
  975
Minería
Recuperando a Recuperada

Desayuno- Conferencia de la CCCP a 
cargo del Ing. Víctor Gobitz, CEO de 
Compañía de Minas Buenaventura

Breves... Breves... Breves...

Rio 2 Limited, nueva junior listada 
en la BVL 

Perú produce el 1% del indio 
refinado en el mundo 

Cámara de Comercio e Industria 
Peruano – Alemana celebró su 50 
aniversario

MinerAndina Internacional

IMARC -Melbourne
Ecuador proyecta crecimiento de 
mineria hasta 4% de su PBI

www.minerandina.com

  984

  977

  978

  986

  987

MinerAndina.Com es una publicación de MinerAndina Comunicaciones,
empresa especializada en minería, energía y sectores económicos y sociales conexos

rtRevista Electrónica Semanal Vol. XXIII Nº 1065 de 08 Noviembre de 2018

988

Minería

RECUPERANDO A RECUPERADA

Mining & Metals Trading Peru SAC (MMTP), Lima, empresa minera enfocada en la 
adquisición de activos mineros infravalorados, invertirá US$5 millones para reiniciar en 
enero próximo, la producción en Recuperada (Huancavelica), antigua mina polimetálica 
adquirida hace poco más de un año a Cía. de Minas Buenaventura, dijo a MinerAndina 
José María García, director de la compañía.

Con mineral propio y de terceros, los nuevos dueños esperan que la planta de tratamiento 
opere a plena capacidad (600tpd) hacia junio de 2019, con perspectivas de alcanzar una 
producción en el orden de 20,000 t de concentrado anuales, equivalente a unas 12,000 TMF 
de plomo-plata, 8,000 TMF de zinc, equivalente a unos 3.5 Moz de plata y con una ganancia 
operativa superior a US$30/t.

De este modo, la compañía fundada en 2016 con accionariado privado e integrada por 
jóvenes empresarios y profesionales, habrá dado un segundo paso en su objetivo de 
poner rápidamente en valor operaciones mineras rentables en el Perú. Recuperada estaría 
generando ventas en torno a los US$35 millones en su primer año, luego de estar sin operar 
desde el año 2014 por decisión corporativa.

“Una de las razones claves por la cual decidimos comprar Recuperada, además de ser una 
mina polimetálica ubicada en un distrito minero privilegiado, fue porque venía con todos los 
intangibles. Estaba detenida, pero tenía permisos ambientales, sociales y de funcionamiento. 
Nos hubiera costado de 4 a 5 años de no ser así. Todo eso es valor temporal del dinero 
que hemos ganado. La mina va a arrancar en breve, la planta ya arrancó”, comentó el alto 
ejecutivo.
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protegido y no puede ser retransmitido electrónicamente, ni 
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En efecto, el primer paso de MMTP 
lo dio hace un mes, en octubre, 
poniendo en marcha a mitad de 
capacidad (300tpd), la planta de 
tratamiento de Recuperada, gracias 
a una serie de asociaciones con 
empresas mineras de la zona para 
procesar sus minerales, así como 
un acuerdo con el comercializador 
suizo Trafigura. 

“Tenemos una especie de modelo de comercialización/trading: compramos concentrados, 
vamos alimentando la planta, proveemos un servicio de procesamiento y obtenemos un 
margen. Es un negocio bastante limpio que nos está permitiendo tener buen flujo de caja, 
de hecho, estamos ya casi en positivo después de un mes de empezar”, señaló José María, 
añadiendo que, en ese lapso vienen obteniendo también muy buenas recuperaciones, de 
hasta 91% en plomo, 87% en zinc.

Los socios fundaron la empresa en el Perú para buscar oportunidades de inversión por varias 
razones. “Aunque algunos de los socios somos extranjeros, es un país que conocíamos muy 
bien porque hemos trabajado aquí y la geología es sin igual. Vimos varias opciones, pero 
sobre todo, siendo una compañía joven sin mayor acceso a capital, decidimos buscar una 
operación que nos permitiese ponernos rápidamente en producción y empezar a tener 
flujos de caja, en una época en donde los mercados estaban todavía muy deprimidos. No 
podíamos gastar mucho dinero en exploración”.

