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Por Mónica Belling

¿Cuán importante es la minería de Perú en la demanda de metales que 
tiene el mundo?
Siendo el segundo productor de cobre mundial además de la bondad 
de reservas de cobre todavía por explotar, sin duda el Perú es altamente 
importante.  Tiene todo el potencial por ser un actor clave y contribuir a la meta 
de la transición energética – “Net Carbon Zero”.  No solo el cobre es importante 
pero también el hierro, zinc, litio, etc. y varias tierras raras que se encuentran en 
la mineralogía polimetálica del Perú.
Solo considerando el cobre -por ejemplo, en el Perú- operaciones tales 
como Antamina, Antapaccay, Cerro Verde, Constancia, Cuajone/Toquepala, 
Las Bambas y Toromocho además de la recién puesta de Marcobre y pronto 
Quellaveco, son fuentes indudables para satisfacer la fuerte demanda para la 
decarbonización y las energías renovables en un futuro próximo.   

¿Cómo ha sido la relación diplomática entre Perú y Canadá; y cómo se 
proyecta?
Durante los tiempos difíciles, surgen cambios y oportunidades. Perú y Canadá 
han sido socios estratégicos por cerca de 80 años. La mayor parte de un siglo de 
amistad, intercambio e inversión mutua (uno de nuestros socios más cercanos 
en minería). Hemos estado allí el uno para el otro en los buenos y malos 
momentos y seguiremos estando allí el uno para el otro.
Perú es el tercer socio comercial más grande de Canadá en América Latina. 
Aparte del sector extractivo, Canadá está desarrollando los sectores como 
infraestructura, transporte, tecnologías limpias, defensa y seguridad; además de 
salud y educación donde tenemos una gran pericia. 
Cabe señalar que el comercio bilateral entre los dos países, ha totalizado 
CAD $4.5 MM en el 2020 y contamos con aproximadamente 200 empresas 
canadienses activas en Perú.
Aparte del lado comercial, es una prioridad para Canadá promover y fomentar la 
conducta empresarial responsable.  En el transcurso de los últimos 15 años, Canadá 
en colaboración con el Perú, ha desarrollado varias iniciativas sobre la minería 
responsable e inclusiva. Así como en Canadá, las empresas mineras canadienses 
con operaciones en el Perú son importantes contribuyentes para el desarrollo 
económico y social de las comunidades y regiones en sus áreas de influencia.

¿Cuál ha sido el desempeño de la relación comercial entre ambos países en 
el 2021?
Bajo el panorama de la pandemia, la relación comercial ha sido obviamente 
reducida, pero eso es temporalmente. La industria minera, motor de la 
economía, en 2021 y peor en el 2020, ha sido golpeada; y acá en el Perú hasta 
parada.  
Sin embargo, logramos sobrepasar condiciones difíciles y reactivar al 100%.  
Todavía vivimos con la amenaza del COVID pero con mas resiliencia, capacidad 
para enfrentar a través de solidaridad y soluciones innovadoras.   
Como Embajador de Canadá, sigo comprometido de fortalecer nuestros 
lazos bilaterales.  Estoy orgulloso de la contribución de Canadá para ayudar 
a combatir la pandemia en Perú. Desde su inicio estamos muy activos, 
cooperando con las autoridades peruanas en general. A ello se suma también el 
apoyo de la industria minera canadiense mediante donaciones. 
Poco a poco retomamos nuestras inversiones: Canadá es el tercer mayor 

¿Qué espera el actual 
Gobierno? 

La noticia de los bloqueos frecuentes a 
las minas que más aportan al Estado, es 
la noticia que ha calado en el espectro 
internacional. No es de sorprenderse, 
que un país de economía media y que 
ha sufrido económicamente los embates 
de la pandemia, en el que la pobreza ha 
aumentado en 10 puntos porcentuales, 
esta dinámica se haya convertido en el 
día a día nacional.

