mayor de ellas y el sondaje perforado desde el túnel de Klepetko 
descubrió un pórfido mineralizado de cobre-molibdeno. Los resultados incluyen: 22 m @ 
0.46% Cu, 134 ppm Mo y 10.73 ppm Co.

“La exploración brownfield sigue siendo una parte clave del plan de crecimiento de Sierra 
Metals. El anuncio  del  descubrimiento de un pórfido  de Cu-Mo en Yauricocha respalda un 
mayor crecimiento y desarrollo de la mina  y  los planes  de crecimiento de la compañía en 
el Perú”, comentó Igor Gonzales, presidente y CEO de la compañía:

 Uranio-Litio
Plateau evalúa resultados metalúrgicos y nuevas opciones para litio en 
Falchani

Plateau Energy Metals Inc.  (TSX-V: 
PLU; FRANKFURT: QG1; OTCQB: PLUUF), 
Toronto, informó sobre la actualización de 
los resultados de las pruebas metalúrgicas 
en curso y el inicio de la siguiente etapa, 
como parte del proceso para determinar 
el valor económico del descubrimiento de 
litio de alta ley de Falchani, situado en la 
meseta de Macusani, en Puno.

El objetivo de las pruebas es  ver el 
proceso de precipitación como “prueba 
de concepto”, para un producto de 
carbonato de litio. La Unidad de Negocios 

de Minerales de ANSTO en Sydney, Australia, examinará tres opciones de procesamiento 
adicionales para la extracción inicial de litio, en paralelo con la opción de lixiviación con 
ácido sulfúrico “simple” de referencia: 

• Tostado de sulfatación a alta temperatura (High Temperature Sulfation Roast)
• Sulfatación a baja temperatura (Low Temperature Sulfation Bake)
• Lixiviación con ácido clorhídrico (Hydrochloric Acid Leaching) 

Los resultados formarán la base para futuros estudios de “trade-off”. 

Ir al Inicio

Breves…  Breves…  Breves… 
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Metales Preciosos
Palamina intercepta 30.5 gr/t Au sobre 3 metros en Coasa

Palamina Corp.  (TSX-V: PA), Toronto, 
empresa minera junior con proyectos 
de exploracion en Puno, informó que ha 
conducido un programa de reconocimiento 
en la zona aurífera Cayos, descubierta 
recientemente en su proyecto aurífero 
Coasa, en Puno.

Detalló que, como resultado de ello, ha 
interceptado 30.5 gr/t de oro sobre 3 
metros, la mejor muestra obtenida hasta 
la fecha en Coasa. También espera los 
resultados de un estudio geofísico. 

“El reconocimiento geofísico avanzará nuestro entendimiento de los atributos geológicos y 
estructurales de nuestros proyectos. Palamina es la primera compañía que conduce geofísica 
en estas áreas”, señaló Andrew Thomson, presidente la empresa exploradora.

PPX  Mining descubre mineralización de plata en proyecto Igor

PPX Mining Corp. (TSX-V| BVL: PPX), 
Vancouver, empresa minera junior que 
desarrolla el proyecto aurífero Igor, en la región 
La Libertad, reportó que las perforaciones 
desarrolladas recientemente en el blanco 
Tesoros han interceptado mineralización de 
plata de alta ley que “confirman la presencia 
de significativa mineralización de oro y plata” 
en la propiedad.

Al respecto, detalló que ha interceptado hasta 
640 gr/t Ag sobre 1.7 m. en el sondaje TE-18-

01, además de densas zonas de oro y plata diseminada. 

PPX planea montar una planta de lixiviación de oro y plata de 350 tpd de capacidad en Igor. 
El proyecto alberga 448,500 onzas de oro y 16,600,000 onzas de plata con una ley de corte 
de 1.5 gr/t Au equivalente.

