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PLANTA DE DESARSENIZACION DE CONCENTRADOS DE COBRE 

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD 

l. INTRODUCCION 

El presente estudio de Pre-Factibilidad ha sido 
elaborado por la Dirección de '1 nvestigación y 
Desarrollo del 1 nstituto Científico y Tecnológico 
Minero (INCITEMI) dentro del marco del Proyecto 
de Desarsenización de Concentrados de Cobre, tarea 
que fue encargada por el Ministerio de Energía y 
Minas. 

El objetivo de dicho estudio, que se desarrolla más 
adelante, es plantear una solución al problema que 
en la actualidad afrontan las empresas productoras 
de concentrados de cobre con alto contenido de 
arsénico y antimonio, con lo que se beneficiará a las 
pequeñas y medianas Compañ fas Mineras, a los 
trabajadores que laboran en ellas y, por ende, al 
pafs. 

Una primera etapa del desarrollo de este Proyecto 
consistió en la recolección de la información sobre 
las reservas de las minas, la producción nacional y la 
calidad de los concentrados de cobre, así como de 
los procesos que se podrían emplear para la 
eliminación del arsénico de dichos concentrados. 

Luego se procedió a realizar pruebas metalúrgicas a 
escala de laboratorio en un horno eléctrico de mufla 
en las instalaciones del Banco Minero del Perú y del 
Instituto de Geología y Minería; a escala 
semi-piloto, empleando un horno de cama 
turbulenta en Alemania y, a escala semipiloto y 
piloto, utilizando un horno de solera múltiple en 
Bélgica. 

Con los resultados de las pruebas a escala 
semi-piloto y piloto se recibió de los fabricantes o 
sus representantes los estimados de inversión, la 
relación de equipos principales, los consumos 
unitarios y las posibilidades de financiamiento. 

Para la elaboración del presente estudio se han 
considerado las siguientes premisas : 

Que las leyes de este tipo de concentrado se 
van a mantener, con ligeras variaciones, durante 
la vida útil del Proyecto. 
Que a partir de 1980 la Northern Perú Mining 
Corp. no podrá seguir exportando sus 
concentrados de cobre a la Fundición de 
Tacoma en Estados Unidos. 
Que las compañfas mineras que producen 
concentrados de cobre con alto contenido de 
arsénico vendan sus productos a la Planta de 
desarsen ización que se propone en este 
Proyecto o los traten en ésta. 
Que la Empresa Minera del Centro del Perú 
(CENTROMI N PE RU) no seguirá comprando 
los concentrados de cobre con alto contenido 
de arsénico. 
Que CENTROMI N PE RU no compraría el 

con"centrado desarsenizado (calcina) 
Que se venderá la totalidad del concentrado 
desarsenizado (calcina) 
Que la expulsión del anhidrido sulfuroso (S02) 

no ocasionará ningún costo social posterior. 

En el desarrollo de este Proyecto se ha contado con 
la participación de los integrantes de una Comisió n 
Multisectorial nombrada por el Ministerio de 
E nerg (a y Mi nas mediante Ofic i o No . 
217-75-EM/ DGM para el estudio de este problema. 
Esta Comisión está presidida por el INCITEMI y 
cuenta con representantes de la Dirección General 
de Minería (MEM), CENTROMIN PERU , Soci edad 
de Mineda, M inero Perú Comercial y Banco Mine
ro del Perú. 

En base a los resultados del presente Estudio y con 
la participación directa de las principales Compañ (as 
Mineras Productoras de Concentrados de cobre con 
alto contenido de arsénico , se deberá proceder a la 
elaboración del Estudio de Factibilidad para la 
implementación de la Planta de Desarsenización. 

11. R E S U M E N , CON C L U S 1 O N E S 

A. 

Y RECOMENDACIONES 

Resumen y Conclusiones 

ESTUDIO DE MERCADO 

1.· En 1973, la producción de concentrados 
de cobre con alto contenido de arsénico en 
el Perú fue alrededor de 60,000 TMNS, 
mientras que en 1976 fue de sólo 45,000 
TMNS . Esto se debe al cierre de algunas 
minas y a la baja en la producción de otras 
debido a que en los últimos años las fundi· 
cienes del extranjero ponen cada vez ma· 
yores restricciones y la mayoría de ellas no 
aceptan concentrados con alto contenido 
de la mencionada impureza, por las me· 
didas de control ambiental y porque afee· 
tan la calidad del refinado limitando sus 
usos. 

2.· Las necesidades de cobre del Mundo Oc· 
cidental podrían ser cubiertas por espacio 
de 4 meses aproximadamente sólo con el 
gran volumen de cobre refinado que ac· 
tualmente exi ste en stock , que es del or
den de los dos (2) millones de TMF. 

3.· Del análisis de los pronósticos de la de
manda de cobre , se desprende que ésta se
rá inferior a la oferta durante los próximos 
2 ó 3 años. Esta situación generará nuevos 
excedentes que irán a incrementar los 
stocks existentes y, como consecuencia de 
ello , los niveles de precios se mantendrán 



relativamente bajos. 

4.- Del análisis de la Oferta de Mina es posible 
deducir que en los proximos 3 ó 4 años se 
dispondrá de una mayor capacidad insta
lada que la requerida para satisfacer la 
demanda mundial de cobre. Y que hacia 
1981 y 1982, la demanda de cobre será 
mayor lo que, indiscutiblemente, incidirá 
en una reducción de los stocks que hasta 

esa fecha se estima se mantengan con gran
des volúmenes. 

5.- Minero Perú Comercial ha indicado que 
existe la posibilidad de colocar el con
centrado desarsenizado (calcina) en el ex
tranjero aún cuando, dicho concentrado 
tendría un contenido de plomo de 4 o/o. 

6.- La mayoría de los concentrados de cobre 
con alto contenido de arsénico tienen un 
contenido significativo de plata, hecho que 
permite a las Compañfas Mineras pro
ductoras de di eh os concentrados seguir en 
operación. 

7.- Debido a que existe un déficit casi per
manente de la oferta mundial de plata con 
respecto a la demanda, así como por la 
gran variedad de sus nuevos usos, para el 
mediano y largo plazo las perspectivas del 
precio de la plata son bastante optimistas. 

TECNOLOGIA GENERAL 

1.- En el Perú, la mediana y pequeña mineda, 
general mente explotan depósitos po
limetálicos del tipo hidrotermal filoniano 
en los que, con frecuencia las especies mi
nerales que presentan contienen arsénico y 
antimonio. 

2.- Los concentrados de cobre que contienen 
arsénico y antimonio son, por lo general. 
los más ricos en plata. Este metal en pro
medio representa el 50 o/o del valor del 
concentrado. 

3.- 'Entre los procesos hidrometalúrgicos para 
reducir el contenido de arsénico de los 
concentrados de cobre, el de lixiviación al
calina con sulfuro de sodio en solución 
acuosa caliente es el que ha alcanzado ma
yor desarrollo, pero el costo de rege
neración del sulfuro de sodio aún no es 
económico. 

4.- ·En el área de la Pirometalurgia para de
sarsenización se ha considerado como el 
más conveniente para el tratamiento de los 
concentrados peruanos debido a su efi
ciencia, simplicidad y menor costo, el de 
tostación parcial en condiciones con
troladas de temperatura, cantidad de oxí
geno y tiempo de retención en el que la, 
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molécula compleja de cobre, arsénico y an
timonio se rompe por efecto de la tempe
ratura, seguido de una volatili zación del 
sulfuro de arsénico y su oxidación poste
rior. 

5.- El proceso de tostación parcial puede em
plear tanto un horno de cada turbulenta 
como uno de solera múltiple. 

6.- En los hornos de cama turbulenta se in
sufla, a través de una parrilla, una co
rriente ascendente de aire que mantiene en 
suspensión las partfculas de mineral, con 
lo cual se logra un mayor contacto de ellas 
con el aire o los gases calientes del horno y 
las reacciones se desarrollan a velocidades 
mayores que en los hornos convencion?l.les. 

7.- En los hornos de solera múltiple, es decir, 
de varios pisos, el concentrado es al i
mentado por la parte superior y es movido 
y transportado mediante unos brazos pro
vistos de rastrillos sujetos a un eje central. 
E 1 concentrado va cayendo de un piso a 
otro hasta que es descargado por el fondo. 

8.- En el proceso de tostación parcial se pro
duce una pérdida de peso del concentrado; 
que .es del orden del 25 o/o debido pr1nci
palmente, a la separación de arsénico, anti
monio y parte del azufre. 

9.- Normalmente la oferta mundial de trió
xido de arsénico, excede la demanda. 

INGENIE AlA 

1.- Los yacimientos cuyos minerales dan lugar 
a concentrados de cobre con contenidos 
de arsénicos mayores de 3 o/o están ubi 
cados principalmente, en la zona norte, en 
los departamentos de La Libertad y Caja
marca y, en la zona central, en los departa
mentos de Paseo y Junín. 

2. - Los minerales predominantes son:enargita, 
tennatita - tetrahedrita , esfalerita, galena y 
calcopirita. Los dos primeros son funda
mentalmente los responsables del con
tenido de arsénico y/o antimonio por lle
var estos elementos en su composición. 

3.- La planta de tostación parcial se sugiere 
ubicarla en el eje Salaverry - Pacasmayo, 
debido a su cercanía a las minas en actual 
operación de la zona norte, por la existen
cia de yacimientos de cobre arsénica! en la 
zona de Hualgayoc y a la cercanía de un 
puerto para la comercialización del con
centrado desarsenizado (calcina) . Sin em
bargo, la ubicación exacta deberá ser defi
nida en coordinación con el Instituto de 
Salud Ocupacional. 



4.- En el presente capítulo se anali za dos ca
pacidades de planta. La primera, em
pleando un horno de solera múltiple de 
150 TM/ día y la segunda, utilizando un 
horno de cama turbulenta de 180 TM /día. 

5.- Los requerimientos de concentrados de 
cobre con alto contenido de arsénico, con
siderando una operación anual de 330 
días, serían de 49 ,500 TM/año para el caso 
del horno de solera múltiple y de 59,400 
1M/año en el de horno de cama turbulenta. 

-&.- En el caso de emp lear un horno de so lera 
múltiple éste sería del tipo Nichols
Herreshoff de 12 pisos y 25' de diámetro 
exterior. 

7.- Para el caso del horno de cama turbulenta 
del tipo LURGI éste tendrá un diámetro 
super ior de 5 m. y un diámetro inferior de 
4 m. siendo su altura total de 11 m. En 
ambos casos se tendrá una unidad de con
densación del arsénico crudo y otra unidad 
de lavado. 

8.- Se ha considerado el siguiente programa de 
producción : 

~============================== 

A tilO 
Concentrados 
Alimentados 

TM 

Concentrados 
Desarsenizados 

TM 
=============================== 

1 ro. 40,800 28,989 

2do. 45,000 31,974 

3ro. 50,000 35,475 

4to. 55,000 38,975 

5to. al 

15avo. 59,400 42,050 

=============================== 

ESTIMACION DE COSTOS 

1.- La inversión para una planta con horno de 
solera múltiple que compra los concen
trados y luego los vende desarsenizados es 
de US$ 1 0'918,000; de la cual en moneda 
extranjera ser fa el 36.5 o/ o. 

2.- La inversión para una planta con horno de 
solera múltiple que trabaja como planta de 
servicios (Sistema Toll) es de US$ 
9'915,000, debido a que no requiere consi
derar en su capita l de trabajo suma alguna 
para la compra de concentrados. En mo
neda extranjera ser fa el 40.2 o/o 

3.- El costo de operación de la planta con 

horno de solera múltiple es de 39.42 
US$/TM , siendo los rubros más signifi
cativos la depreciación co n un 45.5 o/ o y 
labor de mantenimiento y contro l am
biental con 27.4 o! o. 

4. - El punto de equilibrio de una planta con 
horno de solera múltiple, para un costo de 
tratamiento de 45 US$/TM, serfa de 
39 ,858TM. 

5.- La inversión para una planta con horno de 
cama turbulenta que co mpra los concen
trados y los vende después de la desarse
nización es de US$ 8'615,000; de la cual 
en moneda extranjera sería el 34.8 o/o. 

6.- La inversión para una planta con horno de 
cama turbulenta que trabaja como planta 
de Servicios (Sistema Toll), es de US$ 
7'412,000; de la cua l en moneda ex
tranjera seda el 40.4 o/o. 

7.- E 1 costo de operación de la planta con hor
no de cama turbulenta es de US$ 27.13. 
Siendo los rubros más significativos, la de
preciación con un 40.8 o/o y labor de 
mantenimiento y control ambiental con 
24.6 o/o. 

8.- El punto de equi libri o de una planta con 
horno de cama turbulenta, para un costo 
de t ratamiento de 45 US$/TM, seda de 
27,458 TM. 

9.- Debido a la menor inversión requ.erida así 
como a sus menores costos de operación 
en el análisis financiero se eva lúa sólo la 
instalación de una planta con horno de ca-
ma turbulenta. ·' 

ANALISIS FINANCIERO 

1.- De acuerdo a la información propor
cionada por las compañías mineras pro
ductoras de este tipo de concentrados, se 
considera que las leyes de los concentrados 
se van a mantener con 1 igeras variaciones, 
durante la vida útil del Proyecto , que se ha 
fijado en 15 años. 

2.- Deb ido a la pérdida en peso del concen
trado, originado por la separación de arsé
nico, antimonio y parte del azufre en la 
tostación, que es del orden del 25 o/ o se 
produce un menor pago de maquila el 
cual tiene una influencia significativa en la 
rentabilidad del Proyecto. 

3.- E 1 financiamiento considerado para la par
te en moneda extranjera es con un interés 
de 12.7 o/ o y un plazo de 5 años. La parte 
en soles tendría un interés de 17 o/o y un 
plazo de 8 años. 
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4. - La tasa interna de retorno calculada para 
el caso en que la planta con un horno de 
cama turbulenta compre los concentrados 
y luego venda el concentrado desarse
nizado es de 24 o/o. 

5.- La tasa interna de retorno, calculada para 
el caso en que la planta con un horno de 
cama turbulenta trabaje en el Sistema Toll , 
es de 17 o/o; para un costo de tratamiento 
de 55 US$/TM de concentrado. 

ORGANIZACION 

A fin de que la instalación de la planta de de
sarsenización de concentrados de cobre sirva de 
incer.tivo a las compañ ras mineras que trabajan 
este tipo de productos, dichas compañ ras deben 
tener participación accionaría en una nueva em
presa que les permita benefiélarse con los ma
yores ingresos por venta de la calcina y pre
ferencias en los turnos de tratamiento. 

B; RECOMENDACIONES 

1. Que, de acuerdo con los resultados de este Es
tudio de Pre-Factibilidad, el Ministerio de Ener
gía y Minas (MEM) , a través de las entidades o 
autoridades competentes, estudien la po
sibilidad de otorgar la más 9lta prioridad al Pro
yecto de instalación de una Planta de Tostación 
para la desarsenización de los concentrados de 
cobre, dada la trascendencia socio -económica 
que tiene el problema en mención, no sólo a 
nivel de la pequeña y mediana minerlas, sino 
también a nivel nacional. 

2.- Que el MEM, a través de su Dirección de Pro
moción Minera, establezca los mecanismos ade
cuados con el objeto de propiciar mediante in
centivos, que las Compañías Mineras pro
ductoras de concentrados de cobre con alto 
contenido de arsénico tengan participación ac
cionaría en la Planta que se propone en este 
Proyecto. 

3. Dado que el Estudio de Pre-Factibilidad de
muestra la posibilidad de solucionar el pro
blema .de los concentrados de cobre con alto 
contenido de arsénico, sería co nveniente que el 
MEM, a través del o los organismos respectivos, 
elaboren el Estudio de Factibilidad correspon
diente considerando : 
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Un horno de cama turbulenta de 180 
TM/díéi. 

La ubicación en una zona cercana a Sala
verry. 

Que trabaje preferentemente como una 
Planta de Servicios (Sistema Toll). 

Como una primera etapa de un Complejo 
Metalúrgico 1 ntegral que en posteriores 

etapas obtenga cobre blister y luego cobre 
refinado. 

111. ESTUDIO DE MERCADO 

1. SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
DEL MERCADO DE COBRE 

A. SEGUNDO SEMESTRE DE 1977 

E 1 mercado de cobre durante el primer se· 
mestre de 1977, mostró un co mpor
tamiento d ist into en cada uno de los tri
mestres. En el primero se caracterizó por 
1 a presencia de factores predominan
temente especulativos, los que contri
bu yeron a elevar los preciqs, llegando en el 
mes de m rzo al nivel más alto de 68.62 
c/lb. Estos factores especu latlvos que, ba
sados en las expectat ivas de huelgas pro
longadas en USA a partir de julio; y en la 
presunción de pérdidas de producción, de
rivadas de los conflictos políticos en im
portantes zonas productoras de cobre del 
Africa, influyeron en el mercado elevando 
los precios. Ello ocurrió pese al relativo 
estancamiento de la demanda y a los ele
vados stocks de cob re existentes. 

De otro lado, la ola de frío en EE.UU., 
menguó la ex igua mejora de la demanda, 
lo que contribuyó a que en el segundo tri
mestre los precios se debil itaran. A ello 
contribuyó la aparente confirmación que 
de producirse huelgas, éstas serían de co rta 
duración y de baja significación para el 
mercado. 

Asim ismo, los cont inuos incrementos de 
los stocks mundiales, provocaron un re
traim iento de los especuladores, quienes se 
fueron retirando del mercado, lo que uni
do a la redu cida demanda empujó los pre
cios a la baja, a partir del mes de abril. El 
precio de 59.53 c/lb al cierre del mes de 
junio es un fiel ref lejo de la baja actividad 
del mercado. El promedio para el semes
tre, fue de 63.85 c/lb. más o menos similar 
al de su correspond iente a 1976. 

Durante los meses de ju lio y agosto, el 
mercado se caracterizó por su acentuada 
tendencia bajista, la misma que llevó los 
precios a sus niveles más bajos de los últi 
mos 18 meses, explicada funda
mentalmente, por las siguientes razones : 

a) Rápido acuerdo en la renovación de 



los contratos laborales con la mayoría 
de compañ fas productoras de Estados 
Unidos. 

b) Fuerte reducción de la demanda por 
sobrestoqueamiento de consumidores 
y reducida actividad industrial por 
período vacacional . 

e) Nuevos . incrementos de stocks , espe
cialmente en el LME, que alcanzan ac
tualmente a un poco más de 600,000 
T.M. 

Las razones indicadas influyeron en el pre
cio, sucesivamente a lo largo de estos 2 
últimos meses, ocasionando continuas y 
progresivas bajas en las cotizaciones de 
bolsa, como en las de productores, tanto 
de Canadá, Australia, Estados Unidos co
mo del Japón. Así en el LME, bajaron 2.9 
c/lb y 7.3 c/lb respectivamente en julio y 
agosto , con respecto a la cotización pro
medio de junio que fue de 59.53 c/lb. 

El promedio acumulado durante los 8 pri
meros meses del año de las cotizaciones 
para cobre wirebar en el LME fue de 61 .5 
c/lb. Con los precios registrados en los me
ses de jul io y agosto , se prevé que el nivel 
de precios será inferior al del primer se
mestre en al rededor de 7 c/lb. 

Las perspectivas para los últimos 4 meses, 
indican que el mercado verá anulada la 
tendencia bajista y que mejorará el nivel 
de precios registrados en agosto; es
pecialmente a lo largo del último trimestre 
y que el promed io anual se situará apro
ximadamente en un nivel de 60 c/lb. 

La razón fundamental de esta leve mejora 
se deberá tanto a la conclusión del pe
ríodo vacacional en el Hemisferio Norte, 
como a las reducciones voluntarias de pro
ducción en algunas minas, por problemas 
de precios bajos. 

CUADRO No. 111-1 

B. PERSPECTIVAS PARA 1978 

Se estima que en el mundo occidental la 
Oferta de Mina , continuará incre
mentándose, aunque su nivel dependerá, 
de una parte, de las decisiones voluntarias 
de los productores para recortar la produc
ción, no obstante los bajos porcentajes de 
utilización de la capacidad instalada y de 
la entrada de nuevos proyectos (Filip inas, 
Canadá, Perú, Méjico e Irán, etc.). La Pro· 
ducción de Ref inados también se estima 
que se incrementará en 1978, siendo el ni
vel igualmente afectado por probables de· 
cisiones voluntarias de recortes por parte 
de los productores. 

De otro lado, se prevé que el Consumo de 
Refinado, se incremente en un porcentaje 
ligeramente mayor que la Producción, es
perándose pequeños excedentes, que incre
mentarán más aún los altos stocks, con
figurando una situación de mercado con 
altos excedentes que alcanzan a cubrir 
aproximadamente 4 meses del consumo 
total del Mundo Occidental. 

Se considera que los precios experi
mentarán leves mejoras con relación a 
1977, debido a la fuerte influencia que 
tendrán los altos stocks. 

En resumen, las perspectivas del mercado 
de cobre para 1978 son modestas, y que la 
mejora de los precios dependerá funda· 
mentalmente del grado de reactivación de 
las economías de los principales pafses 
consumidores. 

En el cuadro No. 111-1 se presenta la ofer
ta y consumo de cobre en el mundo occi
dental para los años 1976, 1977 y 1978. 

OFERTA Y CONSUMO DE COBRE 
EN EL MUNDO OCCIDENTAL 

(Miles TMF) 
Al'lo 

1976 1977 1978 

1) P reducción M in a 6,137 6,686 6,993 

2) Oferta de Refinado 6,717 7,094 7,583 

3) Consumo 6.470 6,806 7.421 

4) Excedente 247 288 162 

5) Stocks totales 2,014 2,302 2.464 
Fuente: 1 nternatlonal W rought Copper ·councll ( 1 WCC) Elaboracibn: INCITEMI 

MI M PECO 
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CUADRO No. 111-2 

PRODUCCION MUNDIAL DE MINA 

AIQO 1976 

(En Miles de TM) 

Producción Porcentaje 

Parcial Acumulado 

1. Estados Unidos 1461 .8 18.4 18.4 

2 Unión Soviética 1200.0 15. 1 33.5 

3. Chile 1005.2 12.7 46.2 

4. Canadá 723.6 9.1 55.3 

5. Zambia 708.9 8.9 64.2 

6. Zaire 442.7 5.6 69 .8 

7. Polonia 310.0 3.9 73.7 

8. República de Filipinas 238.6 3.0 76.7 

9. PERU 218 .5 2.8 79.5 

10. Australia 206.4 2.6 82.1 

11 . Sudáfrica 197.8 2.5 84.6 

12. Papua Nueva Guinea 176.5 2.2 86.8 

13. China y otros de Asia 162.0 2.0 88.8 

14. Yugoslavia 120.0 1.5 90.3 

15. Japón 81.3 1.0 91 .3 

Resto de pa rses 689 .2 8.7 100.0 

TOTAL MUNDIAL 7942.5 100.0 

============================================-
Fuente: WORLD METAL STATISTICS- Mey 1977 

Eleborecl6n: INCITEMI 



C. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO 
PLAZO 

Del análisis de la Oferta de M ina, se puede 
concluir que probablemente se presente 
una mayor capacidad instalada que la ne
cesaria para satisfacer los pronósticos de 
demanda a lo largo de los próx imos 3 ó 4 
años y que de all ( en adelante se produ
cirán sucesivos déficits que irán afectando 
los volúmenes de stocks existentes en el 
mercado. Asimismo, se prevee n camb ios 
en la participación geográfica de la produc
ción a favor de las zonas integradas por 
pafses del Tercer Mundo en lo que res
pecta a la fundición y refinación. 