Las pérdidas crecen mostrando un des-
precio por las necesidades del pueblo al 
que tantas promesas se le hizo de mejo-
res condiciones de vida.

A la reducción de empleo digno por el 
cierre o conversión digital de muchas 
pequeñas empresas, se suma la afecta-
ción de más de 300 mil empleos entre 
directos e indirectos por las paralizacio-
nes.  

Las Bambas constituye una de las 10 pro-
ductoras de cobre más importantes del 
mundo, que ahora tiene pérdidas diarias  
de 14 millones de dólares. Así, al cierre 
del mes de mayo, la pérdida sumó unos 
650 millones de dólares.

En cuanto a la otra productora de co-
bre, Cuajone, cuyo aporte económico es 
sustancial para el cumplimiento de los 
presupuestos de la región Moquegua 
y del país, el Estado dejó de recibir S/ 
8.5 millones diarios, al término de dicha 
paralización las pérdidas alcanzaron los 
442 millones de dólares.

El ataque al proyecto Los Chancas, que 
si bien aún no está operando, desacredi-
ta todo el avance sostenido que tiene el 
país en tono a su minería.

Aunque los encuentros y desencuen-
tros, en torno a diversas actividades en 
el país, y particularmente la minera, son 
una constante, la situación extrema a 
la que se ha llegado y tras el fuerte im-
pacto por la pandemia, indudablemente 
golpea muy fuerte al más débil. ¿Qué 
espera el Gobierno?

Las relaciones entre Perú y Canadá han sido 
beneficiosas para ambas naciones. En las últimas 
décadas el país del norte contribuyó a que el Perú 
pueda poner en valor su riqueza mineral, con la 
participación de mineras junior canadienses que 
descubrieron importantes yacimientos, hoy grandes 

proyectos mineros que aportan al erario nacional. Otro 
aspecto destacado en esa relación, es el fluido aporte en 
tecnología y educación minera. Recientemente y que ahora 
también impulsa  la adopción e implementación en Perú 
de "Hacia una minería sostenible". Aquí la entrevista con el 
Embajador de Canadá en Perú, Ralph Jansen, quien acudirá a 
la convención PDAC, en Toronto.
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inversor de la Cartera de Proyectos 
Mineros actual, con una inversión 
conjunta de US$ 8,574 millones y 12 
proyectos en operación, representado 
el 15.3% de la inversión global.  En 
cuanto a la Cartera de Exploración, 
Canadá es el segundo mayor inversor 
(después del Perú) con 20 proyectos 
y una inversión conjunta de US$ 132 
millones, lo cual representa el 26.2% de 
la inversión total de la cartera.

¿Qué importancia tiene Canadá como 
una fuente de financiamiento para 
proyectos de exploración minera?
Como resalté previamente, Canadá es 
el primer inversor extranjero en cuanto 
a la Cartera de Exploración minera. 
Tenemos más de 60 mineras presentes 
en Perú, la mayoría empresas juniors 
llevando prospección y exploración.  Es 
indudable que nuestra Bolsa de Valores 
de Toronto (TSX) es una herramienta 
clave al éxito de nuestras empresas. 
En 2021, TSX/TSX-V (Venture para las 
mineras de exploración en particular) 
registró 80 nuevos listados, 1,170 
emisores mineros, capitalización de 

mercado a CDN$ 558 mil millones, 
1,464 es el número de financiaciones, 
y capital (equity) recaudado a CDN$10 
mil mlln.  En cuanto a América Latina, 
hay 319 mineras cotizadas en TSX y de 
ellas, 63 están en el Perú y representan 
136 propiedades.   
La exploración es sumamente importante, 
pues conlleva a un incremento en el 
número de proyectos que se agregan al 
pipeline minero en el Perú. 
En el caso de exploradoras canadienses, 
estamos muy orgullosos que minas 
tales como Antamina, Constancia 
y Marcobre, entre otras han sido 
descubiertas y exploradas por juniors 
canadienses.

