
Minsur prevé finalizar prefactibilidad de proyecto de 
cobre Mina Justa este año

Viernes,13 de marzo de 2015

La minera Minsur (Grupo Breca) dio a conocer algunos alcances sobre la producción 
de sus operaciones tanto en el Perú como en el exterior.

Indicó que para finales de año se debe finalizar el estudio de prefactibilidad del 
proyecto de cobre Mina Justa. “Estamos iniciando la etapa final. Pasaremos a la etapa 
final de prefactibilidad de Mina Justa en el segundo trimestre del año. Esperamos 
finalizar este estudio para finales de año”, afirmó Juan Luis Kruger, gerente general 
de Minsur.

Un estudio de prefactibilidad es una investigación sobre el marco de factores que 
afectan a un proyecto, así como los aspectos legales.

Operaciones 
Kruger indicó que para este año la producción de la mina de estaño de San Rafael 
(Puno) y la fundición de Pisco (Ica) estará en los rangos de 20,000 a 22,000 toneladas 
de estaño refinado, que es, aproximadamente, un 10% inferior a la del 2014.

El ejecutivo dijo que este resultado responde a un descenso de la cabeza de ley en 
la mina de San Rafael . La inversión de capital para esta mina se estima entre US$ 15 
millones y US$ 20 millones.



En el caso de la mina de oro de Pucamarca (Tacna), se espera que la producción 
esté entre los 95,000 y 105,000 onzas y se esperan inversiones de entre US$ 8 
millones y US$ 12 millones.

Por último, pero no menos importante, la mina de Taboca, en Brasil, tendrá una 
producción de estaño entre las 5,000 y 6,000 toneladas, lo que significaría un 
aumento de 10% por encima de lo reportado en el 2014.

Las estimaciones de inversión están en el rango de US$ 30 millones a US$ 35 
millones “Durante el 2015, esperamos concluir el estudio de credibilidad de 
preexpansión de Pitinga y estar en posición de hacer una decisión potencial de 
inversión durante el año”, agregó Kruger.

Resultados
En el 2014, las ventas de Minsur fueron de US$ 1,263 millones. Respecto a la pro-
ducción, Minsur incrementó sus volúmenes de estaño (29,234 TM), y la produc-
ción de oro fue de 105,939 onzas.

Otrosí digo
Estudios en avance. Además del proyecto de Mina Justa, minera Minsur también 
está desarrollando el proyecto de tratamiento de relaves de San Rafael (proyecto 
B2), que está en etapa de prefactibilidad, mientras que el proyecto de expansión 
de estaño de Pitinga, en Brasil, está en etapa de factibilidad.

Cifras y datos
Inversión. Según el MEM, la construcción de Mina Justa debe tener una inversión 
de US$ 744 millones y comenzaría a operar en el 2016.

Pucamarca. Minsur está avanzando con la construcción de la segunda etapa del 
pad de lixiviación y el aumento de capacidad de planta de 14,000 a 17,500 TPD.

Exploración. La empresa desembolsó US$ 28.6 millones en el 2014 en gastos de 
exploración y proyectos.
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