De otra parte, el efecto que tendrfa la pro
ducción de cobre proveniente de los 
Fondos Marinos, no será significativa antes 
de los pró x imos 10 años. 

E 1 análisis de los pronósticos de demanda, 
nos ind ican que ésta, a lo largo de· los pró
ximos 2 ó 3 años será inferior a la oferta 
de refinado, generando tal situación la 
presencia de nuevos excedentes que incre
mentarán los stocks y que mantendrán en 
consecuencia niveles de precios re lat i
vamente bajos; posterior a ésta, aproxi ma
damente después de 198 1, 1982 se prevé 
que se presentarán déficit en el balance de 
producción y consumo de cada uno de di
chos años, situación que hará reducir los 
altos stocks que hasta esa fecha se estima 
se mantengan excesivamente altos. 

2. MINERALES Y CONCENTRADOS 

A. Producción y Consumo 

La producción de las minas de cobre en 
1976 fue de 7'942 ,500 TM de cont enido 
fino y se presenta en el cuadro N o. 111 - 2. 
En este cuadro vemos que el pr imer país 
productor de cobre es Estados Unidos, que 
produce el 18.4 o/ o. E 1 segundo es la 
Unión Soviét ica, tercero Chile, cuarto Ca
nadá y quinto Zambia; cada uno de los 
cuales posee abundantes reservas de cobre. 

E 1 Perú ocupa el 9 no. lugar con u na pro
ducción que representa el 2.8 o/ o y t iene 
un luga r preferente en el mundo como 
país productor minero de cobre y además 
posee abundantes reservas de cobre inex
plotadas. 

La producción de los primeros quince 
países representa el 91 .3 o/o. Esto nos per
mite considerar que la producción de los 
países debajo del décimo sexto tengan po-

ca importancia en la producción mundial y 
por eso los agruparemos bajo el título de 
" Restos de Países" . 

En el Cuadro No. 111-3 se presenta la pro
ducción de fund ic iones para el año 1976 
que es el consumo de minerales y con
centrados. 

En los Cuad ros anteriores se puede apre
ciar que 1 os países co n gran producción de 
m in as pero con poca capacidad de fu ndi
c ión tienen que exportar el exceso, mien
tras que otros países con poca producción 
de mina pero de gran capacidad de fun
dición ti enen que importar minerales y 
concentrados de cobre. 

A ctualmente existe una tendenc ia de los 
países en vías de desarrol lo de refi nar su 
producción en su prop io país. Por otro la
do, el prob lema de la contam inación am
biental ocupa el centro de la atención en 
países tal es como Japón, Estados Unidos, 
etc. Es posib le que estos probl emas de
pri man el futuro aumento de las impor
tac iones. 

B. El Comercio Internacional de Concen
trados y Minerales de Cobre. 

Se quintupl icó de 1960 a 1971, y aumentó 
en 1976, en más del doble co n respecto al 
nivel alcanzado en 1970. 
Los principales pafses exportadores de 
co ncentrados son el Canadá y F i 1 ip in as , 
que participaron en 1970 con el 60.4 o/ o 
y en 1974 con 43.7 o/o del total comer
cia lizado internacionalmente; la reducción 
en la part ic ipación se deben a Papua Nueva 
Guinea e Indonesia, que in ician sus pro
ducciones a partir de 1972 y 1973, respec
tivamente; con lo que estos 4 pafses parti
cipan aproximadamente con el 75 o/o de 
las exportaciones de minerales y co ncen
trados de cobre; Chile pafs que venía re
duciendo sus exportac iones de este tipo de 
producto, en 1976 las incrementó en 
53,000 TM F, exportando en total 156,200 
TMF. 

Para' 1978, se estima que podrfa incremen
tarse la producción de mina en 300,000 
TMF , parte de la cual se procesará en los 
países productores y otra incrementará la 
oferta d isponible para comercializarse in
ternacional mente, entre las probables nue
vas producciones y expansiones que entren 
al comercio internacional, tenemos: Mina 
ATLAS - 120,000 TM; Batong Bu hay -
30,000 TM ; INO - 45,000 TM y Carmen 
- 45,000 TMF (Filipinas) , Aftan -
23 ,000 TMF (Canadá), la Caridad -
150,000 TMF (Méjico), El Aguila- 8,000 
TM F (Perú), etc. 
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CUADRO No. 111-3 

PRODUCCION MUNDIAL DE FUNDICIONES 

At\10 1978 

(En miles de TM) 

p a 1 • Produccibn Porcentaje 

Parcial Acumulado 

1. Estados U nidos 1438.5 17.9 17.9 

2. Unión Soviét ica 1200.0 14.9 32.0 

3. Japón 963. 7 12.0 44.8 

4. Chile 856.3 10.6 55.4 

5. Zambia .td5',9 8.8 64.2 

6. Canadá 488.6 6.1 70 .3 

7. Zaire 408.2 5.1 75.4 

8. Polonia 280.0 3.5 78.9 

9. Repúb l ica Federa l A lemana 233.2 2.9 81.8 

1 O. PERU 192.7 2.4 84.2 

11 . China y otros de Asia 162.0 2 .0 86.2 

12. A ustralia 160.1 2.0 88.2 

13. Sudáfrica 152.0 1.9 90.1 

14. Y ugoslavia 130.5 1.6 91.7 

15. España 100.0 1.2 92.9 

Resto de países 568 .5 7.1 100.0 

TOTAL MUNDIAL 8040.2 100.0 

~===========================~================ 

Fu ente: WORLD ME TA L S T ATISTICS - M ay 1 97 7 

Elabo r ación : I N CITEM I 



Lo que hace prever que 1978, será un año 
dific il para lograr signifi cati vas mejoras en 
las condiciones de venta. 

El CIPEC , escasamente controla cerca de l 

C UADRO N• ru - 4 

20 o/o de l tonelaje total comerci al izado 
internac ionalmente. 

En el Cuadro No. 111 - 4 se muest ra la evo
lución y participación por paises, en las 
exportac iones : 

PAISES EXPORTADORES DE CONCENTRADOS 

( Contenido de c obre , m Ues de to nelada s m étr icas) 

l 9 6 o 1 9 65 l 9 7 o l 9 7 l 
, 

1 9 72 l 9 7 3 1 97 4 1 975 19 7 6 

P a!o 
Exprt 'lo Exprt 'lo Exprt o/o 

Irlanda - - -
Noruega 8 3, 4 3 1,2 

~ 1 

1, 5 

Yugoslavia - -
Sud~rica 19 8,1 13 5, 2 

- 1 

Zarnbia - - 7 
' 

1,3 

Zaire - - ' -
Mauritani a - - -
Canadá 43 18,2 ' 79 31,4 16 3 30, 5 

Estados Unido s de 
América 2 0,8 lO 4, 0 56 10, 5 

Chile 2? 11 , 4 28 11,1 39 7,3 

P erlí 17 7, 2 21 8,3 41 7. 7 o 

México - - -
Chipre 34 14,4 21 8,3 19 \ 3 , 5 

F ilipina a 45 19 , l 63 25 , 0 160 2'\9 
Indonesia - - -
Turquía - l 0,4 12 2 , 2 

Austr alia 39 16, 6 11 4,4 27 5, 0 

P apua Nueva Guine a - -- -
Otros 

Total 

pa!aeo 2 O, 8 2 0,7 3 0, 6 

236 lOO 252 lOO 535 lOO 

-· * Exprt. - Exportac1o ne·s. 

Fuente: MINPECO 

Elabora ci6n: INCITE MI 

De otro lado, los pri ncipales países impor
tadores son: el Japón, Alemania Federal , 
Estados Un idos; ést e úl t imo ha venido re
duciendo sus importaciones desde 1960, 
hab iendo importado en 1976, alrededor de 
80,000 TM F; no asf Alemania Federal y 
Japón , que por el contrari o han expe
r imentado en los últimos años, incre
mentos en sus importaciones, especial
mente el Japón, que en la segunda mitad 

Exprt 'lo Exprt 

- 14 

l O 1,5 lO 

14 2,1 -
- -
- 10 

- lO 

- -
204 30, 0 270 

7 1, o 18 

79 11, 6 67 

33 4 , 9 41 

- 4 

19 2,8 17 

l97 29, o 214 

- -
13 l, 9 11 

36 5, 3 37 

- 124 

67 9,9 55 

679 l OO 902 

'lo 

l , 6 

l,l 

l,l 

1,1 

29 , 9 

2 , 0 

7, 4 

4,6 

0, 4 

1, 9 

23, 7 

1, 2 

4 ,1 

13, 8 

6,1 

lOO 

Exprt 'lo Exp~t 'lo Exprt o/o Exprt 

11 0,9 l3 1,0 17 1, 7 7 

16 1,4 13 1,0 21 2 ,1 26 

9 0,8 3 0,2 - -
15 1,3 17 1,3 - -
- - - -

39 3,3 90 6, 9 29 2 , 9 36 

22 l, 9 24 1, 8 7 0, 7 7 

345 29,3 344 26,4 31 5 31, o 309 

21 l, 8 11 0,8 8 0, 8 14 

109 9, 3 15 6 12,0 104 10, 2 156 
-39 3, 3 33 2, 5 24 2, 4 12 

4 0, 3 5 0, 4 - -
18 1, 5 11 0,8 - -

221 18 , 7 22 5 17. 3 210 20, 6 237 

35 3, o 64 4,9 61 6, 0 67 

11 0, 9 11 o, 8 - -
45 3,8 49 3, 8 50 4, 9 4 9 

180 15 , 3 184 14, 1 170 16 , 7 179 

38 3,2 51 4,0 l 0,1 9 

1178 lOO 1304 lOO 101 7 l OO 1108 

de la década de l 60, puso en operac1on 
nuevas fu nd iciones, que lo han llevado a 
ser el mayor importador de concentrados, 
aproximadamente el 75 o/o del total co
mercial izado internaciona l mente. 

En el Cuadro No. 111-5 se muestra la evo
lución de las importaciones durante 1960 
a 1976 y la partici pación por pafses : 

9 

'lo 

0,6 

2 , 3 

3,3 

0, 6 

27 , 9 

1, 3 

14, 1 

l, l 

21, 4 

6,0 

4,4 

16, 2 

0, 8 

l OO 



CUADRO N• III - 5 

PAISES IMEORTADORES DE CONCENTRADOS 

(Contenido de cobre, miles de toneladas métricas) 

--

1960 1965 1970 1971 1972 1 9 7 3 1 9 7 4 1975 1976 
País 

lmprt % lmprt "/o lmprt "lo lmprt "lo lmprt % Imprt "lo Imprt % lmprt "lo lmprt % 

Bélgica 2 0,7 1 0,3 5 0.9 9 1,3 11 1,2 5 0,4 13 1, o 12 1,2 6 0,6 

Rep.Federal de A~ 
mania 67 24,4 74 24,7 83 15,4 55 8,1 117 13,0 154 13,1 136 10,4 141 14,2 197 18,1 

Suecia 9 3,2 17 5,7 11 2,0 12 1,8 6 0,7 8 o, 7 10 0,8 17 1,7 17 1,6 

España 8 3,0 14 4,7 20 3,7 29 4 , 3 52 5,8 23 2,0 30 2,3 29 2,9 44 4,1 

Noruega - - - 30 4,4 24 2,7 23 2,0 24 1,8 - -
Estados Unidos de 
América 73 26,6 34 11,3 30 5,6 20 2,9 47 5,2 30 2,5 43 3,3 67 6,7 82 7,5 

Canadá - - - 6 0,9 5 0,6 20 1,7 32 2,5 - - - -
México - - - 4 0,6 7 0,8 1 - ,. - - - - -
Jap6n 116 42,1 160 53,3 391 72,4 466 68,6 562 62,3 803 68,2 854 65,5 7'30 73,3 725 66,7 

Sudáfrica - - - 10 1,1 - - - -
Otros países - - - 48 ! 7,1 61 6,8 111 9,4 162 12,4 - 15 1' 4 

Total *275 100 *300 00 *540 ~o o 679 lOO 902 100 1178 lOO 1304 lOO 996 iiÜÜ 1085 100 

* Las cifras del presente cuadro relativas a las importaciones difieren de las cifras del cuadro III-4 rel~tivas a las exportaciones a causa de 
la insuficiencia de datos. 

* lmprt = Importaciones 

Fuente: MINPECO 

Elaboraci6n: INCITEMI 

' 
' 
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3. CONCENTRADOS ARSENICALES- SITUA
CION PE RUANA 

A. Caracter lsticas de la producción - Cal idad 

La producción de concentrados de cobre 
en el Perú fue de 786,554 TMNS. De esta 
producción, 608,270 TMNS correspondió 
a concentrados de cobre que se denominan 
"limpios", debido a que el contenido de 
arsénico es menos de O. 1 o/ o. Las pri n
cipales minas dentro de este grupo son T o
quepala y Cuajone que representan el 89.8 
o/o de dicha producción. 

Luego tenemos 76,406 TMNS , cuyo con
tenido de arsénico varra entre 0.1 y 0.3 
o/o, siendo sus principales productores Co
briza, Madrigal y Condestable que repre
sentan el 96.1 o/ o de este tipo de concen
trados de cobre. 

Finalmente, tenemos 101 ,878 TMNS, que 
tienen un contenido de arsénico mayor de 
0.3 o/o que se conocen como " con
centrados sucios". De estos últimos, 
44,705 TMS tienen un contenido de arsé
nico superior al 3 ola y provienen de las 
siguientes minas: Quiruvilca, Colquijirca, 
Algamarca, Yauli y Turmalina, que re
presentan el 84.1 o/ o. 

En el cuadro No. 111-6 se presenta la pro
ducción de co ncentrados de cobre en el 
Perú para el año 1976 y en él vemos que 
las Compañ fas que tienen más alto con
tenido de arsénico son : Raura, Northern 
Perú, Sayapullo, Huarón y El Broca l. 

Los datos de producción de los años 1973, 
1974 y 1975 se presentan en el cuadro No. 
11 1-7, de igual manera en el cuadro N o. 
111-8, se presentan las cif ras de producción 

estimadas para los años 1977 y 1978, 
teniéndose para el año 1977 una pro
ducción estimada de 1'108,800TMNS que 
se debe principalmente a que Cuajone al
canza su máxima capacidad. Para el año 
1978 la producción se estima que debe al
canzar 1 '163,000 TMNS básicamente por 
la entrada en operación de la mina El 
Aguila y al aumento de producción de la 
mina Raú l de la Compañía Minera Pa
tivi lca. 

B. Concentrados de cobre con alto contenido 
de arsénico 

En el Perú la producción de este tipo de 
concentrados ha venido disminuyendo en 
los últimos años; en 1973 fue de alrededor 
de 60,000 TMNS con un contenido de 7.5 
o! o As, en 1975 se l legó a 51,000 TMNS 
con un •contenido de 7,7 o/o As y en 1976 
fue só lo alrededor de 45,000 TMNS con 
un co ntenido de 8.0 o! o As. 

La disminución que se nota en la pro
ducción de estos concentrados se debe c. 
que las fundi ciones general mente no pro
cesan concentrados con alto contenido de 
impurezas por las med idas de control am
biental que prohiben su tratamiento , lle
gando incluso a impedir el ingreso al país 
comprador de dichos materiales y porque 
afectan la calidad del refinado obtenido, 
limitando su uso. 

Esta situación los acerca a la condición de 
productos no co merciali zables lo que está 
originando el cierre de algunas minas como 
Cleopatra; la disminución de la producción 
en otras mmo Northern Perú, El Brocal y 
Huarón. 

Exi sten en la zo na de Hualgayoc varios ya
cimientos con minerales que al procesarlos 
darían lugar a este tipo de concent rados, 
razón por la cual no entran en operación 
debido a que su comercialización sería 
muy difícil. 

4. VENTA DEL CONCENTADO DESAR
SENIZADO (Calcina) 

5. 

El concentrado desarsenizado (ca lci na) es el 
producto tostado que se obtendrá de la tos
tación de los concentrados de cobre a fin de 
eliminar de ellos el arsénico. De acuerdo con las 
consultas realizadas la fundi ción de cobre de La 
Oroya de CENTROMIN PERU no podría pro
cesar este producto. La fundición de cobre de 
llo de la Southern Perú Copper Corp. tampoco 
la recibida ya que daría lugar a una baja sen
sible en la calidad de su cobre blister y por 
ende en el cobre refinado que se obtenga luego. 

En vista de lo anterior se consideró necesario 
tratar de conseguir mercados en el exterior ha
biéndose encomendado esta tarea a M in ero Perú 
Comercial quienes indican que han detectado 
oportunidades para colocar la calcina de cobre 
en el extranjero pero sin indicar los lugares ni 
las cantidades considerando sin embargo que el 
alto contenido de plomo presentaría di
ficultades adicionales para su colocación. 

A la fecha se ha recibido de la Compañía Belga 
Hoboken Overpelt una oferta para comprar de 
5000 a 1 0000 TM de concentrado de cobre 
desarsenizado (calcina) 

FORMACION Y ANALISIS DE PREC IOS 

Los precios utilizados para valorizar el cobre no 
forjado, entre los que se encuentran los mine
rales, concentrados, cementos, calcinas, blister, 
refinados y semi-elaborados, que se comercia
l izan internacional mente, están referidos prác
ticamente en su totalidad a la cotización que 
se da er< las bolsas de metales para el cobre 
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CUADRO No. 111-6 

PRODUCCION DE CONCENTRADOS DE COBRE 
EN EL PERU- 1976 

No. de 
Orden 

Empresa Minera 

1 SPCC · Toquepala 

2 SPCC • Cuajone 

3 Cobre Chapi 

4 Ka tanga 

5 Locumba 

6 Aguas Verdes 

7 Cata Acar( 

8 Sindicato M in ero Pacococha 

9 Atalaya 

10 Pativi lca 

11 Condorama 

CIFRAS EN TMNS 

Contenido 
de Aso/o 

0.02 

0.02 

N.O. 

N.O. 
0.03 

0.04 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.07 

Producción 

439614 

106506 

18970 

3654 

795 

1498 

5796 

5081 

971 

9414 

13819 

12 ~~~~~~-------------------------~@ ___________ 11~ 
Sub Total (hasta 0.1 o/o As) 608270 ------------------------------------------------

13 Condestable 0. 10 7683 

14 El Barón 0.10 1312 

15 Millotingo 0.10 902 

16 Madrigal 0.19 10311 

17 Cóndor 0.25 466 

18 Centrom(n ·Cobriza 0.30 55458 

19 Caridad 0.30 274 ------------------------------------------------
Sub Total (De 0.1 a 0.3 o/ o As) 76406 ------------------------------------------------

20 La Virreyna 0.49 1732 

21 Minsur 0.70 7429 

22 Santa Luisa 0.97 1049 
23 Centrom(n · Yauricocha 2.50 22937 
24 Centromín · Morococha 2.80 23136 
25 Centrom(n- Casapalca 3.20 2000 
26 Yauli 3.80 3829 
27 Alga marca 5.00 7604 
28 Turmalina 6.50 2585 
29 Málaga Santolalla e Hijos 7.00 546 
30 Austria Duvas 7.30 577 
31 El Brocal 8.10 9867 

32 Huarón 8.80 81 3 
33 Saya pullo 10.00 1344 
34 Northern Perú 11.00 13715 

35 Raura 14.30 1825 

Otros N. D. 890 ------------------------------------------------
Sub Total (Más de 0.3 o/ o As) 101878 

TOTAL GENERAL 786554 

N ,), No disponible 
Fuente: Unidad de E~adfstica MEM 
Elaboraclbn : INCITEMI 



CUADRO No. 111-7 

PRODUCCION PERUANA DE CONCENTRADOS DE COBRE 
(Cifra en TM) 

---------------------------------------------------
No. de Empresas Mineras 

___ _p _ _B _ _9_j) _ _ y__~-~-1__9 _ _ N __ --
Orden 1973 1974 1975 1976 
---------------------------------------------------

SPCC - Toquepala 42181 1 476679 376622 439614 

2 SPCC- Cuajone ----- ----- - - --- 106506 
3 El Aguila ----- ----- --- - - - - - --

4 Cobre Chapi 23339 23140 23500 18970 

5 Katanga 1815 2201 3654 
6 Locumba --- - - 290 734 795 
7 Aguas Verdes 1006 2202 1498 
8 Cata Acarí 5933 3187 3669 5796 
9 Sindicato Minero 

Pacococha 6954 5187 5959 5081 
10 Atalaya 7475 9139 4095 971 
11 Pativilca 10919 10746 11882 9414 
12 Condorama 9787 9263 10554 13819 
13 Santander 38 2463 2609 2152 
14 Condestable 8943 8056 8731 7683 
15 El Barón 1293 1139 1359 1312 
16 Millotingo 1806 1338 993 902 
17 Madrigal 7649 10034 10936 10311 
18 Cóndor 5274 4884 1953 466 

19 Centrom í n-Cobriza 45009 45306 53283 55458 
20 Caridad 680 1286 762 274 
21 La Virreyna 757 610 526 1732 
22 Minsur 6915 5484 4990 7429 
23 Santa Luisa 219 1 1515 1523 1049 
24 Centro mí n -Yaur icocha 33377 34179 33016 22937 
25 Centromín- Morococha 32275 25978 23740 23136 
26 Centromín · Casapalca 19040 16335 733 2000 
27 Yauli 3293 4226 3553 3829 
28 Alga marca 6652 6333 6416 7604 
29 Turmalina 2488 2178 2468 2585 
30 Málaga Santolalla ----- 478 558 546 
31 Aust r ia Duvaz ----- 1008 761 577 
32 El Brocal 11781 17155 14145 9867 
33 Huarón 3953 2764 2158 813 
34 Sayapullo 1094 1332 1404 1344 
35 Northern Perú 20172 20561 19899 13715 
36 Raura 2000 2330 2081 1825 

Otros 29012 23850 11 431 890 

TOTAL 731910 781274 651146 786554 

---------------------------------------------------
NOTA: En otro s se con sidera aq u el las em p re sas q ue du rante el ai'l o 1976 no ha n p r oducido 
con centrados de cobre, su produ cclbn es reduci da o han dej ado d e operar. 