Pero ahora sí. Por ello, el reinicio de la extracción de mineral en enero irá a la par con 
el inicio de perforaciones en la mina, con la intención de reportar recursos bajo códigos 
internacionales por primera vez. 

El plan es destinar US$1.5 millones en exploraciones y perforar de manera agresiva durante 
el 1T-2T 2019, en el orden de 3,000 metros en taladros sobre la veta Huachocolpa. Esperan 
así cubicar entre 700,000 t y 1.5 Mt de recursos inferidos, lo cual significaría asegurar una 
vida de mina de 4 a 7 años. El informe de reservas y recursos para validar con el código 
JORC, debe estar listo en junio de 2019. 

Según el empresario, las reservas de Recuperada eran “vagas, como 90,000 t, para medio 
año de producción. Lo que nosotros vemos es el gran potencial de la zona, su evidencia 
geológica y las estrategias para convertirla en un valor económico”.

Bajo esa perspectiva y como parte de la decisión de MMTP de adquirir Recuperada, fue 
también hacerse de 6,500 ha en la zona, “a un precio muy favorable”, que eran concesiones 
de Panamerican Silver, que nunca las desarrollaron. “Con ello adquirimos recursos 
potenciales de 6Mt. Nuestra escala de procesar 200,000 toneladas al año es bastante”.

Para MMTP es muy importante la exploración para validar e incrementar sus recursos y 
reservas, no sólo por sus planes de crecimiento, sino porque está evaluando un posible 
listado en bolsa para el próximo año. 

Tienen preferencia por la bolsa de Londres, pues “es en un mercado que no premia tanto 
a los exploradores como sí a los productores”. Y en su caso, con mayor razón al haber 
conseguido llegar a producción de una manera tan rápida. La expectativa es poder levantar 
entre US$3 a US$5 millones que los lleve a una ampliación de planta.

Para 2020, la compañía espera haber invertido un total de US$10 millones, y posicionarse 
como un importante jugador en la industria minera local, siempre buscando nuevas 
oportunidades de adquisiciones y asociaciones.

www.rblrei-france.com
http://www.redrilsa.com.pe/
www.dynacor.com
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En el norte

Mientras tanto, MMTP ha adquirido Lancones (100% de la propiedad)  un proyecto en 
el norte de Piura cerca de la frontera con Ecuador, y también tiene un proyecto de oro 
diseminado llamado LandCruiser en la proximidad de Recuperada (100%). 

El primero fue un joint venture entre Buenaventura y el gigante global anglo/australiano 
BHP. Se quedó a nivel greenfield. El segundo es un depósito epitermal que fue inicialmente 
explorado en la misma época y nunca perforado; aunque es una réplica de otros depósitos 
como Pico Machay.

https://www.canadaperu.org/evento/networking-breakfast-conference-cargo-del-sr-victor-gobitz-ceo-compania-minas-buenaventura
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Cobre
Hudbay produce 7% más cobre en Constancia durante el tercer trimestre

HudBay Minerals Inc. (TSX: HBM), 
Toronto, productor internacional 
de cobre y zinc con operaciones en 
Perú y Norteamérica, reportó que 
la producción cuprífera de su mina 
Constancia, en Cusco, creció 7% 
en el segundo trimestre del año, en 
comparación a igual periodo de 2017.

“Debido a los niveles récord que 
alcanzaron las recuperaciones de 

cobre en el tercer trimestre de 2018, Constancia logró incrementar su producción a 32,796 
toneladas”, reportó la cuprífera.

Añadió que entre enero y setiembre del presente año la producción de la unidad minera se 
elevó a 91,344 toneladas, debido a la mejora en el rendimiento del molino y a las mayores 
recuperaciones, parcialmente compensadas por menores leyes de cobre. 

