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Congemin

Facturación anual
En millones de S/.

2014 15 16E

174.9 172.5 160

Foco en

Los gastos asociados a las fallas 
en el Oleoducto Nor Peruano 
empezaron a reflejarse en los 
resultados de Petroperú. “Sólo 
en el tercer trimestre se registró 
una pérdida neta de S/.53 mi-
llones debido, principalmente, 
al registro de S/.226 millones 
correspondientes a los gastos 
por los eventos ocurridos en el 
Oleoducto Nor Peruano”, señaló 
la empresa. La petrolera incluyó 
en sus estados financieros los 
gastos sociales y de reparación 
del ducto, así como las multas 
Osinergmin debido a los derra-
mes de petróleo –en el rubro de 
gastos administrativos–.

Al mismo tiempo, las pér-
didas cambiarias y mayores 
gastos financieros han llevado a 
que Petroperú –la empresa de 
mayor facturación en el país– a 
cerrar el 3T16 con pérdidas, algo 
que no se producía desde hace 
dos años.

“En el tercer trimestre hubo 
una tendencia más volátil [del 
precio del crudo] ante la noticia 
de la OPEP de un recorte 
programado en su producción. 
La disminución en los precios 
internacionales del crudo y de-
rivados generó una pérdida en 
la realización de los inventarios 
de productos refinados [de la 
empresa]”, señala Petroperú. 

La petrolera demora 
aproximadamente 60 días 
en reponer su inventario, 
según la clasificadora de riesgo 
Equilibrium.  Así, en el 3T16, el 
precio promedio del petróleo 
en la etapa que Petroperú se 
abasteció del combustible fue 
US$46.71  por barril y lo vendió 
a US$1.9 menos. Igualmente, la 
empresa tuvo S/.12.9 millones 
por intereses sobre préstamos y 
S/.13 millones por pérdidas en el 
uso de instrumentos financieros 
(ASG/ASU).
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Congemin
Empresa peruana establecida en 1989 que provee servicios de minería subterránea, 
desde la exploración hasta la producción. A partir este año inició la producción de 
una mina propia. (AM) 

En el 2015 Congemin facturó 
S/.172.5 millones, y este año 
facturará S/.160 millones, debi-
do a la estrategia de reducción 
de costos adoptada por las 
mineras ante la caída del sector. 
“Nuestros precios unitarios han 
bajado respecto a lo que co-
brabamos antes. En el peor de 
los casos, la revisión ha sido de 
25%, y en el mejor de los casos, 
entre 10% y 12%”, indicó Jesús 
Huerta, gerente general. 

Para afrontar la reducción, 
Congemin se ha enfocado en 
incrementar el rendimiento de 
sus equipos de operación y en 
simplificar sus procesos . 

Actualmente opera en dos 
unidades de Buenaventura, 
Uchucchacua y Orcopampa: la 
primera aporta 80% a la factu-
ración y la segunda, 20%. 

Congemin está virando hacia la producción minera: 
hace tres años adquirió a Buenaventura la unidad 
Chancas, que empezó a producir en el 2016. En los 
próximos tres años la empresa tiene como objetivo 
que Chancas produzca 10,500 toneladas mensuales 
de zinc, plomo y plata. “Para inicios del 2017 debería 
aportar un 30% adicional a nuestra facturación”, 
indicó Jesús Huertas. 

La empresa provee la maquinaria, los opera-
dores y la supervisión a las operaciones. 
En este momento, su principal cliente es 
Buenaventura. También ha trabajado con 
Pan American Silver, Volcan y Fortuna Silver. 
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