FUENTES: Un id ad de Estad istica del M EM 
D irecci b n General d e M lnerl a M EM 
M ine ro Perú Comercial 
Centro ml n Perú 

t=laboracib n: IN CI T EMI 
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CUADRO No. 111-8 

PRODUCCION ESTIMADA DE CONCENTRADOS DE COBRE 
EN EL PERU 

(Cifras en TMNS) 

------------------------------------------------
No. de 

Empresa Minera 1977 1978 
Orden 

------------------------------------------------
1 SPCC- Toquepala 455000 455000 
2 SPCC - Cuajone 386300 386300 
3 El Aguila 12300 64000 
4 Cobre Chapi 13000 13000 
5 Katanga 3600 3600 
6 Locumba 5000 5000 
7 Aguas Verdes 1600 1600 
8 Cata Acarí 4500 4500 
9 Sind icato Minero Pacococha 4900 4900 

10 Atalaya 5700 5700 
11 Pativilca 18700 22000 
12 Condorama 11700 11700 
13 Santander 2600 2600 
14 Condestable 6800 6800 
15 El. Barón 900 900 
16 Mi llot ingo 800 800 
17 Madrigal 11 500 11500 
18 Cóndor 800 800 
19 Centromín- Cobriza 51800 51800 
20 Caridad 500 500 
21 La Virreyna 1700 1700 
22 Minsur 7300 7300 
23 Santa Lu isa 1900 1900 
24 Centrom ín- Yauricocha 25800 25800 
25 Centromín- Morococha 25400 25400 
26 Centromín- Casapalca 2200 2200 
27 Yauli 3900 3900 
28 Algamarca 7500 750ü 
29 Turmalina 2400 2400 
30 Málaga Santolalla e Hijos 800 800 
31 Austria Duvaz 300 300 
32 El Broca l 10000 10000 
33 Huarón 1200 1200 
34 Sayapullo 1200 1200 
35 Northern Perú 15200 15200 
36 Raura 2200 2200 

Otros 1800 1800 

------------------------------------------------
TOTAL GENERAL 1108800 1163800 

------------------------------------------------
Fuente: Unidad de Estadistica MEM 

Elaboracibn:. INCITEMI 



refinado, tanto bajo la forma de wirebar como 
la de cátodos. Dicha cotización denominada de 
mercado es especulativa y consecuencia del 
juego de la oferta y demanda de cantidades 
marginales de cobre refinado, teniendo como 

característica la de ser muy volátiles, presentan 
grandes fluctuaciones en el más corto plazo; sin 
embargo, se considera que a largo plazo, la 
tendencia de dichas cotizaciones reflejan la 
tendencia general de la oferta y demanda to
tales de cobre. 

Hay otras cotizaciones, denominadas de pro
ductores, siempre referidas al wirebar o cátodo, 
cuyo ámbito de aplicación es generalmente 
dentro del pars que lo aplica, se forma consi
derando elementos adicionales a los de las bol
sas, principalmente el costo de producción, ca
racterizándose por ser más estables, ej .: El pre
cio de productores de Estados Unidos, Austra
lia, Canadá, Japón, etc. 

Nos referiremos mayormente a como han evo
lucionado los precios de la Bolsa de Metales de 
Londres, que es la más representativa para el 
Comercio 1 nternacional y es usada como equi
valente al precio de productores peruanos, 
mostrándose a continuación una serie de dichos 
prec ios para los últ imos 10 años. 

Año 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

LME 
c/lb. 

51 .20 

55.99 

66.92 

63.89 

49.27 

48.56 

80.92 

93.21 

56.11 

63.95 

Precio 
Productores U.S.A. 

c/lb. 

38.63 

42.25 

47.93 

58.20 

52.01 

51 .20 

5940 

77 .27 

64.16 

69.56 

En el cálculo del precio de los concentrados, se 
toma como precio de referencia los correspon
dientes al refinado, del cual se deducirán los 
denominados costos de fundición y refinación; 
además se deberá considerar los otros elemen
tos recuperables como el oro y la plata, que 
adicionan valor al concentrado y otros que res
tan valor y que afectan la calidad del concen
trado estableciéndose ll'mites máximos tole
rables, los cuales no obstante ser aceptados son 
penal izados a partir de cierto contenido por 
debajo del límite máximo tolerable. 

Se da casos en que la cantidad de impurezas los 
hacen inaceptables por los fundidores y por lo 
tanto no comercializables. 

6. 

En el caso de concentrados de cobre, ofrecen 
serias dificultades para ser comercializados, 
cuando tienen contenidos superiores en As al 
0.3 o/o , Sb a 0.1 o/ o, Pb en 2 o/ o. 
La forma en que se valoriza un concentrado de 
cobre es de acuerdo con el siguiente esquema : 

a. Entrega FOB Depósito de Minero Perú Co
mercial 

b. Precio Base 

Cu : Wirebar Settlement L.M.E. 52.565 c/lb. 
Ag: London Spot L.M.E. 446.898 e/ 

onztr. 
Au : London Final L.M.E. 144.950 US$/ 

c. Pagos 

Cu : Contenido de Cu 
Ag: Contenido de Ag 

onztr . 

(-) 1.5 o/ o 
(-) 1 onztr/TM por 

97 o/o 

Au: Contenido de Au (-) 0.031 onztr/TM 

d. Deducciones 

Maquila 
Fletes y seguro 
Otros 
Cargos por refinación 

Cu: 9 c/lb 
Ag : 1 O c/onztr 
Au : 8 US$/onztr. 

Castigos 

60.00 US$/TM 
30.00 US$/TM 
15.00 US$/TM 

As : Contenido de As(-) 0.3 o/o x US$ 5 

Sb : Conten ido de Sb(-) O. 1 o/ o x US$ 1 O 
Pb : Contenido de Pb(-) 1.0 o/o x US$ 2 

Bi : Contenido de Bi x US$ 10 

Es necesario mencionar que la producción de 
calcina se ha considerado como una primera 
etapa de este Proyecto, el cual en una segunda 
etapa debe llegar a la producción de cobre blis-. 
ter ya que dicho producto es más fácil de co
mercial izar y se puede conseguir finan
ciamiento para esa etapa a la vez que contratos 
a largo plazo para la compra del cobre blister. 

SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL MER· 
CADO DE PLATA 

La mayoda de los concentrados de cobre con 
alto contenido de arsénico que se producen en 
el Perú tienen un contenido significativo de pla
ta que en promedio representa el 50 o/o del 
valor que reciben las Compañ fas productoras 
90r sus concentrados de cobre. 

Debido al contenido de plata es que en la ac
tualidad dichas Compañías Mineras, que pro
ducen este tipo de concentrados, continúan en 
operación. Las leyes de plata y arsénico de las 
diferentes Compañías Mineras productoras de 
los concentrados de cobre con alto contenido 
de ílrsénico se presentan en el Cuadro No. 
111-9, 
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CUADRO No. 111-9 

PRODUCCION DE CONCENTRADOS DE COBRE 

CON ALTO CONTENIDO DE ARSENICO 

EN EL PERU- 1976 

---------------------------------------------No. de Compeflla Minera CONTENIDOS PRODUC· 

Ag onztr/ Aso/o CION 
TM --------------------··-------------- ------------

1 Yauli 

2 Algamarca 

3 Turmalina 

4 Málaga Santolalla e Hijos 

5 Austria Duvaz 

6 El Brocal 

7 Huarón 

8 Sayapullo 

9 Northern Perú 

10 Raura 

Fuente: Unidad de Estadlsticas - MEM 
MINPECO 

Elaboración: INCITEMI 

A. Perspectivas para 1978 

E 1 mercado de plata se verá afectado por 
factores que darán lugar a que su precio 
vaya en alza. Entre dichos factores po
demos mencionar : 

La restricción de las exportaciones de 
plata por parte del gobierno de la 1 n
dia, restricción que se espera continúe 
el próximo año. 

Reducción progresiva de los stocks 
existentes en los depósitos de bolsa 
(LME, COMEX y CBT). 

Expectativas ínflacionarias a nivel 
mundial. 

132.28 

92.26 

10.25 

110.23 

237.00 

4.19 

97.55 

190.04 

53.68 

209.44 

3.80 

5.00 

6.50 

7.00 

7.30 

8.10 

8.80 

10.00 

11.00 

14.30 

3829 

7604 

2585 

546 

577 

9867 

813 

1344 

13715 

1825 

1 nestabilidad monetaria del dólar 
frente a otras divisas (marco alemán , 
libra esterlina y yen) 

Nuevas aplicaciones tecnológicas con 
alto consumo de plata. 

Todo hace presagiar que en 1978 el precio 
de la plata se movería sobre una base de 
4.60 US$ por onza troy co n tendencia a 
consolidarse a partir del segundo trimestre. 

En el cuadro No. 111 - ·10, se presenta la 
oferta y consumo de plata en el mundo 
occidental para los años 1975, 1976 y 
1977. 



CUADRO No. 111-10 

OFERTA Y CONSUMO DE PLATA 

EN EL MUNDO OCCIDENTAL 

(Millones Onzas troy) 

DESCRIPCION 1975 1976 

CONSUMO 

1 ndustrial 360 395 398 
Monetario 32 30 30 

TOTAL 392 425 428 

PRODUCCION DE MINA 238 250 263 

DE FICIT PRIMARIO 154 175 165 

OFERTA SECUNDARIA 168 204 155 
Chatar ra vieja 85 90 95 
Stocks gubernamentales 10 10 10 

Fundición de monedas 20 50 25 
Exportac iones de la India 50 53 25 
Teso rer ía norteamericana 3 o 

DEFICIT (-)O SUPERAVIT (+)NETO +14 +29 - 10 

STOCKS TOTALES EN BOLSA 143 145 140 

-~---------------- ---------·-----·-------·---
( 1) Proyectado 

Fuente: MINPECO 
Elaboración : INCITEMI 

B. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO 
PLAZO 

En cuanto a las perspectivas del precio de 
la plata en el mediano y largo plazo éstas 
son bastante optimistas, debido fundamen
talmente a: 

Déficit de la producción mundial res
pecto al consumo. 
Gran variedad de nuevos usos indus
triales de la plata (en grandes baterías 
de plata -z inc, en p lantas de energía 
solar, etc.) 

IV. TECNOLOGIA GENERAL 

1. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS META
LURGICOS 

En general los concentrados de cobre con alto 

conten1do de arsénico pueden ser sometidos a 
un pre-tra tamiento para reducir sus impurezas 
antes de que pasen a la etapa siguiente de trans
formación , tanto por procesos hidrometa lúr
gicos como pirometalúrgicos. 

A. Procesos Hidrometalúrgicos 

Entre los diversos métodos hidrome
talúrgicos que se han estudiado para la 
eliminación de arsénico y antimonio de los 
concentrados de cobre con alto contenido 
de estos elementos pueden citarse la 1 ix i
viación alcalina, la li xiviación ácida y la 
lix iviación bacteriana. De estas, la que ha 
alcanzado mayor desarrollo y que ha de
mostrado buena efect ividad , es la 1 ixivia
ción alca lina que ut il iza el su lfuro de sodio 
en so lución acuosa caliente. Este react ivo 
disuelve el arsénico y antimonio . Los con
centrados de cobre resultantes, con bajo 
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contenido de arsénico y antimonio, se 
sep ar an mediante espesamiento y fil
tración de la solución para luego ser se
cado para su envío a una fundición con
venciona l. La solución de la lixiviación se 
acidif ica con anhídrido sulfuroso en dos 
eta pas, en la pri mera se precipita el oro, y 
en la segunda, el sulfuro de arsénico, el 
que puede agregarse a los relaves de flo
tación. 

Para regenerar el sulfuro de sodio a fin de 
poderlo reci rcu lar al circuito de lix iviacón, 
se eva pora la solución para cristal izar los 
compuestos de sod io y azufre, se tuesta 
esto s com puestos a 400-5000C para 
produci r S02 que se vuelve a utilizar y 

luego se reduce el sulfato de sodio a sul fu
ro de sod io en un horno a 1 OOQOC previa 
adi ción de carbón pulverizado. Los costos 
de los procesos de regeneración son altos. 

El d iagrama de flujo de una planta donde 
se aplicad a este proceso se presenta en 1 a 
Figura No. IV- 1. 

B. Procesos Pirometalúrgicos 

Entre los procesos pirometalúrgicos de de
sarsenización tenemos principalmente el 
de tostación parcia l en condiciones con
tro ladas de temperatura, cantidad del oxr
geno y t iempo de retención en el que la 

molécula se rompe por efecto de la tem
peratu ra, seguido de una volati l ización del 
sulfuro de arsénico y su oxidación post e
r ior. 

En la tostación se trata de mantener el 
azufre sobre 20 o/ o. En' la fase gaseosa del 
horno se mantiene una concentración rela
tivamen te alta de S02 y baja co n
centración de ox (geno, con lo cual se tiene 
u na atmósfera neutra o débi 1 mente ox i
d ante que favorece la eliminación de arsé
nico y ant imonio. 

El diagrama de flujo de una planta donde 
se ap licaría este proceso se presenta en la 
Figura No. IV- 2. 

C. Proceso Piro- Hidrometalúrgico 

En la actua l idad se está desar rollando, a 
escala laboratorio, un proceso piro- hidro
metalúrgico que usa temperatura mode
rada y está basado en la disolución de los 
minerales que contienen arsénico: en reac
tivos de bajo punto de fusión . Se crea un 
ambiente ión ico l íquido y para romper las 
mo léculas complejas se emplean com
puestos donde el catión tiene un alto po
tencial. 

Se trabaja a una atmósfera ligeramente 
ox idante que no permite que los su lfu ros 
se conviertan en óxidos pero si n embargo 
ayuda en la conversión del cobre mono
valente al estado divalente soluble. 

Luego se uti l iza agua cal iente a so luci ones 
en agua caliente para disolver el cobre d i
valente y precipitar el sulfuro de arsénico. 

El diagrama de flujo de este proceso se 
presenta en la Figura No. IV-3. 

2. PROCESO DE TOSTACION PARCIAL EN 
CONDICIONES CONTROLADAS 

A. Mecanismo de la toatacl6n desaraenlzante 

La tostación de desarsenlzaclón viene a ser 
una tostación parcial en condiciones con
troladas de temperatura (660 a 7600), que 
Impiden la fusión del material y, de com
posición de la atmósfera del horno que 
permite sólo una oxidación parcial de los 
sulfuros. Esto se consigue 11m itando el ac
ceso de aire al horno, de modo que se ten
ga una atmósfera neutra o ligeramente re
ductora. 

Al inicio del proceso se produce, por efec
to del calor, la descomposición de algunos 
sulfuros y sulfosales, tal como puede verse 
en las siguientes reacciones : 

Enargita : 

2Cu3AsS4 = 4CuS + Cu2S+ As2s3 

Covellta : 

4CuS = 2Cu 2S+ s2 -8,400 cal. 

Chalcopirita : 

4CuFeS2 = 2Cu2S+ 4FeS+ S2 

Pirita : 

2FeS2 = 2FeS+ s2 - 39,600 cal. 

El sulfuro de arsén ico y el azufre al estado 
de vapor, pasan a la fase gaseosa; luego, de 
acuerdo al tipo de horno, se introduce aire 
en un nivel dado del horno o en una cáma
ra de combustión, después del mismo. 

El ox(geno del aire produce la oxidación 
del azufre y del sulfuro de arsénico volat i
lizados según las reacciones: 

s2 + 202 = 2so2 + 141,920 cal. 

Algunos sulfuros, en presencia del ox (geno 
de la atmósfera del horno, reacc ionan con 
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dicho elemento aún a temperatuas infe
riores a su punto de descomposición. 

Cuando hay deficiencia de OX r geno, el ar- . 
sénico se volatiliza como As203, mientras 
que si la tostación se efectúa en un gas 
inerte, sale como As o As2s3. 

La tostación con un exceso de aire da lu
gar a la oxidación de 1 os su 1 fu ros de cobre 
y de fierro mediante reacciones exotér
micas : 

2FeS 

6Fe0 

4Fe0 

Cu2S 

s2 + 

+ 302 = 2Fe0+ 2S02 
+ 0 2 = 2Fe3o 4 
+ 0 2 = 2Fe2o 3 
+ 202 = 2cuo + so2 

202 = 2S02 

En estas condiciones y principalmente a 

mayores temperaturas, el Fe2o 3 es estable 

y tiende a formar ferritas con los otros 

óxidos. 

Fe2o 3 + CuO = CuO . Fe2o 3 

Fe2o 3 + As2o 5 =· 2FeAs04 

70 a 80 o/o del arsénico queda en el con
centrado desarsenizado (calcina) en esta 
forma. 

B. Reactores utilizados 

a) Horno de cama Turbulenta.- En los 
hornos de cama turbulenta se insufla a tra
vés de la cama de concentrados, una co
rriente de aire de suficiente fuerza como 
para mantener en suspensión todas las par
tículas minerales. El aire pasa a través de 
u na parrilla antes de atravezar la cama de 
concentrado. Como una consecuencia de 
la intensa ag itación existente en las partí
culas de la carga del horno, mejora sensi
blemente su contacto con el aire o los ga
ses calientes del horno y las reacciones se 
desarrollan a velocidades mucho mayores 
que en los hornos de tostación conven
cionales. 

Una corriente ascendente de aire oxida y 
mantiene en suspensión a las partículas só-
1 idas del material a ser tratado, cada par
tícula ~ólida se mantiene rodeado de una 
pel ícula gaseosa con lo que se consigue 
una mayor velocidad de reacción. 

Estos hornos tienen las siguientes ventajas: 

Distribución uniforme del tamaño de 

partículas. 
Temperatura uniforme en todo el le
cho. 
Control estrecho de temperatura, 
tiempo ·de reacción y de la relación 
sólido/gas. 
Transmisión instantánea del calor. 
No tiene partes móviles sometidas a 
esfuerzos y temperaturas. 
Tiene mucha mayor capacidad . 
Bajo costo de mantenimiento. 
Construcción y operación simples . 
Producción de gases de tostación con 
alto contenido de anhidrido sul fu
roso, del orden de los 13 o/o. 

Por otro lado, se tiene que la t emperatura 
se puede controlar con una precisión de 
más o menos 50C, sin que haya mucha 
fluctuación de un punto a otro de la carga. 

En Filipinas, la mina Lepanto que produce 
concentrados de cobre con alto contenido 
de arsénico está instalando una planta de 
tostación con un horno de cama tur
bu lenta de 180 TM/día , no obstante haber 
reali zado un estudio de factibilidad consi
derando la utilización de un horno de so
lera múltipl e del tipo Nichols- Herreshoff. 

Desde los puntos de vista de recu peración 
de calor y de energ fa , los hornos de cama 
turbulenta tienen notable ven taja, ya que 
pueden operar genera~mente en forma au
tógena. 

E 1 diagrama de flujo de u na planta de tos
tación con horno de cama turbulenta se 
presenta en la Figura No. IV- 4. 

b) Horno de Solera Múltiple.- En los hor
nos de solera múltiple, es decir de varios 
pisos (5 a 13) el concentrado es al imen
tado por la parte superior y es removido y 
transportado mediante unos brazos provis
tos de rastrillos y que están su jetos a un 
eje central. En esta forma el concentrado 
va cayendo de un pi so a otro hasta que es 
descargado por el fond o. Los gases van de 
abajo hacia arriba, en contracorriente 
hasta salir a un dueto en la parte superior. 

Tan pronto como son alcanzadas ias tem
peraturas de descomposición de los ele
mentos contenidos en los minerales pasan 
a la fase gaseosa el azufre y los sulfuros 
volátiles. En los pisos superiores del horno 
el exceso de aire es alto a fin de evitar que 
1 os gases de sal ida del horno tengan cual
quier azufre elemental. Contrariamente en 
los pisos inferiores es mantenido bajo el 
oxfgeno libre para evitar la oxidación de 
los sulfuros metálicos remanentes. 

En su desplazamiento a través de los pisos 
el material es constantemente volteado por1 
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la acción de arrastre producida por la rota
ción de los rastrillos previniendo cualquier 
sobrecalentamiento del material. 

Los hornos de solera múltiple tradicionales 
debido a su diseño presentaban las siguien
tes desventajas : 

El control de la temperatura es diffcil 
y frecuentemente ocurren sinte
rizaciones. 

La producción de óxidos metálicos es 
inevitable; éstos promueven la for
mación de compuestos estables arse
niatos y ant imoniatos, lo cual da lugar 
a que no se puedan producir calcinas 
con contenidos bajos de arsénico y 
antimonio. 

Ocurre formación de sulfatos, lo cual 
ciertamente es desfavorable para los 
tratamientos metalúrgicos posteriores. 

En la actualidad, los hornos de solera múl
tiple en sus versiones modernizadas, tales 
como los producidos por Nichols Engi
neering S.A., presentan las siguientes ven
tajas: 

La calcina producida tiene contenidos 
bajos de arsénico'y antimonio. 
No hay problema de formación de 
sulfatos. 
Se logra la eliminación del azufre aso
ciado a los elementos volátiles; mien
tras que el azufre asociado a los me
tales es mantenido en la ca:cina. 
Operación estable con poca necesidad 
de trabajos de limpieza que son muy 
complejos. 
Produ cen una calcina con menos mag
netita que un horno de cama turbu 
lenta. 

Como desventajas de estos últimos hornos 
de solera múltiple se puede mencionar : 

Su requerimiento de combustible es 
del orden de 0.4 X 1 o6 BTU /Ton. de 
concentrado. 
Los gases producidos normalmente no 
llegan a 4 o/o S02. 

El diagrama de flujo de una planta de tos
tación con horno de solera múltiple se pre
senta en la Figura No. IV-5. 

3. MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS A OB
TENERSE 
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A. Disponibilidad de materia prima 

En diversas zonas del Perú hay yaci
mientos de minerales de cobre y plata con 

alto contenido de arsénico y antimonio. El 
arsénico está presente en forma de sulfuros 
o de sulfoarseniuros de cobre o de cobre y 
plata. Actualmente con un conten ido de 
arsénico en los concentrad os obtenidos de 
estos minerales, mayor de 0.3 o/o, el pro
ducto tiene problemas para su comer
cialización que se reflejan en cast igos y de
ducciones que han dado lugar a una dismi
nución de la producción de este tipo de 
concentrados en nuestro país. 

Durante los últimos años, esto es de 1973 
a 1976, el Perú ha tenido una producción 
de concentrados " sucios" del orden de 
150,000 toneladas de las cuales alrededor 
de 60,000 toneladas tienen un contenido 
de arsénico superior al 3 o/o. 