Polimetálicos
Sierras Metals inició la primera etapa del proyecto de ampliación de 
Yauricocha 

Sierra Metals Inc. (TSX | BVL: SMT) (NYSE 
AMERICAN: SMTS), Toronto, productor 
polimetálico con minas en Perú y México, 
reportó que se encuentra trabajando en la 
primera etapa del proyecto de expansión 
de su unidad minera Yauricocha (Lima), 
la cual se llevará a cabo en 2019 “una vez 
que los permisos sean recibidos”, dijo. 

El proyecto de ampliación demandaría 
US$238 millones según el estudio económico preliminar (PEA) publicado recientemente. 
Su objetivo es incrementar la capacidad de la planta de tratamiento, de 3,000 a 3,600 tpd.

La empresa reportó también que los ingresos generados por Yauricocha decrecieron en 4% 
en el 3T 2018, de US$18.8 millones a US$17.6 millones en igual periodo de 2017.

Zinc One informa resultados de perforaciones en Mina Grande Norte 
(Bongará)

Zinc One Resources Inc. (TSX-V: Z; OTC: ZZZOF; 
Frankfurt: RH33), Vancouver,  anunció los resultados 
adicionales de la perforación realizada en la zona de 
Mina Grande Norte, Bongará, en la región Amazonas.

La perforación se centró en el borde oriental de la zona 
que fue explotada por el operador anterior y al oeste 
de la mineralización de óxido de zinc de alta ley. Las 
perforaciones  incluyeron hasta 39.6 m @ 37% Zn y 
14.4 m @ 40.5% Zn. El programa de perforación Ir al Inicio

Breves…  Breves…  Breves… 
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encontró múltiples intercepciones de alta ley en el sector occidental estableciendo un área 
mineralizada de 175 m x 100 m.

“La gran cantidad de zinc de alta ley asociada a la zona de Mina Grande Norte es espectacular, 
superando nuestras expectativas en cuanto a ley y grosor a lo largo del borde occidental 
del depósito. Los resultados de la perforación en Mina Grande Norte son muy alentadores y 
refuerzan el potencial alcista del proyecto Bongará en general”, comentó el Dr. Bill Williams, 
Director de Operaciones de Zinc One .

Nexa y Solitario reinician perforaciones en proyecto de zinc Bongará

Solitario Exploration & Royalty Corp. (NYSE: 
XPL; TSX: SLR), Denver, empresa minera 
junior que explora junto a la peruano-brasileña 
Nexa (Milpo) el yacimiento de zinc Bongará 
(Amazonas), --rebautizado como Cañón Florida 
para no confundir con el depósito de similar 
nombre de Zinc One--, informó que esta última 
reiniciará perforaciones en los próximos días.

El programa considera la ejecución de 41 
sondajes, para un total de 17,000 metros, que 
serán orientados a evaluar oportunidades de 
expansión de recursos.

Bongará cuenta con un Estudio Económico 
Preliminar (PEA) desarrollado por SRK 
Consulting Inc. que aconseja construir una 
mina subterránea con capacidad para producir 
140 millones de libras de zinc equivalente por 
año, durante siete años de operaciones con una 
inversión de capital inicial (CAPEX) de US$214 
millones.

Milpo avanza con construcción de nuevo botadero en Atacocha 

Compañía Minera Milpo SAA (hoy Nexa 
Resources) reportó que ha concluido la 
primera etapa del proyecto de construcción 
de un nuevo botadero de desmonte en 
su unidad minera Atacocha (Pasco), la 
cual proporcionará continuidad al tajo San 
Gerardo con un CAPEX total de US$ 6.6 
millones. 

“La segunda etapa del proyecto se encuentra 
bajo el estudio de factibilidad, con un avance 
del 90%”, señaló la peruano-brasileña. 

Estimó que la construcción de la segunda etapa se aprobará en el 1T 2019, y que se 
completará durante el 2T 2020, debido a modificaciones realizadas en el plan de minado. 

Milpo opera tres minas en el Perú: Cerro Lindo, Atacocha y El Porvenir; y tres proyectos 
en desarrollo: Magistral, Hilarión y Pukaqaqa.

