Minsur elevará producción de estaño en más de 40%
Miércoles,20 de mayo de 2015

Entre US$ 400 millones y US$ 500 millones invertirá en los próximos cuatro años la
minera Minsur con el objetivo de desarrollar diferentes proyectos de expansión en
Perú y Brasil, señaló Juan Luis Kruger, presidente ejecutivo de la compañía.
Kruger indicó que esta inversión elevará la producción de estaño entre 8,000 y
10,000 toneladas anuales.
En el 2014, Minsur produjo 23,000 toneladas de estaño. La mayor producción
proyectada significaría un aumento mayor al 40%.
Minsur (Grupo Breca) opera la mina San Rafael (Puno), Pucamarca (Tacna) y el
complejo metalúrgico Justa (Ica). En Brasil, a través de la empresa Taboca, opera la
mina Pitinga, a 300 km al norte de Manaos. Minsur estima que este año la producción
de la mina de estaño de San Rafael y la fundición de Pisco será de 22,000 toneladas,
un 10% menor a lo conseguido en el 2014, debido a un descenso del grado de
concentración de recursos.
En Pucamarca se espera alcanzar una producción de 95,000 a 105,000 onzas de oro,
mientras que la mina Pitinga alcanzará una producción de estaño de entre 5,000 y
6,000 toneladas, 10% más que en el 2014.
Balance
En el primer trimestre, las ventas de Minsur ascendieron a US$ 170.2 millones, 30%
menos que en el mismo periodo del 2014, debido a menores precios y volumen
vendido de estaño.
En este periodo, la producción de estaño llegó a 5,883 toneladas, 22% menos que el
2014, y la producción de oro llegó a 28,778 onzas, 1% más que lo generado el año
pasado.
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