De acuerdo con los datos de producción 
de los últimos años ( 1975-76) y los esti
mados para el año 1977, 1978, 1979 y 
1980 podemos asegurar una cantidad su 
ficiente de concentrados de cobre "sucios" 
que podrían ser tratados en la Planta de 
Tostación, conforme lo muestra el Cuadro 
IV- 1 

B. Calidad de la Materia Prima 

La mayoría de las minas polimetálicas, me
dianas y pequeñas, las cuales son del t ipo 
hidrotermal f i loniano presentan frecuen
temente especies minerales en cuya com
posición están presentes el arsénico y el 
antimonio. 
Las principales espec ies minera les que, por 
lo general contienen los concentrados de 
cobre con contenido de arsénico y antimo
nio son: 

Enargita : 
Chalcopi rita 
Tetrahedrita-

tennanti ta 
Pirita 
Arsenopirita 
Galena 
Esfalerita : 

Cu12(: As, Sb)4S13 
FeS2 
FeAsS 
PbS 
ZnS 

Algunos concentrados presentan bourno
nitas CuPbSbS3. 

Las tetrahedrita - tennantita pueden tener 
parte de su cobre reemplazado por Zn, Ag 
o Fe. Por este hecho los concentrados arse
nicales de cobre son por lo general los más 
ri cos en plata, elemento que en promedio 
representa el 50 o/o del val or del concen
trado. 

Los análisis qu fmicos t fpi cos de la produc
c ión cdtica de concentrados de cobre su
cios del año 1976 se presentan en el Cua
dro IV-2. 
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C. Cantidad de materia prima requerida 

En el Perú durante los últimos años se ha 
tenido una producción de concentrados 

"sucios" que se considera crítica. por te
ner un contenido de arsénico mayor al 3 
o/o, que var(a de 50,000 a 60,000 tone
ladas métricas por año. 

CUADRO No. IV-1 

PRODUCCION DE CONCENTRADOS DE 

COBRE EN EL PERU 

(En miles de TM) 

CONCENTRADOS DE COBRE ----------------------------· 
Limpios 

Con 0.1 a Sucios Total Año 0.3 o/o As 
------------------------------------------
1975 (H 456,720 80,300 

1976 (1) 608,270 76.406 

1977 (2 ) 924,800 73,000 

1978 (2 ) 979,800 73,000 

1979 (2) 979,800 73,000 

1980 (2 ) 979,800 73,000 

(1) Datos de Producción reales 
(2) Datos de Producción estimados 
Fuente: M lnero Perú Comercial 

Elaboración : INCITEMI 

Tomando como base esta producción críti~ 
ca es que se ha considerado que la planta 
de tostación a instalarse para tratar los 
concentrados de cobre con alto contenido 
de arsénico deba tratar de 50,000 a 60,000 
toneladas métricas por año. 

Debemos mencionar que en el Perú hay 
varios yacimientos mineros que tienen este 
tipo de minerales de cobre contaminados 
por arsénico los cuales no s0n explotados 
pero que en el caso de instalarse plantas de 

115,300 652,320 

101,878 786,554 

111 ,000 1'1 08,800 

111,000 1'163,800 

111 ,000 1'163,800 

111,000 1'163,800 

tostación desarsenizantes podrían entrar 
en operación. 

En la actualidad la Northern Perú Mining 
Corp. está exportando sus concentrados a la 
Fundición de Tacoma de la American 
Smelting and Refining Co. ubicada en el 
Estado de Washington, Estados Unidos de 
Norteamérica. Según la información pu
blicada en las revistas mineras inter
nacionales dicha Fundici6n sólo operaría 
hasta 1980 debido a las leyes sobre Conta
minación Ambiental de ese país. 



I'V 
....¡ 

CUADRO No. IV- 2 

ANALISIS QUIMICOS TIPICOS DE LA PRODUCCION CRITICA DE LOS 
CONCENTRADOS DE COBRE SUCIOS- AÑO 1976 

------------------------------------------------------------------------------------
Produce. A N A L 1 S 1 S Q U 1 M 1 C O o/o ------------------------------------------------------------
TMNS. Cu Ag* A u* As Sb Pb Zn Fe Bi S 

------------------------------------------------------------------------------------
l. ZONA NORTE 

1. Northern 13715 29.22 53.68 0.209 11.00 2.70 5.00 9.00 7.50 0.18 3 1.80 

2. Alga marca 7604 29.10 92.26 0.404 5.00 6.30 0.01 1.10 21.00 0 .12 32.00 

3. Turmalina 2585 23.55 10.25 0.029 6.50 0.08 0.14 1.30 30.50 0 .02 30.40 
4. Sayapullo 1344 26.23 190.04 0.040 10.00 3.57 9.20 6.90 10.20 0.28 29 .60 

5. Málaga Santolclla 546 25.00 110.23 7.00 4.00 4.00 14.00 11 .00 0 .12 29 .00 

SUB TOTAL 25794 28.37 69.00 0.235 8.64 3.55 3.24 5.90 14.00 0.15 31.54 

11. ZONA CENTRAL 

1. El Brocal 9867 24.77 4.19 0.049 8.10 0.39 1.22 1.90 17.40 0 .03 35.10 

2. Yauli 3829 19.00 132.28 0.022 3.80 2.60 10.50 17.40 13.00 0.21 30.00 

3. Raura 1825 34. 10 209.44 0.009 14.30 3.20 8.35 10.00 1.50 0.02 26.00 

4. Huar6n 813 27.00 97.55 0.141 8.20 2.83 6.00 9.12 11 .07 0.29 28.44 

5. Austria Duvaz 577 27.00 237.00 0.044 7.30 5.00 10.00 12.00 15.00 0.12 27.00 

SUB TOTAL 16911 24.65 67.77 0.042 7.77 1.47 4.62 6.98 14.30 0.09 32.37 
---------------------------------------- -------- ------------------------------------
111. TOTAL 

• Onz/TM. 

Fuente: Unidad de Estadistica MEM 
CENTROMIN PERU 

Elaboracibn: INCITEMI 

42705 26.90 68.52 0.159 8.30 2.72 3.79 6.32 14.12 0.12 31.87 
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De acuerdo con las capac idades de planta 
que se van a anal izar en este estudio, es 
decir 150 TM/dfa y 180 TM/día, y consi
derando una operación de 330 días/año la 
cantidad de concentrados de cobre que se 
necesitarfan serfa de : 49,500 TM/año y 
59.400 TM/año respectivamente. 

D. Productos a obtenerse 

a) Concentrado Des•senlzado (calclna).
Se denomina asf al producto de la tosta
ción de los concentrados en general, en 
nuestro caso llamaremos asf al producto 
obtenido de la tostación de los concen
trados de cobre con alto contenido de ar
sénico. 

Este producto representa en peso sólo al
rededor del 75 o/o de los concentrados 
tratados ya que en la tostación se tiene 
una pérdida de peso del orden del 25 o/o, 
debido a la separación del As, Sb y parte 
deiS. 

En el concentrado desarsenizado (calcina) 
se encuentran el cobre, plata y oro en le
yes mayores que las del concentrado de
bido a la pérdida de peso que se produce 
en la tostación, este material sale 1 ige
ramente aglomerado. 

En caso de poder alimentarse directamente 
el concentrado desarsenizado (calcina) a 
los hornos reverberos se tendrfa un ahorro 
de energfa porque se aprovechada el calor 
sensible y además se tendrfa una mayor 
capacidad con respecto a la práctica de ali
mentar una carga húmeda. 

Se han efectuado contactos preliminares 
para ver la posibilidad de colocar el con
centrado desarsenizado (calcina) en el mer
cado habiéndose logrado resultados favo
rables. 

b) Trióxido de arsénico.- Se obtendrá en 
forma de polvo. La posible utilización de 
este producto dependerá de la demanda 
que exista en el mercado aunque nor
malmente la oferta mundial excede la de
manda. En caso de no encontrarse mer
cado deberá verse la forma en que se dis
pondrá de este producto debido a su alta 
toxicidad. 

El trióxido de arsénico es la materia prima 
utilizada para la elaboración de los pesti
cidas a base de arsénico, incluyendo el ar
seniato de plomo, el arseniato de calcio, el 
arseniato de sodio, los materiales orgánicos 
que son usados en los insecticidas, los her
bicidas, los fungicidas, los algicidas, la erra
dicación de los parásitos en las ovejas y el 
ganado, los lfquidos para bañar carneros, 
los preservativos de madera y los tintes. 

El trióxido de Arsénico (As203) también' 
es empleado como reactivo de flotación se
lectfva de íos minerales de molibdeno de 
los concentrados de cobre. Se emplea ge
neralmente mezclado con el sulfuro de 
sodio y sirve para deprimir los minerales 
de cobre. El empleo del trióxido de arsé
nico en este campo tiende a aumentar de
bido a sus buenos resultados y al uso que 
le están dando en las nuevas plantas de 
tratamiento de molibdenita en las minas 
de cobre porfidticas recientemente inau
guradas. 

Se piensa que las plantas que se cons
truyan en el Perú. sobre recuperación de 
mol ibdenita tenderán a usar este reactivo. 
El consumo aproximado de trióxido de ar
sénico es de 4 lbs./ton. de concentrado. 

E. Estimados de Producción 

a.- Primera alternativa con estimados de 
producción optimistas para el año 
1980 

Esta primera alternativa está basada 
principalmente en que las compañfas 
Northern y El Brocal recuperan los ni
veles de producción que tuvieron en 
1974, por otro lado se considera que 
la zona de Hualgayoc puede producir, 
para el año 1980, 15000 TM de con
centrados de cobre con alto conte
nido de arsénico en esta zona se tiene 
instalada una planta de concentración 
de 250 TM/día. 

El cálculo de los volúmenes y leyes de 
los concentrados desarsenizados (cal
cina) a ser producidos se efectuó to
mando como base los análisis quf
micos promedios del año 1976 y con
siderando una eliminación del 97 o/o 
del As, 50 o/o del Sb y que el con
tenido de S en la calcina es de 20 o! o. 
Se ha considerado una recuperación 
del proceso de tostación de 98 o/o. 

En el Cuadro No. IV-3 se presenta 
los valores obtenidos para esta alter
nativa. 

b.- Segunda alternativa con estimados de 
producción conservadores para el año 
1980. 

En esta alternativa se ha considerado 
para el caso de Northern que la cifra 
proporcionada por su Gerente Gene
ral , de acuerdo con el ritmo de pro
ducción del primer semestre de 1977 
se mantiene para 1980 y en el caso de 
E 1 Brocal el estimado de producción 
presentado al Ministerio de Energfa y 
Minas para el año 1977. La cifra con-



CUADRO N° IV-3 

PRIMERA ALTERNATIVA CON ESTIMADOS DE PRODUCCION OPTIMISTAS PARA EL AÑO 1980 

MATER I A PRIMA: CONCENTRADOS DE COBRE 

COMPAÑIAS 
PRODUC Cu Ag A u As Sb Pb Zn Fe Bi S 

TMNS a¡. onz/'IM> onz/TM a¡. "!o a¡. a¡. a¡. a¡. a¡. 

l. NORTHERN 18000 29.22 53.68 0.209 ll. 00 2.70 5. 00 9.00 7. 50 0.18 31. so 

2. EL BROCAL 18000 24.77 4. 19 o. 049 s. 10 o. 39 l. 22 l. 90 17.40 o. 03 35. 10 

3. ZONA DE HUALGA YOC 1!;()00 25.00 16. 53 o. 088 s. 00 5. 00 --- 6.00 17. 00 o. 05 33.00 

4. RAURA 2200 34.10 209.44 o. 009 14. 30 3.20 s. 35 10.00 l. 50 o. 02 26.00 1 

5. SAYAPULLO 2200 26.23 190. 04 o. 040 10.00 3.57 9. 20 6.90 10.20 o. 28 29. 60 

6. HU A RON 20:00 F·-09 97. 55 u .• ·14:1 s. 2() 2.8'3 6. :oo 9.:12 1~. P1 p.. .?-9 ª!t. 44 

7 . AUST RIA DUVAZ 1200 27. 00 237.00 o. 044 7.30 5. 00 10.00 12.00 15. 00 0.12 27. 00 

s. MALAGASANTOLALLA 800 25.00 llO. 23 --- 7. 00 4.00 4. 00 14.00 11. 00 0.12 29. 00 

TOTAL : 59400 26.70 46.07 0.108 9.23 2.70 2. 99 6.18 13. 10 o. 09 32.95 

PRODUCTO CONCENTRADO DESARSENIZADO (CALCINA) 

COMPAÑIAS 
PRODUC Cu Ag A u As Sb Pb Zn Fe :Bi S 

TMNS "!o onz/TM onz/TM "!o "!o "!o "!o "!o "!o "!o 

l. NORTHERN 12528 41.14 75. 59 o. 295 o. 46 l. 90 7. 04 12.67 10. 56 o. 25 20.00 . . 1 

2. EL BROCAL 12690 34.43 5. 82 o. 067 o. 33 0.28 l. 70 z. 64 24. 19 0.04 20.00 1 

3. ZONA DE HU ALGA YOC 10545 34.85 23.05 o. 123 o~ 33 3.49 --- s. 36 23.70 o. 07 20.00 

4. RAURA 1593 46.15 283.46 o. 012 o. 58 2.17 ll. 30 13.53 2. 03 o. 03 20.00 

5. SAYAPULLO 1604 35.26 255.44 o. 053 o. 40 2.41 12. 37 9.27 13.71 o. 38 20.00 

6. HU A RON 1536 34.45 124.48 o. 180 o. 32 l. 81 7. 66 ll. 64 14. 13 o. 37 20. 00 

7. AUSTRIA DUV AZ 940 33.78 296. 50 o. 055 o. 28 3.13 12. 51 15.01 18.77 0.15 20.00 

s. MALAGASANTOLALLA 614 31.93 140. 77 --- o. 21 2. 55 5.11 17.88 14.05 0.15 20.00 

TOTAL : 42050 36.96 63.77 o. 150 o. 38 l. 91 4.14 s. 56 18. 13 0.15 20.00 

---

Fuent e: Varias 

Elaboraci6n: INCITEMI 



siderada para la Zona de Hualgayoc es 
la misma que en la primera alter
nativa. 

El cálculo de los volúmenes y leyes de 
concentrado desarsenizado (calcina) 
se efectuó en la forma indicada para 
la primera alternativa. 

En el cuadro No. IV-4 se presentan 
los valores obtenidos para esta se
gunda alternativa. 

4. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

Para el caso de instalarse una planta de tos
tación con un horno de cama turbulenta de 
180 TM/día el requerimiento de energfa serfa 
de más o menos 58 kwh por tonelada de con
centrado. 

Si se utiliza un horno de solera múltiple el re
querimiento de energla seda de más o menos 
48 KwH por tonelada de concentrado. 

6. SUMINISTRO DE AGUA 

De acuerdo con la información recibida de la 
firma LU RGI, fabricante de los hornos de cama 
turbulenta, el consumo por tonelada de con· 
centrado ser (a de 6 m3. 

Para el caso de utilizar un horno de solera múl
tiple se conoce que para el enfriamiento de los 
equipos el consumo por tonelada de concen
trado es de 5 m3 sin considerar el agua nece
saria para la 1 impieza de los gases. 

V. INGENIERIA 

1. UBICACION DE LA PLANTA DE TOS
TACION 

30 

A. Localización de los yacimientos 

Los yacimientos que dan lugar a caneen· 
trados de cobre con contenido de arsénico 
mayores de 3.0 o/o, geográficamente están 
situados en dos zonas : en la zona norte se 
encuentra Ouiruvi lea, Algamarca, Turma
lina, Sayapullo y Málaga Santolalla en los 
Departamentos de La Libertad, Cajamarca 
y Piura, y en la zona central se tienen Col
qu i jirca , Manuelita, Raura, Huarón y 
Austria Duvaz en los Departamentos de 
Paseo, Jun(n y parte sur de Huánuco. 

Es necesario mencionar que en la zona de 
Hualgayoc, Departamento de Cajamarca, 
e x isten varios yacimientos que tienen 
minerales de cobre con arsénico los cuales 
podrfan entrar en operación de instalarse 
una planta que reduzca el contenido de 
arsénico de los concentrados a fin de que 
puedan ser comerciali zados. Se estima que 
en una primera etapa de esta zona se po-· 
dr(an obtener unas 15,000 toneladas de 

concentrados de cobre. 

En la figura No. V-1 se puede ver la ubi· 
cación de los principales yacimientos que 
producen concentrados de cobre con alto 
conten ido de arsénico. 

En lfneas generales podemos decir que es
tos depósitos minerales se han emplazado 
y están asociados a ciertos tipos de rocas a 
través del tiempo. Esencialmente, están 
emplazados en rocas sedimentarias (ca l i
zas) y volcánicas (dacitas y andesitas) , aso· 
ciadas a rocas intrusivas (cuarzo - man
zanitas). Las rocas sedimentarias asociad as 
a los yacimientos, abarcan desde el Pér
mico hasta el Terciario y las rocas int ru
sivas, del Terciario. 

Los yacimientos principalmente, son de
pósitos hidrotermales de meso a epitermal. 
constitu ídos por vetas, cuerpos y mantos, 
que obedecen a control es 1 itol óg icos, es
tructurales, mineralógicos y geoquímicos. 

Los minerales predominantes son: enar
gita, tennantita - tetraedr ita , esfa ler ita , 
galena y calcopirita, de éstos los pr imeros 
son responsables del conten ido de arsénico 
y antimonio por llevar estos el ementos en 
su composic ión química. Además, las me
nas minerales poseen contenidos de plata , 
oro , bismuto y cadmio. 

Los minerales que conforman las gangas 
son : pirita, cuarzo, arsenopir ita, rodo
crosita, calcita y bar itina. 

B. Reservas 

Las reservas minerales de un yacimiento 
son función · de una serie de variables muy 
dinámicas que hacen factibl e la ex
plotación de los recursos minera les en un 
momento dado, dichas var iables son apli 
cables a la naturaleza misma del yaci mien
to. 

L os control es geológicos de minera
lización, lo que lleva a la determinación de 
las reservas minerales. dentro de cualquier 
tendencia t eórica - científ ica, se incl ina a 
practicar una concepción netamente eco
nómica, es decir , a considerarl os como 
aquellas evidencias geológicas directas que 
nos informan, señalan, motivan o di rigen 
hacia la presencia de cuerpos minerales en 
un yacimiento. 

Entendemos por reserva a todo mineral 
que paga su costo de producción y deja 
utilidades. Para considerarlas como tal , el 
paso preliminar es la valorización en 
dólares de una tonelada de estos minerales, 
aplicando las cotizaciones del momento de 
la valorización y deduciendo los recargos e 
impuestos en vigencia. 



CU AD RO N• I V - 4 

SEGUNDA ALTERNATIVA CON ESTIMA DOS DE P RODUCCION CONSERVADORES PARA EL AÑO 1980 

1 

MATERIA PRIMA CONCE N T RA DOS DE COBRE 

1 
PRODUC, Cu Ag A u A s 

1 

Sb Pb Fe Bi S ' 
COMPAÑIAS 

Zn 
1 

TMNS % onz/TM onz/ TM % % % % % "/o % 

l. NORTHERN 8000 29 .22 53. 68 0,209 11. 00 2.70 5. 00 9.00 7. 50 0.18 1 31. 80 

2. EL BROCAL 10000 24 .77 4 .19 o. 049 B. 10 o. 39 l. 22 1.90 17.40 o. 03 35, 10 

3. ZONA DE HU ALGA YOC 15000 25.00 16. 53 o. 088 8. 00 5. 00 --- 6. 00 17. 00 o. 05 33. 00 

4. RAURA 2200 34 .10 209.44 o. 009 14.30 3. 20 8. 35 10.00 l. 50 0,02 2 6.00 

5. SAYAPULLO 2200 26.23 19 0. 04 o. 040 10. 00 3,57 9. 20 6. 90 10.20 o. 28 29. 60 

6. HU A RON 1400 27.00 97 . 55 o. 141 8 .20 
1 

2 ,83 6. 00 9.12 11.07 o. 29 2 8. 44 

7. AUSTRIA DUVAZ 1200 27 . 00 23 7. 00 o. 044 7. 30 5. 00 10.00 12.00 15. 00 o. 12 27. 00 

8, MALAGASANTOLALLA 800 25. 00 11 o. 23 --- 7. 00 4.00 4. 00 14.00 11. 00 o. 12 29.00 

TOT A L : 408 00 2 6. 46 51. 65 
1 

o. 094 9. 03 3.15 2. 80 6. 29 13. 65 o. lC 32. -.3 1 
--------

1 

PRODUCTO: CONCENTRADOS DESARSENIZADOS 
1 

COMPAÑIAS 
PRODUC Cu A g A u As Sb Pb Zn Fe B i S i 

TMNS % onz} T l .. L onzLTM % % % % % % % ' 

1 

l. NORTHERN 55 68 41.14 75. 59 o. 29 5 o. 46 l. 90 7. 04 12.67 10. 56 o. 25 20.00 1 

1 

2. EL BROCAL 7050 34,43 5. 82 o. 067 o. 33 o. 28 l. 70 2. 64 24.19 0.04 2 0. 00 1 

3. ZONA DE HU ALGA YOC 1054 5 34 .85 23.05 0,123 o. 33 3.49 --- 8,36 23.70 o. 07 20.00 

4. RAURA 15 93 4 6.15 283,46 o. 012 o. 58 2.17 11.30 13.53 2. 03 0.03 20. 00 1 

5. SAYAPULLO 1604 35.26 255.44 o. 053 o. 4 0 2.41 12. 37 9.27 13. 71 o. 38 20.00 

6. HU A RON 1075 34 .45 124.48 0.180 o. 32 l. 81 7. 66 11.64 14. 13 o. 37 20. 00 

7. AUSTRIA DUVAZ 940 33.78 29 6. 50 o. 055 o. 28 3,13 12. 51 15.01 18.37 o. 15 20.00 

8, MALAGASANTOLALLA 614 31. .93 140. 77 --- o. 21 2.55 5. 11 17.88 14.05 o. 15 20. 00 

TOTAL: 28989 36.49 71. 24 o. 130 o. 37 2.15 3. 87 8, 67 18.83 o. 13 20.00 
- - - - ---

Fuente: Varios 

Elaboraci6n: INCITEMI 
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Por otro lado, las tendencias de las coti
zaciones, costo de prQducción y las leyes 
del mineral y su influencia en la cub ica
ción de reservas, se obt ienen a base de grá
ficos estad (sticos. A estos cr iterios util i· 
zados para el cálculo, se suman la cate· 
gorización que se real iza desde el punto de 
vista económico y del reconoc imiento geo
lógico y accesibilidad . Por lo tanto, las ci· 
fras que se tienen de reservas corresponden 
a las reservas económicas acces ibles pro
badas y probables. 

En el cálculo de las reservas se ha consi· 
derado por separado la reserva de mineral 
de cobre y la reserva global (cuando ex is· 
ten volúmenes de plomo zinc) de cada yaci· 
miento. 

