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¿ADIOS A LA ARENA?

Tahoe Resources (TSX: THO; NYSE: 
TAHO), Reno, mediana compañía 
productora de metales preciosos con 
operaciones en Canadá, Guatemala y Perú, 
tiene previsto el fin de la vida útil de su mina 
de oro La Arena para el año 2021, según 
el nivel de reservas actuales de mineral de 
óxidos. La unidad minera está ubicada en 
el caserío La Arena, provincia de Sanchez 
Carrion, departamento La Libertad

Así señaló Steven Botts, Vice Presidente 
y Director de Tahoe Perú, la filial local, 

durante el desayuno-conferencia organizado por la Cámara de Comercio Canadá Perú, 
el pasado 16 de enero.

De este modo, y luego de 10 años en producción comercial iniciada en 2011, La Arena 
–yacimiento epitermal aurífero de alta sulfuración descubierto por la junior Cambior y 
desarrollada por Rio Alto Mining--, podría llegar a su fin, al menos en lo que a producción 
de óxidos de oro se refiere. A enero de 2018, las reservas probado-probables de óxidos 
suman 44Mt @ 0.44gr/t Au, o 568,000 oz. de oro.

Sin embargo, “vemos oportunidades para extenderla”, dijo también Steve Botts, dado que 
habrían blancos de exploración interesantes como Agua Blanca, además del proyecto 
de sulfuros que se denomina La Arena II, cuya viabilidad será revisada ahora por 
Panamerican Silver, luego de la adquisición. Parece que La Arena sigue el camino trazado 
por Minera Yanacocha, por la similitud de su mineral.
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Al igual que el mineral de Yanacocha, el de La Arena 
no necesita ser chancado y va directamente de la 
voladura a tajo abierto, hacia la pila de lixiviación 
(le llaman Run of Mine). Tiene una capacidad 
de procesamiento de 36,000 tpd que  permitió 
producir 112,000 onzas de oro al 3T 2018, con 
un costo de sostenibilidad todo incluido (AISC) en 
el orden de los US$·1000/oz proyectado para el 
año.

La guía de producción para 2018 indicaba entre 
160,000 y 185,000 onzas de oro (aún la compañía 
no ha anunciado la cifra oficial). La producción 
récord fue de 230,000 oz en el año 2015.

Para el alto ejecutivo, La Arena presenta varios 
desafíos que a la vez son grandes oportunidades. 
Uno de ellos es lo cerca que vive la población a 
la mina. Lo positivo es que tienen experiencia en 
minería. “No he visto antes un porcentaje tan alto 
de gente local trabajando en mina y es gente con 
calificación. Hay un alto nivel de competencia y 
demanda de negocios locales. Estos son aspectos 
muy desafiantes para la  política de costos y de 
seguridad industrial. Lo más conveniente sería 
trabajar con gente fuera de la zona, pero eso no 
garantiza buena relación con las comunidades; 
hay que tener paciencia y desarrollar capacitación 
local”, comentó Botts.

Shahuindo completa expansión a 36,000 tpd este año

Mientras Tahoe va organizando su 
proceso de cierre en La Arena, en su mina 
Shahuindo –ubicada en Cajamarca--, 
tiene para al menos 10 años más de 
vida, con las reservas actuales probado-
probables para óxidos, que ascienden a 
127,8 Mt @ 1.46 gr/t Au [1.9 millones 
de onzas de oro]..

Shahuindo es un depósito epitermal 
de sulfuración intermedia que inició 
operaciones a tajo abierto en 2016 con 
una tasa de procesamiento de 15,000 

tpd. En 2017 produjo 79,000 oz de oro y la guía de producción para 2018 indica entre 80,000 
y 120,000 oz., (hasta que la compañía anuncie la cifra oficial), con costo de sostenibilidad 
todo incluido proyectado entre US$1,050-US$1,100/oz. Al 3T 2018 había producido 63,000 
oz de oro.