Mercados
Ex Duran Ventures se deslista de la Bolsa de Valores de Lima

Peruvian Metals Corp antes Duran Ventures 
Inc, (TSX-V | BVL: PER), Toronto, compañía 
enfocada en el procesamiento de minerales 
adquiridos principalmente de terceros en el 
norte del país, acordó el deslistado de sus 
acciones comunes del Segmento de Capital 
de Riesgo de la Bolsa de Valores de Lima, 
así como del Registro Público del Mercado de 
Valores. La persona encargada de efectuar los 
trámites correspondientes es el Sr. Oscar Pezo 
Camacho.Ir al Inicio
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Duran Ventures se inició como compañía exploradora hace más de 20 años. A partir de 
la última crisis financiera para proyectos de exploración minera, la compañía empezó a 
procesar mineral de terceros en la planta Aguila Norte que adquirió, actividad que le ha 
generado rentabilidad y en la que viene concentrando sus esfuerzos. 

Inversión Minera
MEM: Inversión en minería creció 25.2% entre enero-agosto 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que las inversiones mineras sumaron 
US$ 2,751 millones en el periodo enero-agosto de 2018, cifra que representa un incremento 
de 25.2% en comparación a similar periodo de 2017.
 
“La inversión en el rubro planta de beneficio concentró la mayor parte del total, siendo 
Southern Peru Copper Corporation, la empresa minera que ejecutó el mayor monto 
con un total de US$ 253 millones destinados principalmente al desarrollo del proyecto 
Ampliación Toquepala”, detalló el MEM.
 
Le siguió muy de cerca Minera Chinalco Perú S.A., con US$ 106 millones destinados a la 
ampliación del proyecto de cobre Toromocho, en Junín.

Institucionalidad
A mediados de octubre se instalaría mesa ejecutiva para mejorar 
competitividad en el sector minero

Según la Resolución Ministerial N° 326-
2018-MEF, la recientemente conformada 
Mesa Ejecutiva del Sector Minero 
Energético, cuyo objetivo es definir 
acciones concretas para mejorar la 
productividad y competitividad de este 
sector, para generar encadenamientos 
productivos, conocimientos y capacidades 
que puedan ser aplicados a otros sectores, 
deberá instalarse en la 3ª semana de 

octubre (10 días hábiles). El sector impulsor de la Mesa ha sido el Ministerio de Economía 
y Finanzas. 

La misma estará integrada por 18 miembros, entre representantes de los ministerios de 
Economía y Finanzas, Energía y Minas, Ambiente, Cultura e Interior, así como del Viceministerio 
de Gobernanza Territorial de la PCM. Igualmente, los representantes del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); el 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
(SENACE), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de 
Guerra del Perú (DICAPI); Perú-Petro, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas (CONFIEP), la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). 

“Esta medida permitirá que en un mismo lugar todos los actores intercambien opiniones 
de manera directa y transparente, se resuelven fallas de coordinación, se identifican y 
eliminen cuellos de botella vinculados a normativas, trámites, gestión, provisión de servicios 
públicos, generación de capacidades, entre otros”, indicó el MEF.

Ir al Inicio
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Movidas
Designan a Guillermo Shinno como nuevo gerente del IIMP

El Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP) designó al Ing. Guillermo 
Shinno como nuevo gerente general de la institución, 
en reemplazo del Ing. Gustavo Luyo.

El Ing. Shinno es ingeniero mecánico graduado de 
la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y 
fue Viceministro de Minas del gobierno del Presidente 
Ollanta Humala y durante los primeros meses del 
siguiente de Pedro Pablo Kuczinsky. Anteriormente 
fue Director General de Minería del Ministerio de 
Energía y Minas y gerente de fiscalización minera 
de OSINERGMIN.

https://www.canadaperu.org/
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Ecos del XIX Congreso Peruano de Geología

Caracterización de fluidos hidrotermales en el Proyecto Camalaca   

El consultor Víctor Torres  disertó acerca de la vectorizaciòn de (Cu-Au) en el proyecto de 
Camalaca (sistema epitermal-pórfido) en La libertad. Concluye que la mineralizaciòn está 
relacionada a un sistema epitermal de baja a intermedia sulfuración, sobreimpuesto a un 
pórfido diorítico encajado en la formaciòn Chicama. La temperatura de formación de los 
fluidos mineralizantes de Au-Cu fue de 220ºC a 300ºC en condiciones reductoras.
 