Este cálculo fue real izado a fines del año 
1976 en base a la información d isponibl e 
en la Dirección General de Miner(a del Mi· 
nister io de Energ(a y Minas, el Banco M i· 
nero del Perú y otras inst ituc iones; y está 
referido a los datos de reservas a d iciembre 
de 1975. Las minas que se consideraron 
fueron Quiruvilca, Sayapu l lo, Algamarca, 
C 1 e opa tra , De 1 Levante, Colqu ij irca, 
Huarón, Raura, Manuelita (Yauli) y Aus
tria Duvaz. 

Estas 10 minas para el año 1976 tenfan 
1 0'777 ,858 TMS de reserva global , corres
pondiendo 4' 445,950 TMS de reserva de 
mineral de cobre. En el año 1975 se tuvo 
una producción m i ner a global de 
1'329,693 TMS, representando 972,2 18 
TMS de mineral de cobra. Y el volumen 
global de concentrados en el aPi o 1975 fue 
de 175,494 TMS, de ellas 48,608 TMS CO· 
rresponden a concentrados de cobre. 

De lo anterior podemos deducir que se dis
pone de recursos minerales para estas m i· 
nas de 8 · 1 O años; exist iendo mineral de 
cobre para 4.57 años. 

La tendencia general de la producción en 
los 25 últimos años es ascendente y por 
ende un incremento en las reservas mi· 
nerales de estas minas, con algunas excep
ciones, por los cambios fuertes de las varia
bles que gobiernan el cálculo de las reser
vas minerales o por factores geológicos. 

En la mina Manuelita de la Compañfa M i
nera Yauli, se puede aprec iar una dismi
nución marcada de las reservas en lus 5 
últimos años. Asimismo, en los años 1975 
y 1976, han parali zado las minas Del Le
vante y Cleopatra. 

C. Consideraciones preliminares para la ubi· 
cacibn de la planta 

a) Tratamiento actual de los concentrados. 

Los concentrados de cobre con contenido 
de arsénico mayores de 3 o/o son proce
sados actualmente en la Fundición de La 
Oroya a excepción de los concentrados de 
la Northern Perú que son tratados en la Fun
dic ión de Taco ma de la American Smelti ng 
Company (ASARCO) en los Estados Uni
dos. 

En la Fundición de La Oroya el t rata
miento se efectúa en la Planta de Tosta· 
dores de Cobre donde se produce una cal
cina que posteriormente es tratada en los 
hornos reverberos. 

Es necesar io Indicar que estos con
centrados de cobre con alto contenido de 
arsénico t ienen una buena cantidad de p la· 
ta y en algunos casos oro, lo cual repre
senta en promed io el 50 o/o del valor que 
rec iben los productores por sus con
centrados. 

b) Construcción y operación de la p lanta 

La construcción de la planta de tostación 
de concentrados de cobre requiere de una 
inversión que debe ser considerada por la 
entidad que se encargue de su imp le
mentación ya sean los product ores de con
centrados de cobre arsen icales o los orga
nismos que tratan de dar solución al pro
blema de estos concentrados. 

Por otro lado, la entidad que efectúe la 
Implementación de la planta podrfa tam· 
blén encargarse de la operación o t 1 vez 
una empresa en actual trabajo podrfa asu· 
m ir la operación de dicha planta. 

e) Dest ino de la calcina producida 

La cal ci na producida podrfa ser tratada en 
los hornos reverberos o sino directamente 
en los conve rt idores de cobre ya sea en la 
Fundi ción de La Oroya o Fundiciones en 
el ext ran jero. 

De acuerdo con las consul tas efectuadas a 
CENTROMIN PE RU no podr(an cargar di· 
cho producto a sus hornos reverberos por 
razones técn icas y operat ivas debido a que 
no tienen las cond iciones apropi adas. Fal
tada que CENTROMIN anal ice la pos i
bilidad de cargar la calcina directamente a 
sus convertidores. 

Nos queda la alternat iva de colocar esta 
cal cina en alguna fundición en el extran
jero lo cual , tal como lo mencionamos an
teriormente de acuerdo con la información 
de M inero Perú Comercial sería pos ible 
pero a la fecha sólo se tiene una oferta de 
la fi rma be lga Hoboken Overpelt para 
comprar de 5000 a 10000 TM de concen
trado desarsenizado (ca lcina) . 
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d) Contam inación Ambiental 

La contaminación ambiental que puede ser 
producida por la planta de tostación de 
concentrados de cobre a ser instalada, es 
un punto que debe ser tratado con mucho 
cuida do y para lo cual se deberá contar 
necesariamente con la colaboración y 
aprobación del 1 nstituto de Salud Ocu
pacional que es la entidad encargada del 
control de la contaminación ambiental en 
el Perú . 

Las sustancias contaminantes que se van a 
producir en dicha planta son sólidos, es 
decir polvos de trióxido de arsénico, los 
cuales debido a su carácter tóxico deberá 
estudiarse su comercial izaci6n o su alma
cenamiento en lugares adecuados; como 
contaminantes líquidos tenemos las aguas 
residuales del proceso de recuperación de 
polvos y como contaminante gaseoso 
tenemos el S02. 

Para reducir la contaminación por S02 ha

bría que instalar una planta para la pro
ducción de ácido sulfúrico pero, del punto 
de vista estrictamente económico, el ácido 
allí obtenido seríamuycaro debido a la 
poca capacidad que tendría dicha planta . 

O. Alternativas de ubicación 

En base a lo anteriormente expuesto se 
procedió a determinar las zonas en que se 
podría ubicar la planta de tostación de 
concentrados de cobre considerando 
aquellas que se encontraban cerca de los 
centros productores o un puerto. 

Las zonas consideradas son : 

a) Pacasmayo- Salaverry 

En el eje comprendido entre los puertos 
Pacasmayo y Salaverry podría ubicarse la 
Planta debido a su cercanía a los actuales 
centros productores de la zona Norte así 
como a los yacimientos de la zona de 
Hualgayoc y además tendrían un puerto 
cercano para el embarque de la calcina. 

b) Huacho- Supe 

Un lugar dentro de este eje permitiría tra
tar algunos concentrados de la Zona Cen
tral además de los de la zona Norte y se 
contar fa con la cercan fa de un puen:o. 

e) Cajamarquilla 

Podría localizarse la planta cerca de la Re
finería de Zinc y la Planta de ácido sul
fúrico que MINERO PERU va a instalar en 
esa zona. Esta zona sería el punto de con
vergencia tanto de los concentrados de la 
zona Norte como de la zona central vade-

más estarfa relativamente cerca al puerto 
del Callao. 

e) La Oroya 

Se menciona esta ubicación por ser el 
punto donde actualmente se procesan este 
t ipo de concentrados a excepción de los de 
la mina Quiruvilca que son exportados y 
tratados en Estados Unidos 

Este lugar estarfa cercano a los actuales 
productores de la zona Central pero de 
acuerdo a lo ind icado por CENTR OMIN 
PERU no habrfa d isponibil idad de espacio 
para ubicar la Planta de Tostación y por 
otro lado, debido a que la calci na no serfa 
tratada en La Oroya, se tendrfa que trans
portar la calcina al Callao para su comer
cial izaci6n. 

e) Cerro de Paseo 

Esta ubicación se propone debido a su cer
canía con la mina Colquijirca que es el 
principal productor de la zona Central , así 
como las ot ras minas de dicha zona pero 
estarfa alejada de las minas de la zo na 
Norte. 

La calcina tendría luego que ser trans
portada hasta el Callao para su ven ta al 
ex terior. 

E. Ubicación Seleccionada 

Se escoge un lugar comp rendido en el eje 
Salaverry - Pacasmayo debido a las sigu ien
tes razones: 

Su cercan fa a las m in as en actual ope
ración de la zona Norte. 
Existen yacimientos de cobre arsen i
cales en la zona de Hualgayoc. 
T ienen un puerto cercano para la co
merci al ización de la calcina. 
CENTR OMIN PERU ha indicado que 
no cuenta con espac io disponible en 
La Oroya para insta lar la Planta de 
Tostación ni podría tratar en sus ins
talaciones la ca lcina a ser producida. 
CENTROMI N PE RU podría seguir 
tratando los concentrados de cobre 
arsenicales de la zona central en sus 
instalaciones en La Oroya. 

La ubicación exacta de la planta de tos
tación deberá definirse en coordinación 
con el 1 nsti tu to de Salud Ocupacional. 

En segundo término se considera un lugar 
dentro del eje comprendido entre Huacho 
- Supe. Luego se tendr(a Cajamarquilla y 
Cerro de Paseo. La alternativa de ubicar la 
Planta en La Oroya se descarta debido a 
las razones expuestas por CENTROMIN 
PERU. 



2. CAPACIDAD DE LA PLANTA DE TOS
TACION 

A. De acuerdo a la disponibilidad de materia 
prima 

Tal como se vió en el Capítulo 111 , Estu
dio de Mercado, la producción de con
centrados de cobre con contenidos de ar
sénico mayores a 3 o/o ha variado de al
rededor de 60,000 TM en 1973 a cerca de 
45,000 TM en 1976. 

La disminución que se observa en estos úl
timos años para este tipo de concentrados 
se ha debido al cierre de algunas minas 
como Cleopatra, Del Levante, así como a 
la disminución de la producción de este 
tipo de concentrados en otras como por 
ejemplo Ouiruvilca que en 1974 alcanzó 
los 20,561 TM. en 1976 sólo produjo 
13,715 TM, Colquijirca en el año 1974 
produjo 17,155 TM y para 1976 sólo llegó 
a 9,867 TM y Huarón que tuvo una pro
ducción de 3,953 TM en 1973 en el último 
año sólo produjo 813 TM. 

Debemos mencionar, nuevamente que en la 
zona de Hualgayoc existen varios yaci
mientos de minerales arsenicales de cobre 
que podrían, en una primera etapa , tener 
una producción de 15,000 TM/año. 

B. De acuerdo a la infraestructura y servicios 

La zona seleccionada para ubicar la planta 
de tostación tiene las siguientes facilidades: 

a) Está unida al puerto de Salaverry y 
Pacasmayo por una carretera as
faltada. 

b) Estada cerca a una 1 fnea de alta ten
sión de 138 KV. que corresponde al 
sistema eléctrico del Santa de E LEC
TROPERU . 

e) Contad a con amplias faci 1 idades por
tuarias para el embarque de la calcina. 

d) Se podrra contar con agua para lé. 
construcción y operaci6n de la planta. 

C. Relación entre costo y capacidad utilizada 

Por efecto de economras de nivel de pro
ducción, el costo para una planta de 180 
TM/dla es menos que una de 150 TM/dla. 

Para el caso de instalar un horno de solera 
múltiple la máxima capacidad diaria del 
horno seda de 150 TM ya que a la fecha es 
el reactor de mayor capacidad que se ha 
construido. Existen hornos de este tipo 
desde 50 TM, la inversión entre un horno 
de 1 00 TM y otro de 150 TM no es no
toria la diferencia. 

En el caso de los hornos de cama turbu
lenta la capacidad escogida de 180 TM se
da lo que sus fabricantes consideran como 
semi industrial ya que normalmente estos 
hornos tienen capacidades superiores a 
500 TM. La inversión para este caso es 
también casi igual para un horno de 180 
TM u otra capacidad menor. 

D. Consideraciones acerca del mercado 

Se mencionó ya en el capftulo corres
pondiente de mercado que los contactos 
preliminares realizados han mostrado la 
factibi 1 idad de vender la calcina en el ex
terior. 

Para poder llegar a ofertas concretas es ne
cesario conocer además del análisis qu í
mico probable de la calcina el año en que 
entrada en operación la planta ya que sin 
este dato Minero Perú Comercial no puede 
efectuar ninguna negociación. 

E. Selección de la Capacidad 

Teniendo en cuenta los puntos mencio
nados en este Estudio de Pre-Factibilidad 
se van a anal izar dos alternativas que son: 
primera, la de emplear un horno de solera 
múltiple de 150 TM/día y, la segunda, uti
lizando un horno de cama turbulenta de 
180 TM/día. 

Luego considerando una operación anual 
de 330 dlas, los requerimientos de concen
trados de cobre con alto contenido de ar
sénico sedan de 49,500 TM /dla y 59.400 
TM/año respectivamente. 

3. EQUIPOS PARA UNA PLANTA DE TOSTA
CION CON UN HORNO DE SOLERA MUL
TIPLE. 

A. Sección de Tostación 

a. Tolva de alimentación de 7 m3 con 
una parrilla de 12 mm de abertura, de 
acero con soportes. 

b. Faja alimentadora de una capacidad 
de 10 TM/h. 

c. Separador magnético protector. 

d. Faja transportadora inclinada de una 
capacidad de 1 O TM/h. y de un largo 
de± 50 m. 

e. Tolva para la parte superior del tos
tador de una capacidad def: 5m3. 

f . Un horno de solera múltiple tipo Ni
chols-Herreshoff de 25' de diámetro 
exterior y de 12pisos que incluye : 
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Columnas de soporte en acero es
tructural 
Blindaje del horno 
Piezas moldeadas para apoyo, eje 
central , brazos para remoción, 
rastrillos, puertas, etc. 
Canal de descarga. 
Materiales para el recubrí miento 
incluyendo ·los ladrillos refrac
tarios y ladrillos aisladores. 
Sistema de combustión. 
Ventiladores para el enfriamiento 
del eje central con sus duetos. 
1 mplementos para el manejo del 
eje central con motor. 
Los instrumentos de control y 
equipos eléctricos. 

g. Un alimentador volumétrico sobre el 
tostador. 

h. Sistema de descarga y enfriamiento 
del material tostado que incluye : 

Una válvula de doble compuerta 
accionada por aire comprimido. 
Un canal de descarga equipado 
con una parrilla para la se
paración de los gruesos. 
Una faja transportadora vibra
toria para enfriamiento. 
Un transportador de tornillo para 
humedecimiento. 

i. Sistema de almac~naje del material 
tostado 

Un elevador de cangilones 
Una tolva de almacenamiento de 
±150m3 
Una puerta corrediza accionada 
por aire comprimido. 

j. Un sistema de desempolvamiento de 
gases que incluye : 

Duetos de sal ida de los gases del 
horno 
Un ciclón que opera a ± 4000C 
Un ventilador 
Un p recipitador electrostático 
con su estructura de soporte. 

k. Sistema de recirculación o desviación 
de polvos y que incluye transportador 
de cadena, elevador y tolvas si son 
necesarias. 

l. Tanque para el petróleo que se usa 
diariamente con una capacidad de 5 
m3. 

B. Unidad de Condensación del arsénico 
crudo. 

a. Un juego de cámaras de condensación 
con tolvas para deposición de un largo 
total de± 48 m y un ancho de± 8 m., 
construfdo de planchas de acero recu
biertas con refractarios. 

b. Dos transportadores de cadena para 
recuperar el arsénico crudo de debajo 
de las unidades de condensación. Con 
un largo total de ± 42 m. de una ca
pacidad de 2 TM/h. y su construcción 
será tal que quede completamente 
cerrado. 

c. Un transportador de cadena para 
transportar el arsénico crudo fuera de 
los 1 (m ites de la planta, el largo po
drfa ser de ± 45 m. y su construcción 
será tal que quede completamente 
cerrado. 

d. Los instrumentos de control y 
equipos eléctricos para la unidad de 
condensación. 

C. Unidad de Lavado 

a. Una torre de vacfo con toberas para 
pulverizar , constru fda con blindaje de 
acero con plomo y recubrimiento de 
ladrillos a pruebas de ácido de un diá
metro aprox imado de± 2.6 m. 

b. Dos espesadores con sus mecanismos 
construfdos de acero inoxidable de un 
diámetro de± 3m. 

c. Un ventilador aspirador de gases cons
tru fdo de acero recubierto con cau
cho (jebe) . 

d. Dos bombas para la circulación den
tro de la torre de vacío. 

e. Dos bombas de hélice para la extrac
ción de la pulpa de los espesadores 
construfdas de acero inox idable. 

f. Un reactor para adición de cal con su 
agitador. 

g. Dos bombas de extracción. 

h. Una unidad de preparación de cal y 
flocu !antes 

i. Una unidad de almacenaje y medida 
del ácido sulfúrico. 

j. Dos bombas para controlar el nivel 
del rebose. 

k. Dos piezas para bombas. 

l. Una chimenea de una altura de ± 65 
m. construfda de polipropileno con 
estructura de soporte. 

m. Un juego de tuberfas, válvulas, etc. 

n. Los instrumentos de control y equi
pos eléctricos 



4. EQUIPOS PARA UNA PLANTA DE TOS· 
TACION CON UN HORNO DE CAMA TUR· 
BU LENTA 

A. Sección de Tostación 

a. Tolva de alimentación de acero con 
estructura de soporte. 

b. Faja transportadora inclinada para ali
mentar al horno de ± 5 m. 

c. Rueda esclusa con compartimientos 
para alimentar al horno. 

d. Compuerta para alimentaéión. 

e. Horno de cama turbulenta de una 
capacidad de 180 TM /dla con un 
diámetro menor de 4 m. y un diá
metro superior de 5 m. La altura total 
es de 11 m. Es un horno de ladrillos 
refractariOs de forma cil (ndrica con 
estructura de acero y base de cemento 
armado. 

E 1 blindaje del horno es de planchas 
de acero, protegida interiormente con 
dos capas de ladrillo, una capa de la
drillo refractario y otra externa de la· 
dril lo aislante. 

En el lado externo el blindaje está re
cubierto de material aislante cubierto 
de latón que mantiene la temperatura 
del blindaje previniendo posibles ata
ques corrosivos de los gases del tosta
dor. 

E 1 horno está diseñado para tratar 
concentrados húmedos y puede hacer 
uso de agua dentro del reactor para 
controlar la temperatura. 

En la parte inferior se encuentra la 
cámara o caja de soplado de aire que 
es una gran expansión del dueto de 
aire, articulada al soplador de aire. 

Sobre la caja de soplado se encuentra 
el piso que es de acero y lleva empo
trados inyectores que distribuyen el 
aire en el fondo del lecho fluidizado, 
los que están protegidos de la acción 
de las altas temperaturas por una capa 
de mortero refractario. Este piso a 
manera de parr i lla es el medio de sus
tentación de la cama turbulenta, 
cuando el reactor está en operación y 
de la cama en reposo cuando está pa-· 
rado . A través de él se inyecta el aire 
de fluidización y de reacción. 

Hay aberturas a diferentes niveles pa
ra cargar , descargar e inspeccionar el 
horno. 

En la parte superior se encuentra la 
sal ida de los gases que mediante un 
corto dueto conduce los gases al ci-

e Ión de cuya sal ida los gases van al 
sistema de depuración de gases. 

f. Sistema de combustión para el calen
tam iento y encend ido del tostador. 

g. Ventilador para el aire de tostación. 

h. Instrumentos de control y equipos 
eléctricos. 

i. Ci clón para alta t emperatura de acero 
con recubrimientos refractar ios. 

B. Unidad de Tratamiento de Gases y Polvos 

a. Torre de enfriamiento con chisguetes 
de agua para enfriar los gases de 
± 6000C a ± 4000C . 

b. Transportador de tornillo para los 
productos sól idos que se obtengan en 
la torre de enfriamiento. 

c. Electroprecipitador en caliente. 

d. Transportador tipo "Redler" para la 
recuperación de polvos. 

C. Unidad de Condensación del Arsénico Cru
do 

Los equipos a considerarse son los mismos 
que para el caso de emplear un horno de 
solera múltiple (Punto 3.B ) 

D. Unidad de Lavado 

Al igual que en la unidad de condensación 
del arsénico crudo los equipos a consi
derarse son los mismos que para el caso de 
emplear un horno de solera múltiple. (Pun
to 3.C) 

5. CONSUMOS UNITARIOS 

A. Para una planta de tostación con un horno 
de solera múltiple: 

a. Petróleo liviano o gas para el horno : 
± 900.000 kcal / hora. 

b. Energfa : ± 300 Kwh/ hora en ope
ración normal. 

c. Vapor (saturado ) 2800 Kg/hora du
rante los perfodos de paradas del hor
no para preven ir 1 a ox idación del con
centrado. 

d. Cal: ± 1 TM/d(a. 

e. Aire comprimido: ± 40 Nm3/hora 
con un consumo máx imo de± 100 
Nm3/h. 

f . Agua para enfriam lento: ± 30 
m3/ hora (Esta agua preferiblemente 
deberfa tomarse del excedente en el 
balance de agua causado por el lavado 
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de gases a fin de reducir los afluentes 
de agua oontaminada por arsénico). 

g. Arsénico crudo : ± 17 Ton/día para 
enterrar o refinar. 

h. Torta de arseniato de calcio : ± 2 Ton/ 
d(a para enterrar. 

i. Recuperación del cobre en el horno 
de solera múltiple : de 98 a 99 o/o. 

B. Para una Planta da Toltación con un hor· 
no de cama turbulenta: 

a. Petróleo: 100 Kg/h. 7- 10 dfas para 
secar y precalentar el horno para su 
arranque. 

: 200 Kg/h. 2- 3 dfas preca
lentamiento por paradas del horno. 

b. Energía: 58 Kwh/TM. 

c. Agua : 6.0 m3/h. 

d. Recuperación del cobre en el horno 
de cama turbulenta de 97 a 98 o/o. 

deberá ser enterrado en unos silos de concreto 
debido a su gran tox icidad y el no poder vender 
este producto en el mercado ya que por ejem
plo, la mitad de la producción de trióxido de 
arseríico de la Fundición de La Oroya es ente
rrada en unas cuevas cercanas en cilindros. 

Estos silos u'na vez que sean llenados se sella
rían para evitar . cualquier posible contami
nación. 

Para fines de este estudio se ha considerado que 
el costo para eliminación de los polvos de tosta
ción, principalmente trióxido de arsénico será 
de 2.50 US$/TM de concentrado tratado. 

