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Minsur vendió más de US$ 136

millones en oro a Estados Unidos en

2013

Durante el primer año de operaciones de la unidad minera Pucamarca se

logró vender 113 mil 211 onzas de oro

Luz Elena Vega Nieto.

Tacna. 

Solo durante su primer año de operaciones en la unidad minera Pucamarca, la

empresa extractiva Minsur logró vender 113 mil 211 onzas de oro. Esta elevada

cantidad del metal precioso está valorizada en US$ 136 millones 79 mil 622.

Toda la producción de los primeros doce meses fue colocada en Estados Unidos

debido a la alta demanda. Según los costos del mercado internacional, el año pasado la

onza de oro estuvo cotizada en mil 202 dólares.

El yacimiento minero de Pucamarca además produjo 29 mil 421 onzas de

plata fina, sin embargo se desconoce cuál fue el monto recaudado por la venta de este

mineral. 

Producto de las ganancias percibidas por la minera y del impuesto a la renta que se pagó al

gobierno, Minsur entregará a Tacna S/. 44 millones por concepto de canon
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Ministerio de Energía y Minas Sobreganancias mineras Estados Unidos Canon minero

mineria

minero. 

PANORAMA FUTURO

Según las proyecciones futuras elaboradas por la minera Minsur, la extracción de

metales será uniforme y constante durante el presente año, por lo que se prevé que al

próximo cierre se alcance también una producción aproximada de 113 mil

onzas de oro.

Sin embargo, no todo será positivo. Entre las previsiones se señala que el precio de este

preciado metal disminuyó en 15% el año pasado, producto de la recuperación

económica de Estados Unidos. Por ello se estima que los ingresos para este año sean

menores. 

También te podría interesar
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5 hace horas
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44 millones de canon?....Por todos los  PAISAJES MARCIANOS contaminados de CIANURO
producto del ripio envenenado? Por la destruccion del ecosistema y la contaminacion de las
Fuentes hidricas?....eso lo gana un Negro baskebolista en 'usa' en 6 meses mis amigos. Verguenza
de ser peruano.

Me gusta Responder

Fabuloso Peru !!....Pais sumido en la pobreza y prueba de ello la delincuencia rampante, aplacamos
el hambre de nuestra niñez con Qali Warmas de comida podrida pero EXPORTAMOS Oro y Plata a
paises ricos como 'usa'?....encima a cambio de dolares BASURA creados de la NADA con sus Q
1, 2 y 3??----Imploro que alguien le avise a estos infelices q los estan tratando como cholitos
subdesarrollados. Increible...solo en el Peru.

Me gusta Responder

solo eso y cuanto sera q vendieron dentro del plomo como los hacian con el oro de la oroya 

Me gusta Responder

Se exporta el oro y  y el BCR tiene sus reservas de divisas en dolares en vez de tener  las reservas
en oro mineral en que el Peru es productor 

Me gusta Responder
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