¿Cuál es el aporte de Canadá 
en términos de tecnología y de 
desarrollo social en el sector minero?
Canadá ha contribuido a lo largo de 
su relación, pero probablemente los 
más evidentes sean los asociados a 
nuestra nueva realidad en términos 
de tecnología y servicios virtuales. 
Desde la telesalud hasta el aprendizaje 
virtual en línea, la automatización y 

la seguridad cibernética, estas son 
algunas de las áreas en las que Canadá 
ya tenía una experiencia valiosa antes 
de la pandemia y, por lo tanto, estaba 
equipada para despachar rápidamente.
Canadá está trabajando con Perú 
para mejorar la educación minera y 
la capacidad técnica (esperemos que 
este año podamos ofrecer capacitación 
en salud y seguridad), fortalecer las 
relaciones comunitarias (curso corto 
de colaboración intersectorial de 
Devonshire Initiative), promover una 
conducta empresarial responsable 
(ir más allá de la filantropía y tener 
un enfoque de derechos humanos) y 
mejorar la revisión ambiental (seguir 
trabajando con SENACE y el OEFA).
También vamos a seguir promoviendo 
la adopción e implementación en Perú 
de Hacia una Minería Sostenible (TSM) 
de la Asociación Minera de Canadá 
para reforzar prácticas más seguras 
y responsables y, a su vez, brindar 
al público una visión general del 
desempeño de la industria en aspectos 
ambientales clave y áreas sociales y 
ameritan su respaldo. n

CANADÁ es el primer inversor 
extranjero en 

exploración minera en Perú
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El precio del cobre muestra cifras 
positivas por la creciente demanda 
en el mundo. ¿Está nuestro país 
aprovechando esta coyuntura?
Considero que sí, pero no ha su pleno 
potencial.
Los proyectos mineros de cobre 
desarrollados en las últimas 2 décadas, 
nos han colocado en la posición de 
segundos productores en la escala 
mundial; y el sistema de tributación 
minera actualizado hace 10 años, le 
viene permitiendo al Estado peruano un 
incremento progresivo y significativo 
de la recaudación minera, como 
consecuencia del nivel de precios 
internacionales.
El pleno potencial no lo estamos 
alcanzando por la conflictividad social, 
que impide un mayor dinamismo en las 
inversiones mineras.

En el reciente Simposium del Oro, 
según Wood Mackenzie, los precios 
altos del cobre pueden mantenerse 

dos décadas. ¿Qué acciones debiera  
realizar el país ante este periodo en 
perspectiva?
Deberíamos estar diseñando y 
consensuando, cómo aprovechar esta 
“ventana” de oportunidad para acelerar 
el cierre de brechas sociales, con un plan 
de desarrollo territorial que asegure su 
sostenibilidad.

Existe el reclamo de incumplimiento 
de obras de servicios públicos básicos 
para el poblador ¿Cómo puede Perú 
dar grandes cambios y gestionar de 
mejor manera los fondos públicos?
Tenemos que construir una alianza 
público – privada, que nos permita 
emplear el conocimiento existente en 
el país, para acelerar la ejecución de 
infraestructura que integre las zonas 
de menor desarrollo, con los mercados 
nacionales e internacionales. El concepto 
de Obras x Impuestos debería migrar 
progresivamente al concepto de 
“Agencias de Desarrollo”, de manera 
que la institucionalidad pública se siga 
robusteciendo.

¿Puede la empresa darle soporte 
al Estado en materia de gestión 
gubernamental? ¿Cómo lograr que 
los pagos de esta industria sirvan 
para sentar las bases del crecimiento 
sostenido del país?
Las empresas tienen que ser parte de 
este objetivo nacional, incrementar la 
robustez de nuestra institucionalidad 

VÍCTOR GOBIZ

pública. Por ello, el concepto de las 
Agencias de Desarrollo, a partir de 
una experiencia previa muy exitosa 
generada a través del Aporte Minero 
Extraordinario, creado durante el 
segundo gobierno del señor Alan García.