7. PROGRAMA DE PRODUCCION 

6. DESTINO DEL TRIOXIDO DE ARSENICO 

Teniendo como base los cuadros de producción 
consrevadores y optimistas presentados en el 
capftulo IV, Tecnologfa General , se ha pre
parado el Programa de Producción que se mues
tra en el cuadro No. V-1 . Se ha considerado 
que la Planta comienza a operar tratando 
40800 TM de concentrados de cobre, en el se
gundo año trata 45000, en el tercero 50000, en 
el cuarto 55000 y , finalmente a partir del 
quinto año, alcanza su capacidad total ; es decir , 
59400TM . 
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Se ha considerado que el trióxido de arsénico 

Compañia 

CUADRO No. V - 1 

PROGRAMA DE PRODUCCION DE 

CONCENTRADOS DE COBRE 

AÑO S 
1980 1981 1982 1983 1984 

------------------------------------------------------------------

Northern 8000 9600 12200 15000 18000 

El Brocal 10000 12000 14400 16600 18000 

Zona Hualgayoc 15000 15000 15000 15000 15000 

Raura 2200 2200 2200 2200 2200 

Sayapullo 2200 2200 2200 2200 2200 

Huarón 1400 2000 2000 2000 2000 

Austria Duvaz 1200 1200 1200 1200 1200 

Málaga Santolalla 800 800 800 800 800 

TOTAL 40800 45000 50000 550000 59400 
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CUADRO N" V -2 

ANALISIS DEL COMPOSITO DE CONCENTRADOS DE COBRE ALIMENTADOS A LA PLANTA 

..... 
ANALISIS QUIMICO 

AÑ OS 
PRODUCCION 

TMNS Cu 1 Ag A u As 1 Sb 

! 
Pb Zn Fe 

"lo onztr/TM onztr/TM % % % % % 

1 ro . (¡ 980) 40800 26~46 51.65 o. 094 9 . 03 3,15 1 2.80 6. 29 13.65 

2do . (1 981 ) 45000 26. 49 50. 22 0,097 9 . 04 3 .01 2.85 6.23 13.57 

3ro. (1 982 ) 50000 26. 55 48 ,1 9 0,100 9.10 2.87 2. 89 6. 16 13,43 

4to, (1983) 55000 26. 61 46.71 0,104 9. 16 2.76 2.93 6.1 4 13.29 

-Sto. al 15 avo. 

(1984- 1994) 59400 Z.6, 70 46.07 0.108 9 . 23 2. 70 2. 99 6. 18 13,10 

1 

FUENTE: Va rias 

ELABORACION : INCITEMI 

CUADRO N" V -3 

ANALISIS DEL COMPOSITO DE CONCENTRADO DESARSENIZAIX> (CALCINA) PRODUCIDO POR LA PLANTA 

AÑOS 
PRODUCCION 

TMNS 

1ro. (1980) 28989 

2do . (1 981 ) 31974 

3ro, (1982) 35475 

4to, (19 83 ) 38975 

Sto, al 15 avo 

(1984 - 19 94l 42050 

1 

FUENTE; Varias 

ELABORACION: INCITEMI 

Cu Ag 
% onztr/TM 

36.'49 71,24 

36. 53 69.29 

36. 67 66!.57 

36. so 64.60 

36. 96 63 .77 

ANALISIS QUIMICO 

1 Au As Sb Pb Zn Fe 
onztr/TM "/o % % % % 

0,130 0.37 2.15 3. 87 8.67 18.83 

o. 133 o. 37 2.08 3. 94 8. 59 18.70 

0.139 o. 37 1.98 3.99 8. 51 18.55 

0.144 o. 37 l. 91 4. os 8.49 18,37 

-
O. ISO· o. 38 l. 91 . 4 .14 8. 5 6 18.13 

Bi S \ 

% % 

0.10 32.31 

0.10 32 . 36 

o. 1 o 32,46 

o. 10 32.54 

0,09 32. 95 

Bi S 
% % 

o. 13 20.00 

0.13 20.00 

0.13 20.00 

0,14 20.00 

0,15 20.00 1 



En base a las producciones indicadas y con
siderando los análisis químicos presentados en 
el capftulo IV, Tecnolog(a General. en el 
cuadro No. V-2 se presenta el Análisis del 
Compósito de Concentrados de Cobre ali
mentados a la Planta. 

Teniendo como referencia los datos anteriores 
en el cuadro No. V-3 se presenta el análisis del 
compósito de concentrado desarsenizado (cal
cina) producido por la planta. Para llegar a es
tas cifras se ha efectuado el cálculo compañfa 
por compaflfa, considerando una eliminación 
del 97 o! o de As, 50 o/ o de Sb y que el S en la 
calcina es 20 o/o. 

CENTRADOS DE COBRE Y VENDE CON· 
CENTRADOS DESARSENIZADOS (CAL· 
CINA) 

A. Monto de la Inversión 

La inversión necesaria para la instalación 
de una Planta de Tostación Desarsenizante 
de 150 TM/0 (a , empleando un horno de 
solera múltiple del tipo Nichols - Herre
shoff, según los datos de MECHIM y otras 
fuentes de información, es de US$ 
10'918,000, suma que incluye los activos 
fijos, gastos de organización y el capital de 
trabajo. 

VI. ESTIMACION DE COSTOS a. Estructura 

1. PARA UNA PLANTA CON HORNO DE SO· 
LERA MULTIPLE QUE COMPRA CON-

La inversión estimada se distribuye de la 
siguiente forma : 
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CUADRO No. Vl-1 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION 
PARA UNA PLANTA CON HORNO DE SOLERA MULTIPLE 

QUE COMPRA CONCENTRADOS DE COBRE Y 1 
VENDE CONCENTRADOS DESARSENiZADOS (CALCINA) 

R u b r o 

Gastos de Organización 

Activos Fijos 

Capital de Trabajo 

TOTAL 

b. 1 nversión en gastos de organización. 

E 1 monto total de los gastos de orga
nización se estima en US$ 515,000 y re
presenta el 4.7 o/o de la inversión total. 

Cantidad 
1000 US$ 

515 

8905 

1498 

10918 

Porcentaje 

4.7 

81.5 

13.8 

100.0 

En este rubro se incluyen todos los gastos 
desde el Planeamiento del Proyecto, hasta 
la terminación de la construcción. Los de
talles de estos gastos se presentan en el 
Cuadro siguiente : 



CUADRO No. Vl-2 

INVERSION EN GASTOS DE ORGANIZACION 

(En miles de dblares) 

1 TEM 

1. Estudios preliminares 

2. Pruebas metalúrgicas 

3. 

4. 

Estudio de Pre-Factibilidad 

Estudio de Factibilidad 

5. Diseño y supervisión 

6. Entrenamiento 

7. Sueldos y Salarios 

8. Gastos previos 

Sub Total 

9. 1m previstos 5o/ o 

TOTAL 

c. Inversión en Activo Fijo 

La suma total de la inversión en Activo 
Fijo estimada sobre la base de los datos de 
MECHI M y otras fuentes de información 
es de US$ 8~ 905,000. 

Este rubro representa el 81 .5 o/o de la in
versión total. 

Las cifras en dólares se refieren a los pre-

Moneda 
Extranjera 

6 

100 

15 

121 

25 

148 

Moneda 
Nacional 

5 

7 

4 

8 

200 

35 

100 

10 

369 

389 

Total 

5 

13 

4 

8 

300 

50 

100 

10 

490 

25 

616 

cios ex-works de la maquinaria, equipos y 
otras instalaciones que deben importarse 
por no haber adecuada oferta local. 

Las cifras en soles se refieren al costo total 
incluyendo la entrega en el lugar donde se 
construirá la Planta, los materiales que se 
producen en el Perú, los gastos de trans
porte hasta la misma planta, las obras ci
viles y en general, todos los gastos rela
cionados. 
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CUADRO No. VI - 3 

INVERSION EN ACTIVO FIJO 

-----------------------------------------------------------------· 
Moneda Moneda Nacional Total 

Extranjera 1000 Equival. 1000 US$ 
Soles 1000 US$ 

-----------------------------------------------------------------· 
l. TERRENOS 2426 30 30 

11. PUERTAS Y CERCO 4044 50 50 

111. ILUMINACION 2022 25 25 

IV. EDIFICIOS 480 114040 1410 1890 

1. Planta de Tostación (240) (40844) (505) (745) 

2. Planta de Tratamiento de Gases (240) (40844) (505) (745) 

3. Area de Recepción de Concentrados (-) (20220 ) (250) (250) 

4. Area de Despacho de Calcina (-) (12132) (150) (150) 

V . EQUIPOS 2650 214332 2650 5300 

1. Planta de Testación (950) (76836) (950) (1900) 

2. Planta de Tratamiento de Gases (950) (76836) (950) (1900) 

3. Area de Recepción de Concentrados (75) (6066) (75) (150) 

4. Area de Despacho de Calcina (75) (6066) (75) (150) 

5. Recibo y distribución de energ fa eléctrica (600) (48528 (600) (1200) 

6. Auxiliares* (-) (-) (-) (-) 

7. Varios y otros* (-) (-) (-) (-) 

VI . EQUIPOS PARA TRANSPORTE PERSONAL 4044 50 50 

VIl. IN FRAESTRUCTU AA 32352 400 400 

1. Carretera (-) (24264) (300) (300) 

2. Tuberfa para agua y desagüe (-) (8088) (100) (100) 

Sub Total 3130 373260 4615 7745 

VIII. IMPREVISTOS (15 o/o) 500 53380 660 1160 

TOTAL 3630 426640 5275 8905 

-----------------------------------------------------------------~ 

• 1 nclu(dos en Recibo y Distribución de energfa eléctrica. 

1 u.s. $ = 10.11 Soles Oro 
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El desagregado de esta inversión se pre
senta en el Cuadro No. Vl-3 

d. Capital de Trabajo 

El capital de trabajo necesario para la ope
ración de la planta de tostación desar
senizante de 150 TM/d(a se ha estimado 
de acuerdo a los siguientes criterios: 

Materiales: Se requiere mantener en stock 
una cantidad equivalente a un mes de con-

CUADRO No. Vl-4 

CAPITAL DE TRABAJO 

sumo para el concentrado, petróleo y cal. 

Repuestos: Se estima en aproximadamente 
5o/o del valor del equipo adquirido. 

Efectivo: Se considera el efectivo necesa
rio para pagar un mes de sueldos y salarios 
y transporte del concentrado. 

De acuerdo a estos criterios el capital de 
trabajo para esta operación sería el si· 
guiente : 

ltem Periodo Cantidad Miles US$ 

1. MATERIALES 

Concentrado 

Petróleo 

Cal 

2. REPUESTOS 

3. EFECTIVO 

Sueldos y salarios 

Transporte 

concentrado 

TOTAL 

e. Requerimientos de moneda extranjera 

La estimación de los requerimientos de 
moneda extranjera está basada en la in
formación de la firma MECHIM, así como 

1 mes 4125 TM 

1 mes 17520 Gal. 

1 mes 30 TM 

1 mes 

1003 

2 

423 

19 

50 

1498 

en la de otras fuentes de información que 
hemos tenido disponibles. 

El resumen de los requerimientos de mo
neda extranjera se encuentra en el si 
guiente cuadro : 
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Rubro 

CUADRO No. Vl - 5 

REQUERIMIENTOS DE 

MONEDA EXTRANJERA Y NACIONAL 

Total 

(Cifras en miles de dólares) 

Moneda 
Nacional 

Mon.eda 
Extranjera 

Moneda 
Nacional 

o/ o 

Moneda 
Extranjera 

o lo 
---------------------------------------------------------------------
1 nversión en Activo Fijo 8905 

Gastos de Organización 515 

Capital de Trabajo 1498 
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TOTAL 10918 

Según el cuadro anterior, se necesitarán 
US$ 3'988.000 para instalar la planta de 
tostación desarsenizante de 150TM/dfa lo 
que representa el 36.5 o/o de la inversión 
total estimada para el Proyecto. De este 
monto, la inversión en Activo Fijo es la 
que requiere mayor cantidad de moneda 
extranjera. Cabe mencionar que esta clasi
ficación es de carácter tentativo y la inves
tigación para lograr una mayor participa
ción nacional , continúa. 

B. Costo de Operación 

La operación de la planta de tostación de-

5275 

369 

12'36 

6930 

3630 59.2 40.8 

146 71 .7 28.3 

212 85.8 14.2 

3988 63.6 36.5 

sarsenizante, incluyendo la planta de trata
miento de gases, demandará un gasto de 
39.42 US$/TM. 

a. Estructura 

E 1 costo de operación de la planta de tos
tación se distribuye de la siguiente forma 
(Cuadro No. VI - 6) 
En el siguiente cuadro se desprende que 
.los rubros más importantes del costo de 
operación son : 
1. Depreciación 
2. Suministros y labor de mantenimiento 

y control ambiental 
3. Salarios 



RUBRO 

CUADRO No. Vl-6 

COSTO DE OPERACION 

(Producción de 49500 TM/año) 

US$/TM o lo 
---------------------------------· 
1. Costo de Procesamiento 10.02 25.4 

Salarios (personal obrero y 

supervisión directa) 4.46 11.3 

Energfa eléctrica 1.19 3.0 

Agua 1.02 2.6 

Eliminación de polvos de 

tostación 2.50 6.3 

Petróleo 0.58 1.5 

Cal 0.27 0.7 

2. Costos Indirectos 29.40 74.6 

Sueldos y salarios 

(Planillas y Muestreo y Ensaye) 0.68 1.7 

Depreciación 17.93 45.5 

Labor de manten imiento 

y control ambiental 10.79 27.4 

-----------------------------------
COSTO TOTAL 39.42 

b. Salarios de Personal Obrero 

Operación 

Recepción y mezcla de 

concentrados 

Tostación 

Recepción de polvos 

Mantenimiento 

Carga de la calcina 

Labor general 

Vacaciones 

TOTAL 

Hombres/ Guardia/ 
guardia 

2 

2 

1 

2 

2 

11 

semana 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

100.0 

Hombres/ 
guardia/ 

semana 

42 

42 

21 

21 

21 

42 

42 

231 

45 



46 

Salario diario: 16US$/ Hombre -guard ia 
Costo por tonelada de concentrado 

231 X 16 X 52/ (150 X 330) 

3.88 US$/TM 

c. Sueldos de Supervisión Directa 

Número de supervisores: 4 
Sueldo mensual : 600 US$/mes 
Costo por ton. de concentrado 

= 4 X 600 X 12/(150 X 33) 

= O. 58 US$/TM 

d. Energfa eléctrica 

Consumo por hora : 300 kWh 
Consumo por dfa : 7200 Kwh/d(a 
Consumo por tonelada de concentrado : 48 
Kwh/TM 
Costo unitario: 2.0 S/./Kwh 
Costo por ton. de concentrado 

= 48 X 2.0/80.88 

= 1.19 US$/TM 

e. Agua 

Consumo por hora : 30m3 
Consumo por d(a : 720m3 
Consumo por año: 262800 m3 
Costo unitario: 15.60 S/. m3 
Costo por tonelada de concentrado 

262800 X 15.6/(49500 X 80.88) 

= 1.02 US$/TM 

f. Eliminación de los polvos de tostac ión 
Se considera que el costo por tonelada de 
concentrado es de 2.5 US$/TM. 

Este costo incluye el costo de transporte y 
almacenamiento en áreas preparadas espe
cialmente para el propósito. 

g. Petróleo 

Consumo por hora : 900,000 Kcal/h. 

= 24 gal/hora 
Consumo por dfa: 21'600,000 Kcal/d. 

= 576 gal/d. 
Consumo por año: 7 ,884'000,000 K cal/ 
año = 210,240 gal/año 

Costo un itarlo : 11 S/./gal. 
Costo por ton. de concentrado 

= 210,240 X 11/ (49500 X 80.88) 

= 0.58 US$/TM 

h. Cal 

Consu mo por dfa: 1 TM 
Consumo por año : 365 TM 
Costo unitario: 3000 S/./TM. 
Costo por ton. de concentrado 

= 365 X 3000/(49500 X 80.88) 

= 0.27 

i. Sueldos de la Planilla Admin istrativa Su
perior 

·---- ---- l'fúmero- ·~------Total 

POSICION de Sueldo Sueldo 
Empleados US $ mensual 

Superintendente 
de Planta 

Metalurgista 

1000 

800 

Costo por tonelada de concentrado 

= 1800 X 12/(150 X 330) 

= 0.44 US$ 1 TM 

1000 

800 



OPERACION 

j. Muestreo y Ensaye 

Hombres/ 
Guardia. 

Guardia/ Hombres/ 
semana Guardia/ 

semana. ----------------------------------
Análisis qufmico 7 7 

Muestreo 7 7 
fol'A'C ______ - -2-----------14-

Salario diario : 16 US$/Hombre- Guardia 

Costo por tonelada de concentrado 

14 X 16 X 52/ (150 )( 330) 

0.24 US$/TM 

k. Depreciación 

Para el cálculo de la depreciación se em
pleó el método de la l(nea recta. El resul 
tado del cálculo de la depreciación anual 
del activo fijo se presenta en el Cuadro N o. 
Vl-7. 

La amortización de la inversión en orga-

nizar esta planta de tostación (Gastos de 
Organización), se efectuó linealmente ara
zón de 1/5 por año. 

Resumiendo tenemos que el monto de la 
depreciación anual del activo fijo es de 
US$ 887 ,500. M ientras que la amorti
zación anual de la inversión en organizar la 
planta de tostación es de US$ 103,000. 

CUADRO No. Vl-7 

1 TEM 

l. 

11. 
111. 
IV. 
V. 
VI. 

VIl. 
VIII. 

CALCULO DE LA DEPREC:IACION 

Terrenos 

Puertas y cerco 
Iluminación 
Edificios 
Equipos 
Equipos de transporte 
de personal 
1 nfraestructu ra 
1m previstos 

TOTAL 

lnversi6n 
1000 us $ 

30 

50 
25 

1890 
5300 

50 
400 

1160 

8905 

Número 
de aRos 

No se 
deprecia 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 

Depreclacl6n 
anual 
1000 US$ 

5.0 
2.5 

189.0 
530.0 

5.0 
40.0 

116.0 

887.5 

-------------------------------------------------
887500 

Depreciación por tonelada de concentrado = 
49500 

17.93 US$/TM 
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e. Labor de mantenimiento y Control Am
biental 

Debido a la naturaleza de la planta, tra
tamiento de un material con alto valor 
económico, se hace necesario realizar un 
mantenimiento preventivo en forma in
tensa, de otra forma poddan producirse 
pérdidas de dichos valores además del cui
dadoso control que se requiere para con
trolar la contaminación ambiental. Por lo 
tanto, se ha considerado un factor anual 
de 6 o/ o de la inversión. 

1 nversión en la planta con horno de solera 
múltiple= US$ 8'905,000 

Monto para labor de mantenimiento y 
Control Ambiental = 8'905,000 x 0.06 

= 534:300 

Costo por tonelada de concentrado 
534,300/ ( 150 X 330) 

= 1 O. 79 US$/TM 

C. Determinación del Punto de Equilibrio 

A un nivel de producción de 49500 
TM/Año (Ver dibujo No. Vl-1) 

a. Costos Fijos 
Sueldos y Salarios 
Depreciación 

b. Costo variables unitarios 
(Por tonelada métrica) 

Energ(a eléctrica 
Agua 
Eliminación de polvos 
de tostación 
Petróleo 
Cal 
Labor dP. mantenimiento 

254430 
887500 

1141930 

1.19 US$/TM 
1.02 US$/TM 

2.50 US$/TM 
0.58 US$/TM 
0.27 US$/TM 

y Control Ambienta/1 O. 79 US$/TM 
Total costo variable un itario16.35 US$/TM 

c. Determinación anal ftica del punto de 
3quilibrio 

Si consideramos un oosto del tra~amiento 
de tostación desarsenizante de 35 US$/TM 
tendremos que: 

1 ngresos = Costos 

35 X = 1 '141 ,930 + 16.35 X 

35 x - 16.35x = 1 '141 ,930 
18.65x = 1'141 ,930 

1 '141 ,930 
X =-------

18.65 
X = 61229 

Este resultado nos indica.·, que la planta no 
seda operable con un costo de 35 US$ 1 
TM 

Luego será necesario que el costo de tra
tamiento desarsenizante sea mayor, es de
cir, debe ser del orden de 45 US$/TM con 
lo cual tendremos que : 

45x 

45x 

1 ngresos = Costos 

1'141,930 + 16.35x 

16.35 = 1' 141 ,930 

28.65x = 1 '141 ,930 

1 ' 141 ,930 
X =------

28.65 

X - 39,858 

Es decir que para un costo de tratamiento 

de 45 US$/TM el punto de equilibrio será 

de 39,858 TM . 

2. PARA UNA PLANTA CON HORNO DE 
CAMA TURBULENTA QUE COMPRA CON· 
CENTRADOS DE COBRE V VENDE CON· 
CENTRADOS DESARSENIZADOS (CAL· 
CINA) 

A. Monto de la Inversión 

La inversión .1ecesaria para la instalación 
de una planta de tostación desarsen izante 
de 180 TM/d ía, empleando un horno de 
cama turbulenta, según los datos de LUR 
G 1 y otras fuentes de información es de 
US$ 8'615,000 suma que incluye los acti
vos fijos, gastos de organ ización y el ca
pital de trabajo. 

a. Estructura 

La inversión estimada se distribuye de la 
sigu ierite forma : 
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CUADRO No. Vl-8 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION PARA UNA 
PLANTA CON HORNO DE CAMA TURBULENTA 
QUECOMPRACONCENTRADOSDECOB~E 

V VENDE CONCENTRADOS DESARSENIZADOS 
(CALCINA) 

RUBRO 

Gastos de Organización 
Activos Fijos 
Capital de Trabajo 

Total 

Cantidad 
1000 US$ 

515 
6610 
1490 

8616 

Porcentaje 

6.0 
76.7 
17.3 

100.0 

b. 1 nversl6n en Gastos de Organización. 

E 1 monto tr:Jtal de los gastos de organización 
se estima en US$ 515,000 y representa el 
6.0 o! o de la inversión total. En este rubro 

se incluyen t odos los gastos desde el P la
n ea miento del Proyecto hasta la ter
minación de la construcción. Los detalles 
de estos gastos se presentan en el Cuadro 
siguiente : 

CUADRO No. Vl-9 

· INVERSION EN GASTOS DE ORGANIZACION 

(En miles de dblares) 

---------------------------------------------
1 TEM Moneda Moneda Total 

Extranjera Nacional 

---------------------------------------------
1. Estudios prel im in ares 5 5 

2. Pruebas Metalúrg icas 6 7 13 

3. Estudio de 

Pre - Factibilidad 4 4 

4. Estudio de 

Factibil idad 8 8 

5. Diseño y Superv isión 100 200 300 

6. Entrenamiento 16 35 50 

7. Sueldos y Salar ios 100 100 

8. Gastos previos 10 10 

Sub Total 121 369 490 

9. 1 mprevistos 5o/ o 25 25 

TOTAL 146 369 516 



CUADRO No. Vl-10 

INVERSION EN ACTIVO FIJO 

Moneda Moneda Nacional 
Extranjera 
1000 US$ 1000 Soles Equivalente 

1000 US$ 

l. TERRENOS 2426 30 

11. PUERTAS Y CERCO 4044 50 

111. 1 LUMINACION 2022 25 

IV. EDIFICIOS 310 90585 1120 

1. Planta de tostación (100) (18602) (1230) 

2. Planta de Tratamiento de gases (210) (39631) (490) 

3. Area de Recepción de Concentrados (-) (20220) (250) 

4. Area de Despacho de calcina (-) (12132) (150) 

V. EQUIPOS 2075 136445 1687 

1. Planta de Tostación (560) (15367) (190) 

2. Planta de Tratamiento de gases ( 1285) (87108) (1077) 

3. Area de recepción de concentrados (75) (6066) (75) 

4. A'rea de despacho de calcina (75) (6066) (75) 

5. Recibo y distribución deenerg ra eléctrica (- ) (12132) (150) 

6. Auxiliares (30) (6662) (70) 

7. Varios y otros (60) (4044) (30) 

VI. EQUIPOS PARA TRANSPORU DE PeRSONA L 4044 60 
VIl . INFRAESTRUCTURA 32362 400 

1. Carretera (24260) (300) 

2. Tubefla para agua y desagüe (- ) (6088) (100) 

Sub Total 2385 271918 3362 

VIII, IMPREVISTOS (15o/o) 360 40682 503 

TOTAL 2746 312800 3816 

Total 

1000 US$ 

30 

50 

25 

1430 

(330) 

(700) 

(250) 

(150) 

3762 

(750) 

(2362) 

(150) 

(150) 

(150) 

(100) 

(100) 

00 

400 

(300) 

(100) 

5747 

863 

8810 

--------------------------------------------------------------------1 US$- 80.88 IOIU oro 
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c. 1 nversión en Activo Fijo 

La suma total de la inversión en A ct ivo 
Fijo estimada en base a los datos de 
LU RGI y otras fuentes de información es 
de US$ 6'610.000. 