Ir al Inicio
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Volcan reiniciará operaciones en la hidroeléctrica Rucuy a fines de año 

Volcan Compañía Minera SAA, uno 
de los mayores productores de zinc, 
plomo y plata del país, reportó que 
planea reiniciar operaciones en su central 
hidroeléctrica (CH) Rucuy, paralizada 
desde marzo de 2017, debido a daños 
ocasionador por el fenómeno del Niño 
Costero. 

Señaló que la reparación viene avanzando 
según lo planificado, por lo que estima 
relanzar operaciones durante el 4T 2018. 

La CH Rucuy está ubicada en la cuenca del río Chancay, en Huaral. Produce 20 MW de 
energía.

Uranio/Litio
Plateau Energy levanta C$4.67 millones para exploración de Falchani

Plateau Energy Metals (TSX-V: PLU; FRANKFURT: QG1; OTCQB: PLUUF), Toronto, 
empresa minera junior que desarrolla el proyecto de litio y uranio Falchani, en el 
departamento de Puno, anunció que ha cerrado una colocación privada de $4.67 millones 
con un sindicato de agentes dirigidos por Haywood Securities Inc. 

El levantamiento de capital permitirá financiar las actividades de exploración en las que ha 
invertido US$2 millones a la fecha. La canadiense detalló que planea culminar el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) y el Estudio de Factibilidad del proyecto en 2019.

Metales Preciosos
Tahoe Resources prevé culminar ampliación de Shahuindo a fin de año

Tahoe Resources Inc. (TSX: 
THO, NYSE: TAHO), Vancouver, 
productor de metales preciosos 
con operaciones en Perú y México, 
reportó que la expansión de su mina 
de oro Shahuindo (Cajamarca), 
se mantiene dentro del tiempo y el 
presupuesto para ser terminada.

Según la compañía, la ampliación de 
la planta de 16,000 tpd a 36,000 tpd 
se espera para el 4T 2018. 

“La expansión de Shahuindo también comprende una subestación eléctrica y línea de 
transmisión de 220 kV, las cuales están “sustancialmente terminadas”, mientras que se 
prevé que la línea de transmisión se energicen para el cuarto trimestre de este año”, señaló 
la empresa.

Asimismo tiene planes para le expansión de su mina aurífera La Arena II, ubicada en 
la sierra de La Libertad, a fin de incrementar la vida de la mina hasta 21 años, con una 
inversión de US$1,360 millones

Ir al Inicio
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Palamina culmina primer reconocimiento geofísico en Coasa y San Gabán

Palamina Corp. (TSX-V: PA), Toronto, 
compañía minera junior enfocada en el Perú, 
informó que ha culminado un reconocimiento 
geofísico de 3,083 km. en sus proyectos auríferos 
Coasa, Coro y San Gabán, localizados en el 
Cinturón Aurífero Orogénico de Puno.

“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.

Utilidades de Minera Poderosa caen por menor precio del oro 

Compañía Minera Poderosa S.A., Lima, productor aurífero con operaciones en el distrito 
norteño de Pataz (La Libertad), reportó una utilidad de US$ 16 millones en el 3T 2018, una 
baja interanual de 9%. 

“La menor utilidad se explica por la disminución en el precio internacional del oro”, señaló 
la empresa. Añadió que continúa con sus estrategias orientadas al crecimiento, mediante 
el desarrollo de nuevas unidades productivas, así como la búsqueda constante de nuevos 
proyectos de exploración, infraestructura, planta y equipo. 

Inversión Minera
MEM: Inversión en minería anotará US$9.000 millones en 2019 

El ministro de Energía y Minas, Francisco 
Ísmodes, proyectó que las inversiones 
en minería alcanzarían US$6.000 
millones en 2019. “La vocación de este 
gobierno es impulsar las inversiones sin 
ninguna duda y el presidente Martín 
Vizcarra así lo ha venido sosteniendo al 
participar en cada uno de los anuncios 
realizados (...) 15 proyectos, valorizados 
en más de US$15.000 millones, iniciarían 
construcción durante los próximos tres 
años”, mencionó. 