Dependiendo de la continuidad de las estructuras habría posibilidades económicas para 
la mineralización epitermal mientras para el pórfido las posibilidades son más reducidas 
debido a sus escasas leyes en superficie.

El pórfido de Cu-Mo-Au  Fiorella Naomi

Fernando Medina (consultor) estuvo a cargo de la presentación del pórfido  Fiorella Naomi 
ubicado en Ancash, dentro de la franja epitermal de Au-Ag hospedados en rocas volcánicas 
y  cercano a los proyectos de Toropunto, Pashpap y Las Pavas. 

Consta de 1.100 ha de denuncios, solo aflora en superficie en unos de sus lados y se 
encuentra cortado por vetas tardías de alta ley de plata y también de zinc y plomo. Por la 
extensión de las anomalías geofísicas de IP y susceptibilidad magnética, se determinó que 
su tamaño es de unos 2.5 km x 1.5 km y se encuentra abierto hacia el sureste.

Medina es descubridor del pórfido y responsable de los trabajos de estudio. Es de destacar 
que nunca ha sido perforado y habrá que esperar a ello para ver si tenemos otro gran 
depósito en esta prolífica franja metalogenética.
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http://minerandina.com/wp-content/uploads/2018/08/INSCRIPCION-EN-LA-MISION-PERUANA-IMARC-2018-1.docx
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Chile
CARTERA DE INVERSIONES MINERAS ASCIENDE A 
US$65,747 MILLONES

De acuerdo con un informe dado a 
conocer por la Comisión Chilena 
del Cobre (COCHILCO), el catastro 
de inversiones de la minería 
chilena para el periodo 2018-2027 
contempla 44 proyectos por un 
monto total de US$65,747 millones.

COCHILCO sostiene que esta cifra 
es producto de ajustes provenientes 

de la puesta en marcha de siete iniciativas el año 2017 de las 47 consideradas en el catastro 
anterior; de una reducción de US$1,948 millones debido a optimizaciones de CAPEX de 
ciertos proyectos; de la salida de dos iniciativas de minerales industriales en busca de 
mejoras en sus ingenierías y del ingreso de seis nuevos proyectos avaluados en US$5,902 
millones.

“Este movimiento cauteloso de la actividad minera es señal inequívoca de un año de 
estabilización de esta industria, con miras a crecer en los próximos años, debido a mejoras 
sustanciales en las condiciones de mercado mundial y de desarrollo económico de nuestro 
país”, explica la entidad.

En este contexto, indican que “lo anterior se observa de mejor manera al analizar aquellos 
proyectos con mayor probabilidad de materializarse en los plazos presupuestados con 
respecto a aquellos con menor probabilidad de materializarse”.

“Es así como el primer grupo, que corresponde a las iniciativas en condición base y probable, 
suman un total de US$36,257 millones con 25 proyectos, que corresponden a un 55.1% del 
total de la cartera”, añade el organismo en el informe.

El segundo grupo, aquellos proyectos en condición posible y potencial y los más propensos 
a verse afectados por cambios en las condiciones de mercado, corresponden a 19 iniciativas 
valoradas en US$29,490 millones, un 44,9% del total de la cartera.

Con respecto a las nuevas iniciativas incorporadas este año, estas corresponden a seis 
proyectos, de los cuales tres corresponden a la minería del cobre, específicamente los 
proyectos Collahuasi Instalaciones Complementarias – 170 Ktpd, por US$302 
millones, Continuidad Operacional Zaldívar, por US$100 millones, y Nueva Union Fase 
II y III, por US$3,700 millones.

Hay también un proyecto de oro, Salares Norte de Gold Fields, avaluado en US$1,000 
millones; y dos proyectos de litio: un brownfield denominado Ampliación de Carbonato 
de Litio a 180 Ktpa, de SQM Salar, por US$450 millones y un proyecto greenfield de 
la empresa SIMCO SpA, perteneciente al Grupo Errázuriz, denominado Producción de 
Sales Maricunga, por US$350 millones.
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