Este rubro representa el 76.7 o! o de la in
versión total. 

Las cifras en dólares se refieren a los pre
cios FOB puerto alemán de la maquinaria, 
equipo y otras instalaciones que deben im
portarse por no haber adecuada oferta lo
cal. 

Las cifras en soles se ref ieren al costo tota l 
incluyendo la entrega en el lugar donde se 
construirla la Planta, los materiales que se 
producen en el Per'u, los gastos de trans
porte hasta la misma planta. las obras ci
vi les y en general. todos los gastos rela
cionados. 

E 1 desagregado de esta inversión se presen
ta en el Cuadro No. V l-10. 

d . Capital de Traba jo 

El cap ital de trabajo necesario para la ope
rac ión de la p lanta de tostación desarse
nizante de 180 TM/ día se ha estimado de 
acuerdo a los siguientes criter ios : 

Materiales.- Se requiere mantener en 
stock una cantidad equivalente a un mes 
de consumo de concentrados y de cal. 

Repuestos.- Se estima en aproxi ma
damente 5 o/o del valor del equipo ad
qu irido . 

Efectivo.- Se considera el efectivo nece
sar io para pagar un mes de sueldos y sala
rios y el transporte del concentrado. 

De acuerdo a estos cri terios el capital de 
t rabajo para esta operación sería el si 
guiente : 

CUADRO No. Vl-11 

CAPITAL DE TRABAJO 

ITEM 

1. Materiales 

Concentrado 

Cal 

2. Repuestos 

3. Efectivo 

Sueldos y salarios 

Transporte de 

concentrados 

TOTAL 

Periodo Cantidad Miles US$ 

1 mes 4950 TM 

mes 30 TM 

mes 

1 mes 

1203 

1 
207 

19 

60 

1490 



e. Requerimientos de moneda extranjera 

La estimación de los requerimientos de 
moneda extranjera está basada en la infor
mación de la firma LU RGI , así como en la 
de otras fuentes de in fo rmación que he-

CUADRO No. Vl-12 

mos tenido d isponibles. 

E 1 resumen de los requer imientos de mo
neda extranjera se encuentra en el si
guiente cuadro : 

REQUERIMIENTO DE MONEDA 
EXTRANJERA Y NACIONAL 

(Cifra en miles de dólares) 

Moneda Moneda Moneda Moneda 
R u b r o Total Nacional Extranjera Nzcional Extranjera 

o lo o lo 
-------------------- ------- -------------- ---- ----------

In versión en A ctivo Fijo 6610 

Gastos de Organización 515 

Capital de Trabajo 1490 

TOTAL 8615 

Segú n el cuadro dnterior, se necesitarán 
US$ 2'995,000 para instalar la planta de 
tostac ión desarsenizante de 180 TM i d ía lo 
que representa el 34.8 ola de la inversión 
total estimada para el proyecto. De este 
monto la inversión en Activo Fijo es la que 
requiere mayor cantidad de moneda ex
tranjera. Cabe mencionar que esta cla
sificación es de carácter tentativo y la in
vestigación para lograr una mayor parti
ci pación naci onal continú a. 

3865 

369 

1386 

5620 

2745 58.5 41.5 

146 71.7 28. 3 

104 93.0 7.0 

2995 65.2 34.8 

B. Costo de Operación 

La operación de la planta de tostación de
sarsenizante incluyendo la planta de tra
tamiento de gases demandará un gasto de 
27. 13 US$I TM: 

a. Estructura 
E 1 costo de operación de la pl an ta de tos
t ación se distribuye de la sigu iente forma : 
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CUADRO No. Vl-13 

COSTO DE OPERACION 
(Producción de 59400 TM/ Año) 

RUBRO US$/TM 

1. Costo de Procesamiento 

Salar ios (Personal 

obrero y supervisión 

directa) 

Energfa eléctr ica 

Agua 

Elim ina ción de polvos 

de tostac ión 

2. Costos Indirectos 

Sueldos y salarios 

(p lanil las y 

muestreo y ensaye) 

Deprec iación 

Labor de 

mantenimiento y 

cr.nt •"l 'lmbiental 

COSTO TOTAL 

Del cuadro anterior se desprende que los 
rubros más importantes del cost o de ope
ración son : 
1. Depreciación 
2 . Labor de mantenimiento y Contro l Am-

OPERACION 
Hombres/ 
Guardia 

8.81 

3.72 

1.43 

1.16 

2.50 

18.32 

0.56 

11 .08 

6.68 

27.13 

Guardia/ 
semana 

o lo 

32.5 

13.7 

5.3 

4.3 

9.2 

67.5 

2.1 

40.8 

24.6 

100.0 

bienta l 
3. Sa lar ios. 

b. Sa lar ios del Personal Obrero 

Hombres/ 
guardia/ 
semana 

------------------------------------
Recepción y mezcla de 

concentrados 2 21 42 

Tostación 2 21 42 

Recuperación de polvos 21 21 

Manten imiento 21 21 

Carga de la calc ina 21 21 

Labor genera 1 2 21 42 

Vacaciones 2 21 42 

TOTAL 11 231 



Salario Diario : 16 US$/ Hombre- Guardia 
Costo por ton. de co ncentrado 

58 X 2.0/80.88 
1.43 US$/TM 

:231 X 16 X 52/ (180 X 330) 

= 3.24 US$/TM 

c. Sueldos de Supervisión Directa 

Número de Supervisores : 4 
Sueldo mensua l: 600 US$/mes 
Costo por ton. de concentrado 

= 4 X 600 X 12/( 180 X 330) 

= 0.48 US$/TM 

d. Energ(a Eléctrica 
Consumo por ton. de concentrado: 
58 Kwh/TM 

Costo unitario: 2.0 S/./ Kwh 
Costo por tonelada de concentrado 

Posición 

Superintendente 

de Planta 

Metalurgista 

TOTAL 

Número de Sueldo 
empleados US $ 

2 

1000 

800 

e. Agua 

Consumo por tonelada de concentrado : 
6m3. 
Costo unitario: 15.60 S/./m3 
Costo por tonelada de concentrado 

= 6 X 15.60/ 80.88 

1.16 US$/TM 

f. Eliminación de los polvos de tostación 
Se considera que el costo por tonelada de 
concentrado es de 2.5 US$/ TM. 
Este costo incluye el costo de transporte y 
almacenamiento en áreas preparadas espe
cialmente para el propósito. 

g. Sueldos de la Planilla Administrativa Su
perior 

Total Sueldo 
mensual 

1000 

800 

1800 

Costo por tonelada de concentrado 

h. Muestreo y Ensaye 

OPERACION 

Anál isis Qu(mico 

Muestreo 

TOTAL 

= 1800 X 12/(180 X 330) 

= 0.36 US$ 1 TM 

Hombres/ 
guardia 

2 

Guardia/ Hombres/ 

semana guardia/ 

7 

7 

semana 

7 

7 

14 
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Sueldo diario: 16 US$/Hombre/Guardia 

Costo por tonelada de concentrado 

= 14 X 16 X 52/ ( 180 X 330) 

= 0.20 US$/TM 

CUADRO No. Vl-14 

i. Depreciación 

Para el cálculo de la depreciación se em
pleó el método de la lfnea recta. El resul· 
tado del cálculo de la depreciación anual 
del activo fijo se presenta en el Cuadro No. 
Vl-14. 

CALCULO DE LA DEPRECIACION 

ITEM 

l. Terrenos 

11 . Puertas y cerco 

111 . Iluminación 

IV. Edificios 

V. Equipos 

VI. Equipos de transporte 

de personal 

VIl. 1 nfraestructu ra 

VIII. 1m previstos 

TOTAL 

Inversión 

1000 us $ 

30 

50 

25 

1430 

3762 

50 

400 

863 

6610 

Número 

de años 

no se 

deprecia 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Depreciación 

anual 
1000 us • 

5.0 

2.5 

143.0 

376.2 

5.0 

40.0 

86.3 

658.0 

------------------------------------------------------
65800 

Depreciación por ton. de concentrado 

59400 

11 .08 US$/TM 



c. 

La amortización de la inversión en or
ganizar esta planta de tostación (gastos de 
organización), se efectuó 1 inealmente a ra-

. zón de 1 /5 por año. 

Resumiendo tenemos que el monto de la 
depreciación anual del activo fijo es de 
US$ 658,000. Mientras que la amorti
zación anual de la inversión en organizar la 
planta de tostación es de US$ 103,000. 

k. Labor de mantenimiento y Control Am
biental 

Debido a la naturaleza de la Planta , tra
tamiento de un material con alto valor 
económico, se hace necesario realizar un 
mantenimiento preventivo en forma in
tensa, de otra forma poddan producirse 
pérdidas de dichos valores, además del cui 
dadoso control que se requiere para con
trolar la contaminación ambiental. Por lo 
tanto, se ha considerado un factor anual 
de 6 o/ o de la inversión. 

1 nversión en la planta con horno de cama 
turbulenta= US$ 6'610,000 

Monto para labor de mantenimiento y 
Control Ambiental = 6'61 0,000 x 0.06 

= 396,600 

Costo por ton. de concentrado = 
396,600/( 180 X 330) 

= 6.68 US$/TM 

Determinación del Punto de Equilibrio 

A un nivel de producción de 59400 
TM/año. Ver el dibujo No. Vl-2 

a. Costos Fijos 
Sueldos y salarios 
Depreciación 

254430 
658000 

912430 

3. 

CUADRO No. Vl-15 

Es decir, que para un costo de tratamiento 
de 45 US$/TM el punto de equilibrio será 
de 27458 TM . 

b. Costos variables unitarios 
(pc;;r tonelada métrica) 
Energra eléctrica 
Agua 
Eliminación de 
polvos de 
tostación 
Labor de 
mantenimiento y 
control ambiental 
Total costo 

1.43 US$/TM 
1.16 US$/TM 

2.50 US$/TM 

6.68 US$/TM 

variable unitario 11 .77 US$/ TM 

c. Determinación analrtica del punto de 
equilibrio 

e onsiderando que el costo de proce
samiento de tostación desarsenizante es de 
45 US$/TM tendremos que: 

45x 

45x 

1 ngresos = Egresos 

912430 + 11.77x 

11.77x 912430 

33.23x = 912430 

912430 
X = -------

33.23 

X = 27458 

PARA UNA PLANTA CON HORNO DE SO
LERA MULTIPLE QUE TRABAJA COMO 
PLANTA DE SERVICIO (SISTEMA TOLL) 

En relación con la alternativa presentada en el 
punto 1, la diferencia está en que en este caso 
la planta no requiere tener en su capital de tra
bajo una cantidad para la compra de materia 
prima (concentrados de cobre) . Luego la es
tructura de la inversión varía en la forma pre
sentada en el cuadro No. Vl-15. 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION 
PARAUNAPLANTACONHORNO 

DE SOLERA MULTIPLE QUE TRABAJA 
COMO PLANTA DE SERVICIO 

(SISTEMA TOLLI 

RUBRO 

Gastos de organización 

Activos Fijos 

Capital de Trabajo 

TOTAL 

Cantidad 

1000 US$ 

515 

8905 

495 

9915 

Porcentaje 

5.2 

89 .8 

5.0 

100.0 
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4. PARA UNA PLANTA CON HORNO DE 
CAMA TURBULENTA QUE TRABAJA CO· 
MO PLANTA DE SERVICIO (SISTEMA 
TOLLI 

En relación con la alternativa presentada en el 
punto 2, la diferencia está en que en este caso 

CUADRO No. Vl-16 

la planta no requiere tener en su capital de tra
bajo una cantidad para la compra de materia 
prima (concentrados de cobre) 

Luego la estructura de la inversión varía en la 
forma presentada en el cuadro No. Vl-16. 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION 
PARAUNAPLANTACONHORNO 

DE CAMA TURBULENTA QUE TRABAJA 
COMO PLANTA DE SERVICIO 

(SISTEMA TOLL) 

---------------------------------· 
RUBRO Cantidad 

1000 US$ 
Porcentaje 

---------------------------------· 
Gastos de organización 

Activos Fijos 

Capital de Trabajo 

TOTAL 

5. COSTO DE OPERACION SEGUN PRO· 
GRAMA DE PRODUCCION 

En base al programa de producción presentado 
en el capítulo V, Ingeniería y las cifras esti
madas en este capítulo, se ha preparado el cua
dro No. Vl-17 en el cual se presenta el cálculo 
del costo de operación para los seis primeros 
años de trabajo de la Planta, a partir del sexto 
año se considera que el costo de operación se 
mantiene constante hasta el quinceavo año. 

6. VALORIZACION DEL CONCENTRADO DE 

515 

6610 

287 

7412 

6.9 

89.2 

3.9 

100.0 

COBRE Y CONCENTRADO DESAR
SENIZADO (CALCINA) 

En el cuadro No. Vl-18 se presenta la valori
zación del compósito de concentrados de cobre 
alimentados a la planta y en el cuadro No. 
Vl-19 tenemos la valorización del compósito 
de concentrado desarsenizado (calcina) pro
ducido por la Planta. 

Se ha considerado la forma de valorización pre
sentada en el capítulo 111, Estudio de Mercado, 
y los análisis y producción presentados en el 
capítulo V, Ingeniería. 
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CUADRO W VI-17 

COSTO DE OPERACION SEGUN PROGRAMA DE PRODUCCION 

J 2 3 4 5 6 

40800 45000 50000 55000 59400 594QO 

~S$x1000 US$/TM US$x1000 US$/TM US$x1000 US$ / TM US$x1000 US$ / TM US$x1000 US$ / TM ~S$xl000 US$/TM 

l. COSTOS DE PROCESAMIENTO 477 11.69 488 10. 83 500 10. 00 513 9 .32 524 8. 8 1 524 8. 81 

Salarios (Personal Obrero y Supe_! 
vis i6n Directa) 221 5.42 221 4.91 221 4.42 221 4. 02 221 3. 72 221 3. 72 

Energía Eléctrica 85 2.08 85 l. 89 8 5 l. 70 85 l. 55 85 l. 43 85 1.43 

Agua 69 l. 69 69 l. 53 69 l. 38 69 1.25 69 l. 16 69 l. 16 

Eliminaci6n de polvos de tostaci6n 102 2.50 113 2.50 125 2. 50 138 2.50 149 2. 50 149 2. 50 

2. COSTOS INDIRECTOS 1517 37.18 1517 33.71 Hil1 30.34 1517 27. 58 1517 25. 54 1088 18.32 

Sueldos y Salarios (Planillas yMu~ 
treo y Ensaye) 33 o. 81 33 0.73 33 o. 66 33 o; .6o 33 o. 56 33 o. 56 

Depreciaci6n 1087 26.64 1087 24.16 1087 21.74 lO S7 19.76 1087 18. 30 6 58 11. 08 

Labor de Mantenimiento y Control 
Ambiental 397 9.73 397 8 . 82 397 7.94 397 7. 22 397 6. 68 397 6 . 68 

3. COSTO TOTAL 1994 48.87 2005 44.54 2017 ' 40.34 2030 36.90 2041 . 34.35 1612 27. 13 

4. COSTO SIN DEPRECIACION 907 22.23 918 20.38 930 18. 60 943 17. 14 954 16. 05 954 16. 05 

FUENTE: Varios 

ELABORACION: INCITEMI 



AÑOS 
Cu 

1 ro, ( 1980) 239.73 

2do, ( 1981) 240.02 

3ro, ( 19 82) 240,59 

4to, ( 1983) 241. 17 

5to. al 1 5 avo 
( 19 84 - 1 9 94) 242.03 

L__ 

FUE NTE: Varias 

ELABORACION: INCITEMI 

CUADRO W VI-18 

VA LORIZACION DEL COMPOSITO DE CONCENTRADOS DE COBRE ALIMENTADOS A LA PLANTA 

(US$ /TM) 

PAGOS DE DÜC ClONES 

Ag A u Sub-Total M a quila Ail Sb Pb Bi 

214, 6 5 8,63 463, 01 105.00 43,65 30,50 3, 60 1.00 

208, 59 9 . 04 457,65 105.00 43,70 29.10 3. 70 1.00 

1 99 . 99 9.45 450, 03 1 os. 00 44.00 27.70 3, 78 1.00 

193,71 10,00 444,88 105.00 44,30 26,60 3, 86 1.00 

1 

191. 00 10.55 443.58 105.00 44. 65 26.00 3.98 0.90 

---

CUADRO No VI-19 

Sub-Total 

183,75 

182.50 

181.48 

180.76 

180. 53 

VA LORIZACION DEL COMPOSITO DE CONCENTRADO DESARSENIZADO (CALCINA) PRODUCIDO POR LA PLANTA 

(US$/TM) 

PAGOS DE DU C ClONE S 
AÑ OS 

Cu Ag A u Sub-Total Maquila As Sb Pb Bi Sub-Total 

lro . ( 1980) 336.06 297.67 13.56 647.29 1 os. 00 o. 35 20,50 s. 74 

1 

l. 30 132.89 

2do, ( 198 1) 336.44 289.41 13.97 639.82 105.00 o. 35 19.80 s. 88 1.30 132,33 

3ro, ( 1982) 337.79 277.88 14.79 630.46 1 os. 00 o. 35 18,80 s. 98 1.30 131.43 

4to, ( 19 8 3) 339.04 2 69 . 53 15.48 624.05 105,00 o. 35 18.10 6. 1 o 1.40 130,95 

5to, al 15 avo . 

( 1984 - 1994) 340.57 2 66. 01 16.30 622.88 105.00 0.40 18.10 6. 28 1.50 131. 28 

'-- --- --

FUENTE: Varias 

ELABORACION: INCITEMI 

VALOR FOB 

279. 26 

27 5. 15 

268, 55 

264.12 

263.05 

VALOR F OB 

514.40 

507.49 

499.03 

493.10 

491,60 



VIl. ANALISIS FINANCIERO 

El Análisis Financiero del Proyecto de Desarse
nización de Concentrados de Cobre se presenta para 
dos alternativas: en la primera se c~:msidera que la 
planta compra los concentrados de cobre y vende el 
concentrado desarsenizado y, en la segunda la plan
ta trabaja como una planta de servicios (Sistema 
Toll) o sea que los propietarios de los concentrados 
siguen siendo dueños del concentrado desarsenizado 
obtenido. 

Este capftulo se ha realizado en base a la infor
mación siguiente : 

Datos de inversión en maquinarias y equipos 
propuestos por LURGI. Para ciertos equipos 
que no fueron ofertados por LURGI se tomó 
los datos proporcionados por MECH 1M. 

Resultados de nuestros propios cálculos y esti
maciones desarrollados en los capftulos ante
riores. 

Da tos y publicaciones de otras fu entes. 

El análisis se ha efectuado para un ped odo de 15 
años de operación de la Planté!_ y dos años para pre-

paración, construcción y puesta en marcha. Para los 
efectos del cálculo se ha considerado que un 50 o/ o 
de la 1 nversión total se invierte en el primer año y el 
50 o/o restante en el segundo año. 

El financiamiento total del proyecto proviene de 
terceros y se ha considerado dos fuentes. Para la 
parte en- moneda extranjera que será en forma de 
bienes de capital a una tasa de interés de 12.7 o/o 
anual y se conseguiré a través de la firma fabricante 
del equipo para la Planta. La parte en moneda na
cional para terreno, edificios, ciertos servicios y su
pervisión e infraestructura se conseguirá a través del 
Banco Minero del Perú y de la Corporación F inan
ciera de Desarrollo (COFI DE), a una tasa de interés 
de 17 o/o anual. El perfodo de gracia para ambas 
fuentes de financiamiento es de 2 años. 

La amortización de la inversión se hará en 5 años 
para la parte en moneda extranjera y 8 años para la 
parte en moneda nacional. El perfodo de pago de 
los intereses es de 7 años para la deuda en moneda 
extranjera y 1 O años para el préstamo en moneda 
nacional. 

No se ha considerado ningún monto como aporte de 
capital propio o capital social. 

1. PARA UNA PLANTA CON HORNO DE CA· 
MA TURBULENTA QUE COMPRA CONCEN
TRADOS DE COBRE Y VENDE CONCEN
TRADOS DESARSENIZADOS (Calcina) 

A. Estructura Financiera 

Para fines del cé lcu lo f inanciero se consi
dera que la inversión total que se reque
ri ría, es del orden de los US$ 1 0'245,000, 
la cua l se descompone en la forma que se 
aprecia en el Cuadro No. Vll - 1 

CUADRO No. Vll-1 

• 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA INVERSION 
PARA UNA PLANTA QUE 

COMPRA CONCENTRADOS DE COBRE 
Y VENDE CONCENTRADOS DESARSENIZADOS 

Rubro 

Activo Fijo 

Capital de Trabajo 

Gastos de Organización 

1 ntereses Pre-Operat ivos 

Cantidad 
1000 US$ 

6610 

1490 

515 

1630 

Porcentaje 
o lo 

64.5 

14.6 

5.0 

15.9 

-------------------------------
TOTAL 10245 100.0 



En el cuadro No. Vll - 1, podemos apreciar 
que el 64.5 o/o corresponde a Activo Fijo. 
Otro rubro importante dentro de la estruc
tura financiera es el correspondiente a los 
intereses pre-operativos que representa el 
15.9 o/ o del total de la inversión, esta cifra 
es alta y se explica por cuanto toda la in
versión se ha planteado recurriendo al fi
nanciamiento externo sin existir aportes 
propios de capital. Y para esta alternativa 
el Capital de Trabajo representa el 14.6 
o/o de la inversión total. 