Shahuindo fue concebido para ampliar su capacidad a 36,000 tpd al poco tiempo de empezar 
a producir, expansión que debe completarse este año (2017-2019), con una inversión que 
está en el rango de US$170 a US$180 millones.

El proyecto de expansión consiste en lo siguiente:

Adiós Tahoe

Los accionistas de Tahoe Resources y 
Pan American Silver Corp. (NASDAQ 
| TSX: PAAS), Vancouver , estuvieron 
de acuerdo en aprobar la venta de la 
compañía de la primera a la segunda, en 
una operación valorizada en US$1,067 
millones (precio base de compra). Luego 
de completar todos los trámites legales, 
se anticipa que el acuerdo se puede 
completar el 26 de febrero próximo.

La fusión convertirá a Pan American en 
la compañía argentífera más grande del 
mundo por capitalización de mercado, 
reservas y recursos minerales. 

Además de La Arena y Shahuindo, 
Taohe opera la mina de plata Escobal, 
en Guatemala, paralizada por conflictos 
con las comunidades. Pan American, por 
su parte, opera 7 minas polimetálicas 
en América, incluyendo dos en Perú: 
Morococha y Huarón.

www.dynacor.com
http://www.redrilsa.com.pe/
www.rblrei-france.com
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1. Construcción del patio de lixiviación 2B  y 
la infraestructura asociada

2. Expansión  de la Planta  de Adsorción, 
Desorción y Recuperación (ADR) 

3. Culminación de construcción y 
electrificación de la subestación Pampa 
Honda.

4. Construcción del circuito de Chancado y 
aglomeración (C&A) 

Fase I - 12,000 tpd (tasa de 
procesamiento) 
Fase II - 24,000 tpd (tasa de 
procesamiento)  

El circuito de C&A es el componente más grande 
del proyecto de expansión, con una inversión 
aproximada de US$80 millones.

La compañía no indicó cuánto más oro se iba a 
producir una vez completada la expansión.

Botts comentó que, a diferencia de La Arena, la zona de Shahuindo es más agrícola. La 
población tiene más empleo en la agricultura, “pero hay limitación para contratar servicios, 
por tanto tenemos un compromiso más fuerte en la capacitación local. En Cajamarca el reto 
es mayor que en La Libertad”, agregando finalmente que tienen que preocuparse de ir más 
allá de un programa de responsabilidad social “y enfocarnos en programas de desarrollo 
sostenible, para cuando la mina ya no esté allí”.

El proceso productivo en Shahuindo, 
es perforación, voladura, carguío y acarreo.

Luego tienen dos opciones de 
procesamiento llamados Run of Mine  
(ROM)  y Crushing and Aglomeration 
(C&A). El material ROM va directo al patio 
de lixiviación. 
 
En cuanto al C&A, dado que el material 
es más complejo, pasa por un proceso de 
chancado y aglomerado previo, para lograr 
la recuperación en el patio de lixiviación. 

Finalmente la solución rica del patio de 
lixiviación pasa a la planta  de absorción y 
desorción – ADR para la obtención del oro.
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Cobre - Cobre/Plata
Valor y Kennecott forman joint venture para explorar Berenguela

Valor Resources (ASX: VAL), Perth, empresa 
minera junior que explora el proyecto de plata-cobre 
Berenguela, localizado en Puno, informó que ha 
firmado un joint venture con Kennecott Exploration 
Company, parte del Grupo Rio Tinto, para explorar 
dicha propiedad.

Por los términos del acuerdo, Kennecott obtendrá 
el 50% de Berenguela a cambio de realizar un pago 
en efectivo de US$700,000, además de invertir US$2 
millones en exploración durante los próximos 12 meses.

Valor adquirió Berenguela de manos de Silver Standard 
Resources a inicios de 2017. Inmediatamente inició un programa de perforaciones que 
llegaron a interceptar 2,95% Cu y 2,161 gr/t Ag sobre un intervalo de 8 metros.