La proyección del MEM está respaldada en la pronta construcción de proyectos como Corani 
(Puno), que demandará una inversión de US$585 millones, y al desarrollo de proyectos 
relanzados este año, como Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho.

… mientras que entre enero-setiembre creció 28% (SNMPE)

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que las 
inversiones mineras en el Perú alcanzaron los US$3,239 millones entre enero y setiembre 
del presente año, cifra que representa un crecimiento de 28% respecto a similar período de 
2017 cuando se reportaron US$ 2,530 millones.
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Detalló que cuatro regiones del sur concentraron aproximadamente el  50% de la inversión 
minera en dicho periodo. Se trata de las regiones de Ica, con US$ 527 millones; Moquegua, 
con US$ 421 millones; Tacna, con US$ 337 millones; y Arequipa, con US$ 329 millones.

El gremio señaló que las mayores inversiones fueron destinadas a los rubros de planta 
beneficio, con US$949.5 millones; infraestructura, con US$ 736.9 millones; y equipamiento 
minero con US$ 405.6 millones.

Pequeña Minería
DREM de Apurímac organiza la IV Exposición Minera APUMIN 2018 en 
Abancay

La Dirección General de Energía 
y Minas (DREM) de Apurímac dio a 
conocer que organizará la IV Exposición 
Minera APUMIN 2018, en la ciudad de 
Abancay, con la finalidad de promover 
y mejorar el desarrollo de los pequeños 
productores mineros y productores 
mineros artesanales. 

La cuarta edición de APUMIN se llevará a 
cabo del 15 al 17 de noviembre. Reunirá a 

pequeños productores, mineros artesanales, comercializadores, transportistas, proveedores 
de equipos y trabajadores de plantas procesadoras.

Buenas Prácticas
ANA premia a Buenaventura por su responsabilidad hídrica

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) otorgó el Certificado Azul, distinción que 
reconoce las buenas prácticas aplicadas por la empresa privada en el uso eficiente del agua 
a las empresas Celepsa, Minera Coimolache (Minas Buenaventura) y Nestlé.

El jefe de la ANA, Ing. Walter Obando, manifestó que esta última entrega del Certificado 
Azul es un paso adelante en la política pública del sector agricultura para promover la 
eficiencia del uso del agua, la sostenibilidad de los negocios y reconocer a las empresas que 
desarrollan buenas prácticas en materia de gestión integrada de recursos hídricos.

Toda empresa que cumple con las obligaciones de ley respecto al uso del agua puede 
inscribirse para este reconocimiento. La inscripción es gratuita y voluntaria en la ANA.

Proveedores
Epiroc adquiere la sudafricana New Concept Mining

Epiroc, líder en productividad para las 
industrias de minería, infraestructura 
y recursos naturales, acordó adquirir 
Innovative Mining Products 
(Proprietary) Limited, mejor conocido 
como New Concept Mining, fabricante 
sudafricano de productos de refuerzo de 
roca para minería subterránea.

Innovative Mining Products tiene su 
sede en Johannesburgo, Sudáfrica, y 

cuenta con instalaciones en Perú, Zambia y Canadá. Actualmente fabrica una amplia gama 
de productos de soporte de techos para minería subterránea, sistemas de monitoreo de 
rocas y accesorios relacionados. 
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La sudafricana cuenta aproximadamente con 900 empleados en los países donde opera 
y tuvo ingresos en los últimos 12 meses de ZAR 950 millones (600 millones de coronas 
suecas/ US$66.9 millones).

Se prevé que la adquisición se complete en el 1T 2019, en espera de la aprobación de las 
autoridades reguladoras. El precio de compra no se revelará. El negocio pasará a formar 
parte de la división de herramientas de perforación de roca de Epiroc y seguirá teniendo su 
sede en Johannesburgo.

Ir al Inicio

https://app.ingemmet.gob.pe/evento/IIsimposio/paleoperu
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RIO 2 LIMITED, NUEVA JUNIOR LISTADA EN LA BVL

Rio2 Limited (TSX-V | BVL: RIO), 
Toronto, empresa minera junior 
con proyectos en Chile Perú y 
Nicaragua, inició el listado de sus 
acciones en el Segmento Junior 
de la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL) el 08 de noviembre, con el 
propósito de incorporar nuevos 
inversionistas dentro de sus 
proyectos de exploración.