B. Estado de Pérdidas y Ganancias 

En el Cuadro No. Vll-2 se presenta el es
tado de pérdidas y ganancias proyectado 
para toda la vida útil del Proyecto y es el 
resultado de los pasos siguientes : 

a) Los ingresos se determinaron en base 
al concentrado desarsenizado (calcina) de 
acuerdo con la forma de valorización pre
sentada en el capitulo 111, Estudio de Mer
cado y tomando en cuenta el Programa de 
Producción presentado en el capftulo V, 
1 ngenierla. 

b) Los egresos se calcularon en la si-
guiente forma: 

La materia prima (concentrados de 
cobre de acuerdo con la forma de va
lorización presentada en el cap (tul o 
111, Estudio de Mercado, y en base al 
Programa de Producción. 
E 1 costo de operación se ha tomado 
en base al Cuadro del Costo de Opera
ción según el programa de Producción 
que se presenta en el cap (tul o VI, Es
timación de Costos. De acuerdo con 
el Artfculo 119 del Decreto Ley 
18880, el Costo se cale u ló dedu
ciendo del costo total la depreciación. 
E 1 costo de transporte se ha calculado 
paraaquellosconcentrados que tienen 
que transportarse de la zona central al 
Norte, habiéndose tomado un costo 
de transporte Cerro de Paseo- Salave
rry de 2,500 S/./TM, o sea, 31 
US$/TM. 

e) La renta bruta se calculó por dife
rencia de los dos rubros anteriores, de los 
dos rubros anteriores, de acuerdo a la de
finición de la Ley General de Minerla. 

d) El rubro gastos no distribuidos com
prende los gastos generales y administrati
vos y han sido estimados en un 30 o/o de los 
costos de operación sobre todo basán
donos en el comportamiento de la indus
tria minera nacional. 

e) En el rubro "otros gastos" se ha con-
siderado : 

La depreciación del activo fijo que ya 
fue explicada en el capitulo VI, Esti
mación de Costos. 

La amortización de los gastos pre-ope
rativos se efectuó linealmente en un 
perl oda de cinco años habiéndose 
considerado como gastos pre-opera
tivos: la inversión en gastos de orga
nización y los intereses pre-opera
tivos. 
Los gastos financieros comprenden 
los intereses de los préstamos para fi
nanciar la inversión en activo fijo y en 
gastos de organización. 

f) La renta neta se obtuvo por d ife
rencia entre la renta bruta y los gastos no 
distribuidos con otros gastos . 

g) El rubro de reservas legales com-
prende: 

Reinversión que se calculó aco
giéndose a las disposiciones promo
cionales Indicadas en en el Articulo 
124 1 ncico c. del Decreto Ley 18880. 
Comunidad Minera, que se calculó de 
acuerdo con el Articulo 281 del De
creto Ley 18880. 
Instituto Cientlfico y Tecnológ ico Mi
nero (INCITEMI) se calculó de acuer
do con el Articulo 22 del Decreto 
Ley 21791, Ley Orgánica del lnstl· 
tuto de Geolog(a y Mineda que modi
fica ' el Artrculo 338 del Decreto Ley 
No. 18880. 
Instituto de Geolog(a y Minerla se 
calculó en ooncordancia con lo indica
do en el Articulo 22 del Decreto Ley 
21791. 

h) La Renta Imponible se calculó por 
diferencia entre la renta neta y las reservas 
legales. 

i) Los impuestos se calcularon de acuer
do con el articulo 119 del Decreto Ley 
18880. 

j) La utilidad después de impuestos se 
calculó por diferencia entre la Renta impo
nible y los impuestos. 

Del cuadro No. Vll-2 podemos deducir lo 
siguiente: 

Los ingresos generados por la planta 
estarán en función de los volúmenes 
de producción y para la alternativa en 
estudio, estos ingresos variarán de 
US$ 14'912,000 al primer año de 
operaciones hasta estabilizarse en US$ 
20'672,000 a partir del quinto año de 
operación en que la planta comienza a 
operar a plena capacidad . 
La renta neta comienza a ser positiva 
a partir del segundo año. La renta ne
ta será mayor cuando se hayan amor
tizado los gastos pre-operativos y se 
haya depreciado totalmente el activo 
fijo. · 
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CUADRO N° VII-2 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO PARA UNA PLANTA QUE COMPRA LOS CONCENTRADOS Y VENDE CONCENTRADO DESARSENIZADO 
(En miles US$) 

ANOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 

RUBRO 

INGRESOS 
- venta de cene, desarsenizado 14912 16227 17703 1921 9 20672 20 672 20672 20672 20672 2 0672 20672 20672 20672 

EGRESOS 
- compra de materia prima 11394 12382 13428 14 527 15625 15 625 15625 15625 15625 1 5625 15625 15 62 5 15 62 5 
- costo de operaci6n 907 918 930 943 954 954 954 954 954 954 954 954 954 
- costo de transporte 459 539 614 682 725 725 72 5 725 725 725 725 725 725 

RENTA BRUTA 2152 2388 2731 3067 3368 3368 3368 3368 3368 3368 3368 3368 3368 

GASTOS NO DISTRIBUIDOS 272 275 279 2&3 28 6 286 286 286 286 286 286 286 286 

OTROS GASTOS 
- depreciaci6n 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 - - -
- amo ·tizaci6n gastos pre-operaf'lvo 429 429 429 429 429 - - - - - - - -
- gastos financieros 1087 924 760 597 433 270 180 90 - - - - -

RENTA NETA (294) 102 605 1100 1562 2154 2244 2334 2424 2424 3082 3082 3082 

RESERVAS LEGALES 
' 

- r einver si6n - 41 242 440 62 5 862 898 934 970 970 1233 1233 1233 
- comunidad minera - lO 61 110 15 6 215 224 233 242 242 308 308 30B 

-INCITEMI - 1 3 6 8 11 ll ll 12 12 15 15 1 5 
-INGEOMIN - 1 3 6 8 ll ll ll 12 12 15 1 5 1 5 

RENTA IMPO NIBLE - 49 296 538 797 1055 1100 1145 11 88 ll 8B 1511 1511 1511 

IMPUESTOS - 17 106 197 295 401 420 438 456 456 584 584 581 

UTILIDAD DE1?PUES DE IMPUESTOS (294) 32 180 341 502 654 680 707 732 732 927 927 930 

CUADRO N° VII-3 

FLUJO MO NETARIO PROYE CTADO PARA UNA PLANTA QUE COMPRA LOS CONCEN TRADOS Y VENDE CONCENTRADOS DESARSENIZADOS 
(En miles US$) 

ANOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 

RUBRO 

RENTA NETA (294) 102 605 1100 1562 2154 2244 2334 2424 2424 3082 3082 3082 

DEPRECIACIO N 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 -

14 

20672 

15 625 
954 
725 

3368 

286 

-
-
-

3082 

1233 
308 

15 
1 5 

1511 

581 

930 

14 

3082 

15 

20672 

1562 5 
954 
725 

3368 

28 6 

-
-
-

3082 

1233 
308 

15 
15 

1511 

581 

930 

15 

3082 

AMORTIZ. GASTOS PRE-O PERATIVO 429 429 429 429 42 9 - - - - ~~ - - 1 

GASTOS FINANCIEROS 1087 924 7 60 597 433 270 180 90 - - - - -

' TOTAL FLUJO MONETARIO 2113 1 2452 1 2784 3082 1 3082 3082 1 30HZ 1 3082 1 30HZ 1 3082 1 308~ 



CUADRO No. Vll-4 

FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO PARA UNA PLANTA QUE 

COMPRA CONCENTRADOS Y VENDE CONCENTRADOS.DESARSENIZADOS 

(CALCINA) 

--------------------------------------~--------------------· 

Flujo Valor Valor 
Ai'lo Monetario Factor Actual izado Factor Actualizado 

Miles US$ 24 o/o Miles US$ 25o/o Miles US$ 

-----------------------------------------------------------· 
1880 0.80645 1516 0.80000 

2 2113 0.65036 1374 0.64000 

3 2452 0.52449 1286 0.51200 

4 2784 0.42297 1178 0.40960 

5 3082 0.34111 1051 0.32768 

6 3082 0.27509 848 0.26214 

7 3082 0.22184 684 0.20972 

8 3082 0.17891 551 0.16777 

9 3082 o. 14428 445 0.13422 

10 3082 0.11635 359 0.10737 

11 3082 0.09383 289 0.08590 

12 3082 0.07567 233 0.06872 

13 3082 0.06103 188 0.05498 

14 3082 0.04921 152 0.04398 

15 3082 0.03969 122 0.03518 

Valor Actualizado Neto 10276 

INVERSION TOTAL US$ 10'245,000 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TI R) 

1 nterpolando 

1 0276 - 9867 = 409 

10276- 10245 31 

i = 24 + 
31 

409 

24 + 0.1 = 24.1 o/o 

TIR 24.1 o/ o 

1504 

1352 

1255 

1140 

1010 

808 

646 

517 

414 

331 

265 

212 

169 

136 

108 

9867 
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C. Flujo Monetario 

En el cuadro No. Vll-3 se presenta el flu
jo monetario proyectado para la vida útil 
del Proyecto en base a las cifras obtenidas 
en el cuadro No. Vll-2. 

En el flujo monetario podemos ver que la 
pérdida neta obtenida en el primer año es 
compensada mediante los recursos con
tables financieros de la depreciación, 
amortizaciones y gastos financieros; ob
teniéndose un flujo monetario positivo. 

La depreciación del activo fijo se ha hecho 
para 1 O años que es el tiempo durante el 
cual se verán afectados los flujos moneta
rios. Los flujos monetarios estarán afec
tados en menor medida por la amorti· 
zaci6n de los gastos pre-operativos durante 
un periodo de 5 años. En cambio, por su 
carácter de interés a rebatir, los gastos fi
nancieros irán decreciendo en su monto 
desde el primer año de operaciones, hasta 
el octavo año en que terminarán de pagar
se. 

El flujo monetario calculado para toda la 
vida útil del proyecto es positivo y en base 

a él se efectuará la actualización para pro
bar la conveniencia o inconveniencia del 
Proyecto. 

D. Tasa Interna de Retorno (TI R) 

En el cuadro No. Vll-4, se presenta el 
cálculo del flujo de caja actualizado. Uti-
1 izando el valor actual del flujo de caja, se 
ha llegado a la conclusión que la Tasa In
terna de Retorno (TI R) del Proyecto, con 
la cual la inversión se hace idéntica a este 
flujo, es de 24.1 o/ o, la cual es superior a 
la tasa de corte o de costo de capital pon
derado que es de 15.3 o/o; por lo tanto, 
el proyecto es aceptable. 

2. PARA UNA PLANTA CON HORNO DE CA
MA TURBULENTA QUE TRABAJA COMO 
PLANTA DE SERVICIOS (SISTEMA TOLL) 

A. Estructura Financiera 

Para fines del cálculo financiero se consi 
dera que la inversión total que se se re
queriría, es del orden de los US$ 
9'042,000, la cual se descompone en la 
forma que se aprecia en el cuadro No. 
Vll-5. 

CUADRO No. Vll-5 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA INVERSION 

PARA UNA PLANTA QUE TRABAJA COMO 
PLANTA DE SERVICIO 

(SISTEMA TOLL) 

Rubro 

Activo Fijo 

Capital de trabajo 

Gastos de Organización 

1 ntereses Pre Operativos 

TOTAL 

En el cuadro N o. Vll-5 podemos apreciar 
que el 73.1 o! o corresponde a Activo Fijo. 
Otro rubro importante dentro de la es
tructura financiera es el correspondiente a 
los intereses pre-operativos que representa 

Cantidad 
1000 US$ 

6610 

287 

515 

1630 

9042 

Porcentaje 
o lo 

73.1 

3.2 

5.7 

18.0 

100.0 

el 18.0 o/o del total de la inversión, esta 
cifra es alta y se explica por cuanto toda la 
inversión se ha planteado recurriendo al fi
nanciamiento externo sin existir aportes 
propios de capital. 



B. Estado de Pérdidas y Ganancias 

En el cuadro No. Vll-6 se presenta el es
tado de pérdidas y ganancias proyectado 
para toda la vida útil del Proyecto y es el 
resultado de los siguientes pasos. 

a) Los ingresos se determinaron en base 
a un cargo por tratamiento de 55 US$/TM 
de concentrado de cobre tratado, tomando 
en cuenta el Programa de Producción pre
sentado en el capftulo V, lngenierfa. 

b) Los egresos se calcula ron en base a los 
costos de operación que se presentan en el 
capftulo VI, Estimación de Costos. De 
acuerdo con el artfculo 119 del D.L. 
18880 el costo de cálculo deduciendo al 
costo total la depreciación. 

e) Los rubros siguientes: Renta bruta, 
gastos no distribu fdos, otros gastos, renta 
neta, reservas legales, renta imponible, im
puestos y utilidad después de impuestos, 
se calcularon de igual manera a la real izada 
para la alternativa en que la planta compra 
los concentr?r:los de cobre y vende los con
centrados desarsenizados. 

Del cuadro No. Vll-6 podemos deducir lo 
siguiente : 

Los ingresos generados por la planta 
estarán en función de los volúmenes 
de producción y para esta segunda al
ternativa variarán de US$ 2'244,000, 
el primer año a US$ 3'267,000 para el 
quinto año en que la planta trabaja a 
plena capacidad. 

La renta neta comienza a ser positiva 
a partir del cuarto aPio de operación 
debido al tonelaje que trata la planta 
y los menores gastos financieros que 
tienen que pagarse con el correr del 
tiempo. La renta neta será mayor 
cuando se hayan amortizado los gas
tos pre-operativos y se haya de
preciado totalmente el activo fijo. 

C. Flujo Monetario 

En el cuadro No. Vll-7 se presenta el flu
jo monetario proyectado para la vida útil 
del Proyecto, en base a las cifras obtenidas 
en el cuadro No. Vll-6. 

En el flujo monetario podemos ver que la 
pérdida neta obtenida durante los tres pri
meros años es co(T)pensadas mediante los 
recursos contables f inancieros de la depre
ciación, amortizaciones y gastos finan
cieros; obteniéndose flujos monetarios 
positivos. 

La depreciación del activo fijo se ha hecho 
para 1 O años que es el tiempo durante el 
cual se verán afectados los fl ujos mone
tarios. Los flujos monetarios estarán afec
tados en menor medida por la amor
tización de los gastos pre-operat ivos du
rante un per(odo de 5 años. En cambio, 
por su carácter de interés a rebatir los gas
tos financieros irán decreciendo en su 
monto desde el primer año , hasta el octavo 
año en que terminarán de pagarse. 

El flujo monetario calcu lado para toda la 
vida útil del Proyecto es positivo y en base 
a él se efectuará la actualización para pro
bar la conveniencia o inconveniencia del 
Proyecto. 

D. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

En el cuadro No. Vll-8 se presenta el cál
culo del flujo de caja actualizado. Utili
zando el valor actual neto del flujo de caja , 
se ha llegado a la conclusión que la Tasa 
1 nterna de Retorno (TI R) del Proyecto , 
para esta segunda alternativa, con la cual la 
inversión se hace Idéntica a este flujo, es 
de 16.9 o/o. 

La TI R determinaa es superior a la Tasa de 
corte o de costo de capital ponderado que 
es de 16.3 o/o; por lo tanto, para esta se
gunda alternativa, el Proyecto es acep
table. 
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CUADRO N° V II- 6 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO PARA UNA PLANTA QUE TRABAJA COMO PLANTA DE SERVICIOS (SISTE MA TOLL) A 55 US$ / TM 
(En miles US$ ) 

AÑOS 
1 2 3 4 5 6 

RUBROS 
7 8 9 10 11 12 13 14 

INGRESOS 
- cargo por tratamiento 2244 2475 2750 3025 3267 3267 3267 3267 3267 3267 3267 3267 32 67 3267 

EGRESOS 
- co sto operaci6n 907 918 930 943 9 54 954 9 54 954 954 954 954 954 954 954 

RENTA B RUTA 1337 1557 1820 2082 2313 2313 2313 2313 2313 23 13 2313 23 13 2313 2313 

GASTOS NO DISTRIBUIDOS 272 275 279 283 286 286 286 286 286 286 28 6 28 6 286 286 

OTROS GASTOS 
- depr eciaci6n 658 65 8 658 658 658 658 658 658 658 658 - - - -
- amortizacion gastos pre -operativos 429 429 429 429 429 - - - - - - - - -
- gasto s financieros 1087 924 760 597 433 270 180 90 - - - - - -

RENTA NETA (1109) (729) (306) 115 507 1099 11 89 1279 1369 1369 2027 2027 2027 2027 

RESERVAS LEGA LES 
- reinver s i6n - - - 46 203 440 476 512 548 548 8 11 8 11 811 811 
- comunidad mine ra - - - 12 51 110 11 9 128 137 137 203 203 203 203 
- INCITEMI - - - 1 2 5 6 6 7 7 10 1 0 1 0 10 
- INGEOMIN - - - 1 2 5 6 6 7 7 10 lO lO 10 

RENTA IMPONIB LE - - - 55 249 539 582 62 7 670 670 993 993 993 993 

IMPUESTOS - -
1 

- 2 0 89 194 209 226 243 243 376 376 376 376 

UT ILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (1109) (72 9) 1 (306) 35 16 0 34 5 

1 

373 401 427 427 617 617 617 617 

CUADRO N° VII-7 

F LUJO MONETARIO PROYECTADO PARA ÚNA PLANTA QUE' TRABAJA COMO PLA NTA DE SERVICIOS (SISTEMA T OLL) A 55 US$ / TM 
- (En miles US$ ) 

ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
RUBRO 

RENTA NETA (1109) (729) (306) 115 507 1099 1189 127 9 13 69 13 69 2027 2027 2027 2027 

DEPRECIACION 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 - - - -
AMORTIZ. GASTOS PRE-OPERATIVOS 429 429 429 429 429 - - - - - - - - -
GASTOS FINANCIEROS 1087 924 760 597 433 270 18 0 90 - - - - - -

T OTAL FLUJO MONETARIO 1065 1282 11541 1799 2027 2027 2027 2 027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 

15 

3267 

954 

2313 

286 

-
-
-

2027 

8 11 
203 

10 
10 

993 

376 

617 

-

15 

2027 

-
-
-

2027 

-----------

1 

! 



CUADRO No. Vll-8 

FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO PARA UNA PLANTA 
QUE TRABAJA COMO PLANTA DE SERVICIOS 

(SISTEMA TOLL) 

----------------------------------------------------------· 
Flujo Valor Valor 

Año Monetario Factor Actualizado Factor Actualizado 

Miles US$ 16 o/o Miles US$ 17 o/o Miles US$ 
----------------------------------------------------------· 

1065 0.86207 918 0.85470 910 

2 1282 0.74316 953 0.73051 937 

3 1541 0.64066 987 0.62437 962 

4 1799 0.55229 994 0.53365 960 

5 2027 0.47611 965 0.45611 925 

6 2027 0.41044 832 0.38984 790 

7 2027 0.35383 717 0.33320 675 

8 2027 0.30503 618 0.28478 577 

9 2027 0.26295 533 0.24340 493 

10 2027 0.22668 459 0.20804 422 

11 2027 0.19542 396 0.17781 360 

12 2027 0.16846 341 0.15197 308 

13 2027 0.14523 294 0.12989 263 

14 2027 0.12520 254 0.11102 225 

15 2027 0.10793 219 0.09489 192 

Total Valor Actualizado Neto 9480 8999 

lnversi6n Total US$ 9'042,000 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

1 nterpolando 

9480 - 8999 481 

9480 - 9042 = 438 

438 
16 = 

481 

= 16 + 0.9 = 16.9 o/ o 

TIR = 16.9 o lo 
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VIII. ORGANIZACION 

Las necesidades de personal para la Planta propuesta 
de Desarsenización de Concent rados de Cobre fue 
señalada en el cap ftulo VI : Estimación de Costos. 
De acuerdo con dicha información, para la 
operación de la planta se requieren 19 personas, d is
tribufdas de la manera siguiente : 

Cargo 

Superintendente 
Metalurgista 
Supervisores 
Obreros 

TOTAL 

Número Número 

1 
1 
4 

13 

19 

T al com o se vió en el capftulo Vil, Análisis Finan
ciero, es necesario def inir bajo qué modalidad va a 
trabajar la Planta que se propone en este Estudi o de 
Pre- Factibi l idad. Las alternativas que tenemos son : 

1. La planta a instalarse compra los concentrados 
de cobre y luego del tratamiento vende los con
centrados desarsenizados (ca lcina) 

2. La planta a instalarse trabaja como una Planta 
de Servicios (Sistema Toll) 

En la primera alternativa presentarla como incen
tivo a las Compañfas Mineras productoras de con
r.entrados de cobre con alto contenido de arsénico_ 
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el de tener asegurado un mercado para su pro
ducción. Por su parte, los accionistas de la Planta 
obtenddan buenos márgenes de utilidad. 

En la segunda alternativa, la p lanta sólo cobraría un 
cargo por la desarsenización que le permita tener 
'una operación sin pérdidas y con un pequeño mar
gen de utilidad; las Compañfas Mineras productoras 
mantendrfan la propiedad de dichos concentrados 
y, además de tener un mercado asegu rado, tendrfan 
un mayor ingreso por la venta del concentrado de
sarsen izado. 

Las Compañfas Mineras productoras de este tipo de' 
concentrados deberfan tener participación ac
cionaría en la nueva Planta a fi n de que en esa forma 
puedan tener preferencia en los turnos de trata
miento y, además, aquéllas percibirfan un mayor 
!ingreso por la ven ta del concentrado desarsenizado 
¡en relación con el que vienen recib iendo por la ven
tta de sus concentrados de cobre. 

Es de importancia mencionar que esta Planta de
bería trabajar como una Empresa Privada , con par
ticipación acc ionaría de las principales Compañías 
Mineras productoras de concentrados de cobre con 
alto contenido de arsénico ya que permitirá que su 
implementación se efectué en un período más corto 
debido a que los accionistas de la Empresa serían los 
directamente interesados y beneficiados con la ope
cacioode la Planta de OP.sarsfmización 
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tostación parcial 

IV-3 Diagrama de Flujo del proceso Pirohidrometalúrgico de Desarsenización de 
Concentrados de Cobre 

IV-4 Diagrama de Flujo de una Planta de Tostación con Horno de Cama Turbulenta 
IV-5 Diagrama de Flujo de una Planta de Tostación con Horno de Solera Múltiple 

INGENIE AlA 
V-1 Ubicación de los principales yacimientos que producen concentrados de cobre 

arsenicales 

ESTIMACI ON DE COSTOS 
Vl-1 Determinación del punto de equilibrio (Nivel de Producción 49500 TM/año) 
Vl-2 Determinación del punto de equilibrio (Nivel de Producci-on 59400 TM/año) 