La industria minera se muestra cada 
vez más comprometida a seguir los 
lineamientos ASG/ESG. ¿Ello puede 
resultar en una minería muy diferente 
a como la conocemos? Cómo es el 
desempeño de Antamina en este 
ámbito.
La industria minera es parte de la 
sociedad y la misma está demandando 
una mirada y actuación más holística, 
que genere un legado positivo y 
relevante en la jurisdicción y entorno 
donde se desenvuelve. En Antamina, 
estamos comprometidos y tenemos 
establecidas metas muy claras, acotadas 
en el tiempo, tanto en los temas 
Ambientales, Sociales, y de Gobierno 
Corporativo.
 
¿Qué proyectos tiene Antamina en 
un corto y mediano plazo, tanto en 
operaciones como en exploraciones?
Hemos presentado en el mes de abril 
pasado, una modificación a nuestro 
Estudio de Impacto Ambiental, que 
supone una inversión del orden de 
los US$ 1,600 millones, dentro de la 
misma huella operativa; y que permitirá 
extender la vida útil del activo minero 
hasta el año 2036. n

CEO DE ANTAMINA

Presentamos una  
modificación a nuestro EIA 
que supone una 
inversión de 
US$ 1,600 Millones

Víctor Gobitz, presidente y CEO de 
Antamina, aborda en la presente 
entrevista, la importancia del 
aprovechamiento de los buenos 
precios del cobre, la necesidad de 
contar con un plan de desarrollo 
territorial y de Agencias de Desarrollo 
que apoyen al buen manejo de los 
recursos provenientes de la minería. 
Antamina, por su parte, prevé invertir 
US$ 1,600 MM en el Perú. 
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El cobre en los próximos 10 años subirá 
cinco veces más su precio actual y si 
el Perú logra desarrollar sus proyectos 
de cobre, la minería será clave para 
sacar adelante al país de una manera 
increíble, convirtiéndolo en un país 
realmente en desarrollo. Así lo afirmó 
JORGE LEÓN, presidente de la Cámara 
de Comercio Canadá – Perú.

Perú es uno de los países privilegiados 
por su geología, que guarda 
principalmente en su cordillera de Los 
Andes, una variada riqueza mineral, 
que es polimetálica y que en las últimas 
décadas ha contribuido a que el país 
pueda tener una macroeconomía en 
constante avance. Sin embargo, hay 
desafíos económicos que el país de 
los Incas aún tiene por delante y para 
los que las inversiones mineras, se 
convierten en el principal aliado.
Jorge León Benavides, presidente de 
la Cámara de Comercio Canadá – Perú, 
señala en entrevista con ProActivo: 
“Mientras no superemos la pobreza 
extrema no podemos hablar de un 
país en desarrollo, de ninguna manera. 
Oficialmente se dice que ese flagelo está 
en 21%, pero otras fuentes indican que 
ya ha subido al 28%”.

Los “boom” en la minería no han 
sabido aprovecharse a plenitud
León Benavides sostiene que al igual 
que los “boom” en la minería, tanto en el 
pasado como el actual por el cobre, los 
peruanos no logran ponerse de acuerdo 
para sacarle el máximo provecho a 
los recursos para resolver diversos 
problemas, que permitan enrumbar al 
país por un auténtico y permanente 
desarrollo.
Al referirse a la situación que atraviesa 
la mina Las Bambas, dijo que es 
preocupante el problema de paralización 
que atraviesa, pues siendo Perú un país 
de tanto interés para los inversionistas, 
cuestionó por qué no llegar a acuerdos 
para el desarrollo. “Deberíamos tener 
una cartera no de US$ 40 mil o US$ 50 
mil millones en proyectos, sino una de 
US$ 120 mil millones”, anotó. 