El también denominado sector de capital de riesgo de la BVL está constituido por 9 empresas, 
listadas también en la bolsa de Toronto, que se encuentran en etapa de exploración. 

“Este listado corresponde al interés de la empresa en proporcionar a los inversionistas 
latinoamericanos la posibilidad de invertir dentro de América Latina y de participar en el 
crecimiento de la compañía y sus proyectos en la región”, dijo Alex Black, Presidente y CEO 
de Río 2.

La compañía junior es propietaria del proyecto de oro avanzado Fenix Gold, situado en 
Copiapó, al norte Chile y una opción y derecho de adquisición de 7 prospectos de exploración 
por un total de 19,000 hectáreas en Perú, con Nexa Resources. Asimismo, en 2017, 
solicitó los derechos de concesión de 10,000 hectáreas de prospectos para exploración en 
Nicaragua.

“Vean a la Bolsa de Lima como una plaza atractiva no sólo para financiar proyectos aquí 
en Perú sino también en toda Latinoamérica”, dijo Ricardo Carrión; Gerente de Mercado 
de Capitales de Kallpa Securities SAB y “sponsor” de Rio 2, mientras que Miguel Ángel 
Zapatero, Gerente General Adjunto de Negocios de la BVL, sostuvo que, “esta colocación 
valida al Perú como una buena plaza para el listado de empresas mineras junior. El sector 
retail se siente cómodo con este segmento y siempre tiene gran interés en las oportunidades 
que aparecen”. 

Rio 2, liderado por Alex Black, espera repetir el éxito de la otrora junior Rio Alto Mining, 
cuando puso en valor los proyectos La Arena (La Libertad) y Shahuindo en Cajamarca. 
En 2015, fue adquirida por Taohe Resources.

- 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
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Recuerda: 15 de Noviembre
Fecha límite para entrega de Resúmenes de los 

Trabajos Técnicos

¡Mira los temas!
1. Éxitos de exploración en Perú. 
2. Éxitos de exploración en Latinoamérica. 
3. Innovación en exploraciones: 

 3.1 Geofísica. 
 3.2 Geoquímica. 
 3.3 Modelamiento geológico. 
 3.4 Geometalurgia. 
 3.5 Estimación de recursos minerales. 
 3.6 “Remote Sensing” – Geología espectral. 

4. “Top mining“ – importancia de tener profesionales calificados en la 
industria minera. 

5. Nuevos paradigmas de exploración–“Ore sorting”, “Bigdata”, 
“Opensource”, Inteligencia Artificial, “Grade Engineering”. 

6. Exploración de “Commodities“ emergentes – Li, Co, TR, no metálicos, 
otros. 

7. Relaciones comunitarias, desarrollo y responsabilidad social corporativa, 
normatividad y permisos

Contacto: Mara Barrera, Coordinadora del Programa Técnico, Cel. 999 682 109 
coordtecnicaproexplo@iimp.org.pe  

http://www.proexplo.com.pe/2019/docs/template_proexplo2019_trabajos_01.docx
http://www.proexplo.com.pe/2019/docs/template_proexplo2019_trabajos_01.docx
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PERU PRODUCE EL 1% DEL INDIO REFINADO EN EL MUNDO

El Perú produce en el orden del 
1% del indio refinado a nivel 
mundial, aproximadamente unas 
10 toneladas, ubicándose en un 
interesante 8º lugar como productor. 
China es el número uno con más de 
300 toneladas, equivalentes a un 
57% del total mundial *. 

Estos son datos seguramente 
poco conocidos, pero sumamente 
importantes porque dicho metal, que 
viene siempre como subproducto y 

cuyo precio es similar al de la plata, es un recurso no convencional cada vez más utilizado 
en la industria de las tecnologías digitales y tecnologías verdes.