MEM: La Granja seguirá en manos de la británica Rio Tinto

El Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) dio a conocer que el proyecto de 
cobre La Granja (Cajamarca) seguirá 
en manos de Rio Tinto, luego de 
que un reporte de prensa asegurase 
que esta compañía había decidido 
devolverlo al Estado peruano tras 13 
años de exploración. 

“La minera de capitales británicos 
continuará con la fase de exploración 

del proyecto, cuya concesión le fue adjudicada a fines del 2005 luego del concurso público 
internacional, tras haber cancelado al Estado la suma de US$5 millones, lo que le permite 
mantener la titularidad del Proyecto La Granja y continuar con sus trabajos por el período 
de seis meses”, informó el MEM. 

Según Semana Económica, Rio Tinto había decidido no ejercer su opción de prórroga para 
extender el contrato del proyecto.

Uranio/Litio
Plateau Energy suma firmas de ingeniería para PEA de Falchani

Plateau Energy Metals (TSX-V: PLU) (FRANKFURT: QG1) (OTCQB: PLUUF), Toronto, 
empresa minera junior que explora el proyecto de litio y uranio Falchani, en la meseta 
de Macusani, departamento de Puno, anunció que ha contratado a firmas de ingeniería 
globales para desarrollar el estudio económico preliminar (PEA) del proyecto.

A ese respecto, indicó que ha contratado a DRA Global, empresa experta en construir 
proyectos de litio, para liderar la consultoría del PEA; a Wardell Armstrong, Etruria, 
consultora internacional ambiental y de ingeniería, para ejecutar el planeamiento y 
optimización del PEA; y a The Mineral Corporation, Johanesburgo, consultora técnica 
minera global, para estimar los recursos minerales de Falchani de forma independiente.

Plateau estima que los resultados del PEA estarán listos en febrero de este año.
Ir al Inicio

Breves…  Breves…  Breves… 
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Metales Preciosos
Palamina espera DIA para perforar 3,000 metros en proyecto Coasa

Palamina Corp. (TSX.V: PA), Toronto, 
empresa minera junior con proyectos en 
el Perú, dio a conocer que ha remitido 
al Ministerio de Energía y Minas 
una declaración de impacto ambiental 
(DIA) para explorar su proyecto aurífero 
Coasa, localizado en el Cinturón Aurífero 
Orogénico de Puno.

“El DIA permitirá realizar excavaciones 
de superficie, senderos, trincheras 
y perforaciones en las zonas Veta y 
Phusca”, detalló Palamina

Al respecto, la empresa planea construir 40 plataformas de perforación y perforar un 
estimado de 3.000 m. en las vetas Veta y Phusca. Recientes muestras tomadas por la 
empresa en Coasa retornaron valores de hasta 123 g/t Au sobre 1 m. 

Polimetálicos
Peruano-brasileña Nexa Resources prevé crecer 3% en 2019

Nexa Resources Peru (ex Votorantim –y 
Milpo Compañía Minera SAA) reportó que 
espera crecer 3% en 2019 frente a 2018, 
debido a los mayores volúmenes de mineral 
procesado, que compensarían las leyes más 
bajas, así como por la estabilización de las 
operaciones en su planta de Cerro Lindo y 
en sus unidades mineras de El Porvenir y 
Atacocha.

Durante 2018, Nexa alcanzó sus objetivos de 
producción minera en todos sus metales. Al cierre del año, su producción totalizó 373,000 
TM de zinc, 39,000 TM de cobre, 52,000 TM de plomo, 7.9 millones de onzas de plata y 
29,000 onzas de oro.

Entre sus proyectos más avanzados en Perú se encuentra Pukaqaqa (cobre), localizado 
en Huancavelica, que, iniciaría producción en 2023, con una inversión de US$700 millones.

