
En 17 días Doe Run podría 
pasar a liquidación efectiva

PROCESO CONCURSAL

Luego de que la semana pasa-
da no se presentaran ofertas a 
la subasta internacional por 
las unidades de La Oroya 
(Junín) y Cobriza (Huancave-
lica) de Doe Run Perú, la em-
presa ahora tiene solo 17 días 
para mantener su situación 
concursal de liquidación en 
marcha (continuación provi-
sional del negocio) antes de 
entrar a un proceso de liquida-
ción efectiva, en el cual se ven-
den todos los activos.

El administrador concursal 
Profit tiene vigencia para ac-
tuar hasta el 27 de agosto. Des-
pués de esa fecha, la empresa 
pasaría a una situación de li-
quidación efectiva, lo que 
compromete tanto a las unida-
des productivas de La Oroya 
(refinería) y Cobriza (mina). 
Además del remate de los ac-
tivos, se efectuarían ceses co-

—El actual administrador 
concursal Profit tiene vi-
gencia hasta el 27 de agos-
to. Luego de ello no podría 
volver a la situación de 
reestructuración.
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Actual situación. Las pérdidas de DRP ya superan a su capital.

La ley concursal no permi-
te esta figura ya que las pér-
didas acumuladas de DRP en 
el primer semestre del año 
(con un déficit de US$ 525 
millones) superan el capital 
social (US$ 129 millones) de 
la empresa.

Huelga
Para esta semana está pre-
visto que se inicie una huel-
ga indefinida de los traba-
jadores de Doe Run Perú en 
La Oroya y Cobriza, que in-
cluyen  paralizaciones y 
bloqueos en la Carretera 
Central, a fin de presionar 
al Gobierno para que modi-
fique los estándares de ca-
lidad ambiental (ECA) del 
aire en la cuenca de La Oro-
ya a 250 microgramos de 
dióxido de azufre (SO2) 
por milímetro cúbico, y no 
a 80 ug/m3 como precisa 
actualmente la norma.

Se espera que la próxima 
convocatoria de reunión de 
los acreedores sea esta sema-
na con la esperanza de que 
se convoque a una nueva su-
basta internacional del com-
plejo metalúrgico.

concursal, tal como ocurrió 
con el anterior administrador 
Right Business a mediados del 
2013. 
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lectivos para los trabajadores.
Después del 27 de agosto, 

Profit no puede volver a una 
situación de reestructuración 

Medición. De acuerdo al Ins-
trumento de Gestión Am-
biental Correctivo aproba-
do por el MEM, se espera que 
la medición inicial de calidad 
ambiental en el aire del com-
plejo sea de 80 ug/m3 de dió-
xido de azufre (SO2) prome-
dio anual. Según el estudio 
ambiental aprobado, se es-

pera que para el decimoquin-
to año de operación -cuando 
la refinería de La Oroya haya 
completado los cuatro cir-
cuitos de producción de zinc, 
plomo, cobre y metales pre-
ciosos-, el estándar de cali-
dad ambiental de aire ten-
ga 80 miligramos de SO2 de 
emisión diaria.
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