“Los recursos no convencionales valen dinero, igual o más que los recursos convencionales 
y están allí para ser explotados. Ahora mismo el Perú figura como productor importante a 
escala mundial, pero esto no quiere decir que el minero peruano sepa que está explotando 
indio”, dijo el Dr. Lisard Torró, PhD en Ciencias de la Tierra por la Universidad de 
Barcelona y Profesor Investigador en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El Profesor Torró será uno de los conferencistas invitados del próximo XI Congreso 
Internacional de Prospectores y Exploradores (ProEXPLO 2019) que tendrá lugar 
del 20 al 22 de mayo de 2019 en el Hotel Sheraton de Lima.

El indio suele venir en un concentrado de zinc o un concentrado de estaño, que son vendidos 
a las refinerías, donde lo ponen en valor y lo aprovechan. Ese fue el caso de la Refinería 
de La Oroya durante el siglo pasado hasta inicios del actual, uno de cuyos 20 subproductos 
refinados era el indio con 99.991% de pureza.

No es extraño por tanto que muchos yacimientos peruanos contengan importantes 
concentraciones de indio, germanio o galio, también muy asociados a las tecnologías y 
energías verdes. 

“Estamos hablando de Morococha, de Cerro de Pasco; San Rafael potencialmente podría 
tener. Y hay otros donde por fin se está valorando y evaluando la reservas de indio, como es 
el caso de la junior Tinka Resources en su proyecto Ayawilca”, comentó el investigador. 
https://www.tinkaresources.com/projects/technical-reports

El Profesor Torró hizo un llamado a las empresas mineras a buscar materias primas no 
convencionales y “si están interesados en desarrollar investigación en estos temas, tenemos 
las puertas abiertas. Esa es la función de la Universidad, dar respuesta a los problemas del 
país, como en este caso, tratándose de temas estratégicos a nivel país y a nivel mundial. 
Todo desarrollo de tecnologías digitales y verdes dependen de que tengamos un adecuado 
suministro de indio y por tanto todo esfuerzo en exploración será bienvenido. El Perú 
tiene una cantidad ingente de yacimientos ricos en zinc, donde se puede encontrar indio, 
germanio y otros metales similares”, dijo.

* https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7345e3e8-98fc-11e7-
b92d-01aa75ed71a1/language-en
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Eventos
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA PERUANO – ALEMANA CELEBRA SU 
50 ANIVERSARIO

La Cámara de Comercio e 
Industria Peruano – Alemana 
cumplió 50 años de fundación 
y toda la comunidad alemana, 
empresas peruanas y gremios, 
incluyendo sus más de 320 socios 
se reunieron para celebrarlo en 
un coctel que se llevó a cabo el 
29 de octubre en la residencia 
del Embajador de la República 
Federal de Alemania en el Perú, 
Stefan Herzberg.

“La prosperidad en Alemania se basa principalmente en la fuerza de exportación de 
nuestra industria. Y el muy positivo desarrollo que Perú ha tomado en los últimos años 
sería inconcebible sin la expansión de sus exportaciones de materias primas y la creciente 
diversificación de su industria. Por eso el cuidado de las relaciones económicas es el eje 
central y principal de nuestras relaciones bilaterales”, señaló el Embajador en las palabras 
inaugurales.

El 28 de Octubre de 1968 un grupo de 10 entusiastas alemanes se juntó en un edificio 
en la Av. Abancay y firmaron el acta de fundación de la Camara de Comercio e Industria 
Peruano-Alemana en un marco sencillo. En poco más de un año, la Cámara congregaba ya 
a 127 miembros y se integraba a la red de las Cámara Alemanas en el Extranjero (AHK) 
de la Confederación de Cámaras Alemanas de Comercio e Industria (DIHK). Así, contó los 
orígenes de la cámara peruano-alemana, Bernd Schmidt, su Presidente. 