Peruvian Metals actualiza infomación para su planta Aguila Norte

Peruvian Metals Corp. (TSX-V: PER), 
Toronto, (ex Duran Ventures), compañía 
procesadora de mineral en el norte del Perú, 
anunció que espera envíos de mineral de 
aproximadamente 600 toneladas antes de 
fines de enero a la planta de procesamiento 
Aguila Norte, 80% de su propiedad,  
ubicada cerca de la norteña ciudad de Trujillo                
.

Entre el 7 y el 13 de enero, la planta procesó 
355 toneladas de mineral y tenía reservas de 
1.946 ton de mineral adicional para procesar.

Ir al Inicio
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Durante el 4T 2018, la compañía continuó modernizando y reconfigurando la planta para 
permitir el procesamiento de una gama más amplia de minerales dentro de un concentrado 
mineral. Ello no sólo proporciona una mayor flexibilidad para los clientes sino que también 
brinda mejores leyes de concentrados Las modificaciones están permitiendo por ejemplo, 
leyes de plomo superiores al 5%. 

Aguila Norte puede producir ahora tres concentrados diferentes del mismo proveedor de 
minerales.

Inversión Minera
Scotiabank: Inversión en minería crecerá a US$5.500 millones en 2019

El Departamento de Estudios Económicos 
de Scotiabank estimó que la inversión 
minera se incrementaría por tercer año 
consecutivo en 2019, a US$5.500 millones.

“Esta proyección se sostendría por el 
inicio de la construcción de los proyectos 

Quellaveco, de Anglo American; Mina Justa, de Marcobre; y la Ampliación de 
Toromocho de Chinalco”, señaló la entidad.

Si bien el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aún no ha publicado a cuanto ascendió 
la inversión minera total en 2018, la entidad bancaria estima que habría alcanzado los 
US$4,800 millones, aproximadamente, 22% más que en 2017.

Laborales
Contratistas de Uchucchacua protagonizaron huelga de tres días

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (NYSE: BVN; BVL: BUE.LM), el mayor 
productor local de metales preciosos, anunció que los contratistas de su  mina Uchucchacua 
(Lima) acataron una huelga de tres días, que empezó el 9 de enero.

“En el marco del término de servicios de unas empresas contratistas el Sindicato de 
Empresas Contratista de la Unidad Uchucchacua ha iniciado una huelga alegando el despido 
de trabajadores y mejores condiciones de trabajo”, dijo la compañía.

“La Autoridad de Trabajo ha declarado la huelga ilegal”, agregó en un Hecho de Importancia 
enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores ( SMV).
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FORTUNA SILVER INCREMENTARA PRODUCCIÓN DE PLATA 
ENTRE 30% Y 45% EN 2019

Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM; 
TSX: FVI), Vancouver, productor minero 
que opera las minas San José, en México, 
y Caylloma, en Perú, anunció su guía de 
producción para 2019:

• 11.7 - 12.9 millones oz de plata equivalente 
(superior entre 30% y 45% a 2018)
• Costos de sostenimiento todo incluido 
(AISC) de US$9.9 - US$12.1/oz Ag Eq

En Caylloma planea procesar 535,500 
toneladas de mineral @ 64 gr/t Ag, 2,53% Pb y 3,87% Zn. Las inversiones de capital 
se estiman en US$11.4 millones; incluyendo US$9.8 millones para gastos de capital 
sostenibles, US$0.8 millones para CAPEX no sostenibles y US$0.8 millones para programas 
de exploración brownfields, señaló la empresa

En San José, planea invertir US$11.4 millones para incrementar su capacidad de producción. 
De ese monto, US$0.8 millones se destinará a exploración brownfield.

En su consolidado, Fortuna reportó un incremento de 5% en su producción de plata durante 
2018, a 8.9 millones de onzas, mientras que su producción de oro decreció en 4%, a 54,210 
onzas.