La pobreza
El presidente de la Cámara Canadá Perú, 
destacó que la solución de la creciente 
pobreza en el país debe convertirse en 

principal foco del gobierno, y que para 
lo cual el desarrollo del sector minero es 
fundamental.
“Si el gobierno coopera para que la 
comunicación entre las empresas 
mineras y las comunidades fluya de 
mejor manera, podremos desarrollar 
más proyectos y seguramente 
podríamos hablar de un país en vías de 
desarrollo. Hemos perdido el paso en 
ese objetivo”, añadió.

Perspectivas
Otro aspecto que puso en relieve 
es la condición del cobre que ya es 
considerado "el mineral del futuro", por 
lo que si Perú llega a desarrollar todos 
los proyectos del metal rojo en cartera y 

El país requiere que el gobierno 
aproveche el actual "boom" del cobre

PRESIDENTE DE LA CÁMARA CANADÁ PERÚ, JORGE LEÓN

otros en ciernes, la producción nacional 
de cobre igualaría o superaría a la de 
Chile, que en el 2031 se prevé que baje.
“Esa perspectiva es un indicativo 
para los inversionistas sobre dónde 
deben invertir y nosotros tenemos 
los proyectos. Y en litio también hay 
minas que podrían desarrollarse, pero 
definitivamente el Gobierno tiene que 
poner su parte para poder hacerlo”, 
consideró.
Trajo a colación que hoy los 
inversionistas nacionales importantes, 
en algunos casos no pueden desarrollar 
megaproyectos, por lo que necesitan de 
la mano de los inversionistas extranjeros. 
“Y en esto tenemos que tener un 
Gobierno que sepa mediar entre la 
empresa y las comunidades y ser justo 
con ambas partes. El ejecutivo tiene que 
delimitar la cancha y hacer respetar las 
reglas”, acotó.
A propósito, dijo que no es posible 
que ocurran conflictos como el de Las 
Bambas y el de Cuajone, entre otros, 
y que se registren con un Gobierno 
absolutamente ausente, dejando 
todo en manos de la empresa y de las 
comunidades, “y la no presencia de la 
autoridad nos lleva a conflictos que 
nadie quiere”.
En ese panorama, León Benavides 
consideró que lo que se vive es una 
“crisis política momentánea”, por lo que 
habrá soluciones.

PDAC 2022 
En otro momento de la entrevista, 
al referirse a la delegación de Perú, 
dijo que se trata de 240 personas 
cuya participación en el PDAC 2022, a 
desarrollarse en Canadá, es de suma 
importancia para el país.
“Vamos a tener diferentes actividades 
para conectar a los mineros peruanos, 
en materia de producción y desarrollo 
de proyectos, con los inversionistas 
extranjeros para poder levantar 
inversiones”, apuntó.
Refirió que explicarán a los inversionistas 
que, si bien estamos en “épocas 
complicadas, son estos los momentos 
en que los inversionistas más pueden 
ganar. Y aquellos inversores con visión 
de largo plazo, podrán ver que este es el 
momento de invertir en el Perú, porque 
tiene más oportunidades que nunca en 
materia minera que ofrecer”, aseguró. n

Jorge León

“Deberíamos tener 
una cartera no de 
US$ 40 mil o US$ 50 
mil millones de en 
proyectos, sino una de 
US$ 120 mil millones”.

 VEA LA ENTREVISTA

https://www.youtube.com/watch?v=eH7ohirMiPs&list=PLFqTV9MT0E68mDCg48D_xZX8mljepx5iJ&index=127
https://www.youtube.com/watch?v=eH7ohirMiPs&list=PLFqTV9MT0E68mDCg48D_xZX8mljepx5iJ&index=127
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En el mediano y largo plazo, el 
cobre uno de los principales metales 
existentes a nivel global, “luce 
extraordinario y más brillante en el 
Perú” (segundo productor mundial), 
ante el crecimiento explosivo de su 
demanda para los próximos 20 años, 
en cuyo lapso se estima que suba a 31 
millones de toneladas y luego llegar 
hasta los 46 millones en el 2040, 
sostuvo RUBÉN ARRATIA, director 
de investigación, de metales base 
y preciosos para Perú de Wood 
Mackenzie.