El Dr. Martin Wansleben, gerente general de la Confederación de Cámaras Alemanas 
de Comercio e Industria (DIHK), quien llegó por primera vez al Perú, especialmente para 
este evento dijo: “construimos puentes, estamos felices cuando se abren las fronteras y 
además juntamos a la gente, y el hecho que estemos tantos reunidos acá hoy día, muestra 
que no solo funciona, sino que también es divertido y por eso estoy realmente feliz de poder 
celebrar con ustedes el 50 aniversario de la cámara peruano alemana”.



www.minerandina.com988

Se dijo en IMARC 2018, Melbourne
ECUADOR PROYECTA CRECIMIENTO DE MINERIA 
HASTA 4% DE SU PBI

El recién nombrado viceministro de Minas 
de Ecuador, Fernando L. Benalcazar, anunció 
durante la Conferencia Internacional de 
Minería y Recursos (IMARC) en Melbourne, 
que su país ha puesto en marcha planes para 
aumentar agresivamente la actividad minera del 
1,55% del PIB al 4% del PIB para el año 2021. 
En los últimos dos años, la industria minera 
había crecido de 0,8% a 1,55% del PIB.

Fue en una sala llena de inversionistas 
interesados en conocer las oportunidades de 
inversión en América Latina, en el marco del 
principal evento minero de Australia, que tuvo 
lugar entre el 29 de octubre y 1º de noviembre.

El objetivo de la política de Estado, a través del super Ministerio de Energía y Recursos 
No Renovables, es hacer de la industria minera un motor económico clave a largo plazo.

Para facilitar este crecimiento, el Viceministro anunció que hay cinco proyectos importantes, 
de clase mundial, ya sea en etapa de producción o cercanos a ella.
• Río Blanco: comenzó la operación a principios de 2018 con una producción de 15,7 

toneladas de Au y 100 toneladas de Ag, durante su vida de mina (life of mine, LOM)
• Fruta del Norte: comenzará operaciones en 2019 con una producción de 140,9 toneladas 

de Au y 172,3 toneladas de Ag, durante su vida de mina
• Mirador: un importante proyecto de cobre que comenzará la operación en 2019 con una 

producción de 2.8 Mt de Cu, 52.7 toneladas de Au y 565 toneladas de Ag, durante su vida 
de mina.

• Loma Larga: actualmente en las primeras etapas del estudio de pre factibilidad con una 
producción esperada de 52.3 toneladas de Au y 305.8 toneladas de Ag, durante su vida 
de mina.

• San Carlos Panantza - Recursos inferidos de 6.6 Mt de Cu

Con el fin de atraer más inversiones, el gobierno ecuatoriano está ofreciendo a sus socios 
potenciales tasas de regalías unificadas en un rango de 3% a 8%, para la mediana minería 
y a gran escala. “Esta tasa se aplicará a través de una fórmula estandarizada, generando 
condiciones de mercado justas y equitativas sin necesidad de negociar”.

Añadió que también han eliminado el impuesto a las ganancias inesperadas, lo que fue bien 
recibido por los potenciales inversionistas.

Benalcazar destacó, que si bien su país cuenta con un gran potencial minero, especialmente 
en cobre, plata, oro y zinc, solo recibirá socios potenciales con prácticas de sostenibilidad 
de clase mundial.

“Si no gestiona los problemas comunitarios y ambientales en equilibrio con el progreso 
económico y la inversión, su proyecto se verá comprometido”.

El viceministro dijo asimismo, que la transferencia de tecnología es fundamental para 
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cualquier mejora de la productividad y que el gobierno ecuatoriano le da la bienvenida y el 
apoyo.

Según Austrade, la inversión total australiana en Ecuador hasta la fecha se estima en US$ 
440 millones. Además de Solgold, también tienen presencia Fortescue Metals Group, 
BHP y Newcrest. Varias empresas australianas, incluyendo Cardno, QBE y LATAM 
Autos también se establecieron en Quito junto con un puñado de firmas de METS que 
prestan servicios.

IMARC se desarrolló a la par de una de las reuniones anuales del ICMM en Melbourne y contó 
con los principales ejecutivos de las empresas mineras líderes del mundo en sostenibilidad 
y buenas prácticas. Participaron 6,160 delegados, un crecimiento de 50% respecto de los 
4,120 de un año antes.
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