Del total, 7’979,634 oz de plata y 53,517 oz de oro, correspondieron a San José, 7% y 11% 
superior, respectivamente a lo programado para el año. Las leyes promedio para la plata y 
oro fueron 260 gr/t Ag y 1.75 gr/t Au.

En Caylloma reportó un incremento de 11% sobre lo planeado en su producción de plata, a 
911,309 de onzas, @ 63 gr/t Ag, 10% por encima de su guía anual.

…e iniciará producción en proyecto Lindero

Fortuna SIlver también planea iniciar este año la producción en su proyecto Lindero 
(US$155 millones), localizado en Argentina, el cual lo convertirá en un mediano productor 
de oro.

Ir al Inicio
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EEUU
NEWMONT MINING Y GOLDCORP CREAN EL COLOSO 
AURÍFERO GLOBAL

Newmont Mining Corporation, Denver, operador de la mina de oro Yanacocha 
(Cajamarca, Perú), anunció el lunes pasado  la compra de su rival canadiense Goldcorp 
Inc. por US$10.000 millones, lo que dará origen a un gigante aurífero global.

Con esta fusión, la nueva compañía llamada Newmont Goldcorp será el líder mundial en 
producción de metales preciosos, desplazando a la canadiense Barrick Gold, que anunció 
en septiembre la compra de la británica Randgold por US$5,400 millones.

La nueva compañía tendrá su sede central en Denver, con la oficina regional para Sudamérica 
en Miami, y cotizará en las Bolsas de Valores de Nueva York y Toronto.

MinerAndina Internacional

Chile
COCHILCO: CHILE PUEDE TRIPLICAR SU PRODUCCIÓN DE 
LITIO

La Comisión Chilena del Cobre 
(COCHILCO) dio a conocer que si se 
concreta su portafalio de proyectos 
de litio, Chile triplicaría su producción 
de este mineral, apuntando a unas 
240.000 toneladas, que se comparan 
con las 80.417 toneladas de 2017.

De acuerdo con esta institución, la 
cartera de iniciativas de litio supera los 
US$1,800 millones.

“A la fecha existen hasta 24 proyectos 
de litio en el mundo con cronograma 

definido y en distintas etapas de ingeniería, desde la prefactibilidad a la construcción, y 
cinco de estos corresponden a iniciativas locales”, señaló COCHILCO.

Pero la cifra crece a 35 en el mundo, según el catastro de COCHILCO, sumando aquellos 
proyectos que aún no cuentan con una fecha definida para su puesta en marcha.

“Considerando que el campo de las baterías es creciente, que se desconoce cuánto tiempo 
podría dominar esta tecnología, y la irrupción de nuevos países en la industria mundial de 
este mineral, el desafío para el país está en el desarrollo de conocimiento para mejorar los 
niveles de sostenibilidad ambiental, social y económica de la industria extractiva del litio”, 
explicó el director de estudios y políticas públicas de COCHILCO, Jorge Cantallopts.

Sin embargo, de concretarse la entrada en operación de las iniciativas en carpeta, se 
adelantará también una importante presión sobre los precios del mineral, efecto que ya se 
vio en 2018, cuando el valor de carbonato de litio retrocedió hasta en 30%. 

Esto, tras cerrar en US$13,600 la tonelada, niveles que podrían desencadenar la suspensión 
de algunos proyectos.

MinerAndina Comunicaciones y Consultoría SAC: Las Capironas 490 Urb Matellini Chorrillos
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“Se estima que la oferta de litio alcanzó a 280.200 toneladas el año pasado, generando un 
leve superávit en el mercado, el que se incrementaría en los próximos cinco años”, añade 
Cantallopta.

Dado que un factor determinante en la construcción de un proyecto de litio es el precio, 
podría paralizarse temporalmente la construcción de nuevas plantas, lo que permitiría en el 
mediano plazo un ajuste del balance de mercado, alerta COCHILCO.