“Para poner en perspectiva esta 
demanda, quisiera mencionar 
solamente que en el 'Superbowl' de 
China, la demanda incremental fue 
de 9 millones de toneladas. Y en los 
próximos 20 años la demanda va a ser 
el doble ¿Quiénes se van a beneficiar 
de esta demanda tan fuerte? ¿Por qué 
se está dando?”, cuestionó en el marco 
del 14 Simposium Internacional de 

Oro, Plata y Cobre,organizado por la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE).

Demografía, transición energética y  
cambio climático
Al respecto, afirmó que una de 
las razones por la que crece 
aceleradamente la demanda de cobre, 
es por la explosión de la demografía, 
la cual en los últimos 30 años ha 
incrementado en 2,500 millones de 
habitantes más el planeta, y lo que 
representa un alto consumo adicional 
de cobre, debido a los múltiples usos 
del metal rojo.
“Y la otra (razón) es que el 40% de la 
demanda adicional que se va a dar en el 
mundo por el cobre, es por la transición 
energética que deriva en un mayor 
desarrollo de la energía solar, eólica y 
vehículos eléctricos (todo lo cual tiene 
que ver con la lucha contra el cambio 
climático, que requiere de energías 
limpias)”, detalló.

Dijo que la corrección que se 
está dando en el mundo por el 
calentamiento global, es bastante 
fuerte, e incluye el uso masivo del 
cobre, y cuyo desarrollo futuro traerá 
consigo una mayor competitividad de 
costos en su producción, así como de 
los otros metales que son elementales 
para la descarbonización energética. n

DIRECTOR DE WOOD MACKENZIE, RUBÉN ARRATIA

Rubén Arratia

“El cobre luce extraordinario en el mediano y 
largo plazo ante su creciente demanda mundial”
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SNMPE lanza alerta por la suspensión 
de Perú del EITI

La Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE) expresó 
en un comunicado, su preocupación 
por la suspensión de Perú, de 
manera temporal, de la Iniciativa 
Internacional para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas -EITI, por 
no haberse cumplido con la oportuna 
presentación del informe con datos 
al cierre del ejercicio fiscal 2019, cuyo 
plazo venció el pasado 31 de marzo 
del 2022.

Desde que en el año 2005, Perú fue 
aceptado al EITI, la evolución sostenida 
de esa participación ha contribuido en 
términos de inversiones y mediciones 
que fomenten la transparencia, por lo 
que la suspensión, prende las alertas 
de lo que representa esta medida, en 
contra del país.
Según informa el gremio minero 
energético, pese a que se logró una 
ampliación en la fecha de presentación 
del Octavo Informe Nacional de 
Transparencia, el Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM) no ha convocado ni 
contratado al consultor independiente 
que se requiere para su elaboración.
“Las reiteradas exhortaciones para 
priorizar y agilizar el trámite que nos 
permita avanzar en el cumplimiento 
de nuestro compromiso como país, no 
fueron asumidas oportunamente por 
el MINEM y hoy el trabajo desplegado 
en los últimos 16 años en favor de la 
transparencia y el fortalecimiento de la 
gobernanza de las industrias extractivas 
en el Perú corre el grave riesgo de 
perderse”, subrayó la SNMPE.

Plazos
En ese contexto, el Consejo del EITI 
Internacional revisará el estado de 
suspensión y puede levantarlo, si se 
publica el Octavo Informe EITI antes del 
30 de setiembre del presente año. Caso 
contrario, la suspensión permanecerá 
hasta por un año, luego de lo cual 

podría considerarse la exclusión de Perú 
como país implementador EITI.
"El sector minero energético está 
convencido de la relevancia que 
tiene la transparencia en el quehacer 
nacional y particularmente, en las 
actividades relacionadas a la minería 
e hidrocarburos. Por ello, desde sus 
inicios, asumimos el reto de participar 
voluntaria y activamente en el 
compromiso asumido por el Estado 
de implementar esta iniciativa para la 
transparencia en nuestro país”, expresó 
la SNMPE.
La iniciativa EITI se sustenta en 
el trabajo multiactor a través de 
una Comisión conformada por 
representantes del Estado, la sociedad 
civil y las empresas, presidido por el 
MINEM quien lidera su implementación 
en el país. 
Si bien Perú desarrolló cinco comisiones 
regionales, tanto en Piura, Moquegua, 
Arequipa, Apurímac y Loreto, todo 

puede caerse de no cumplir con el 
Informe Nacional de Transparencia. 
“Desde el sector empresarial, no 
hemos cesado en estar a disposición 
y trabajar por la implementación del 
EITI. Solicitamos al Gobierno realizar 
las acciones inmediatas que permitan 
enrumbar el compromiso y liderazgo 
del Estado con la iniciativa EITI”, 
puntualizó.
El gremio empresarial precisó que 
la implementación del EITI, implica 
la elaboración de Informes de 
Transparencia, a través de los cuales 
se hace público los pagos que 
realizan las empresas de los sectores 
minero e hidrocarburos al Estado y 
se verifican con los montos que tiene 
registrado como recibido. A la fecha 
se han publicado siete informes de 
transparencia que comprenden los años 
fiscales del 2004 al 2018. n

“Las reiteradas exhortaciones para priorizar y agilizar el trámite que 
nos permita avanzar en el cumplimiento de nuestro compromiso 
como país, no fueron asumidas oportunamente por el MINEM y 
hoy el trabajo desplegado en los últimos 16 años en favor de la 

transparencia y el fortalecimiento de la gobernanza de las industrias 
extractivas en el Perú corre el grave riesgo de perderse”, 

Es una alianza estratégica mundial que 
reúne a gobiernos, empresas extractivas 
y grupos de la sociedad civil. Promueve 
la transparencia y la gestión responsable 
de los recursos petroleros, gasíferos 
y mineros, poniendo a disposición 
información sobre los pagos que realizan 
las industrias, cómo se usan y sus 
obligaciones socioambientales.

EITI
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ANTAMINA trabaja contigo

SaludInfraestructura EducaciónDesarrollo
Productivo

En Áncash, impulsamos diversos proyectos junto a las autoridades y 
comunidades de nuestra área de influencia operativa para seguir 
construyendo progreso y bienestar para todos. 

Desde las alturas de San Marcos hasta la costa de Huarmey, seguimos 
conectando sueños con esperanza, proyectos con oportunidades y el 
bienestar de las nuevas generaciones con un futuro mejor.

Éstos son nuestros 4 ejes de acción:

#AntaminaTrabajaContigo

www.antamina.com
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JENNY VENTO, coordinadora de 
Derechos Humanos y Principios 
Voluntarios de Anglo American 
Quellaveco, habló sobre el 
compromiso de la empresa en temas 
de derechos humanos, seguridad 
y conducta responsable, como lo 
establece los principios rectores que 
les rige.

En las actividades en el proyecto 
minero Quellaveco se aplica un 
conjunto de políticas que incluyen 
la implementación del manual de 
Principios Voluntarios de seguridad y 
Derechos Humanos, del ICMM, del cual 
forma parte Anglo American.
“Estamos orientando toda nuestra 
acción en la región Moquegua y nos 
consideramos aliados estratégicos 
para el desarrollo de la región y del 
país. Partimos de la importancia de 
contar con un compromiso jurídico, 
una gobernanza corporativa, un 
buen gobierno corporativo alineado 
con el respeto y la promoción de 
los derechos humanos. En esa línea, 
tenemos una política de derechos 
humanos donde se recoge nuestro 
compromiso de las iniciativas del pacto 
mundial, de los principios rectores, la 
carta internacional de los DD.HH. y las 
normas internacionales humanitarias”, 
enfatizó Jenny Vento en el marco del 
evento “Buenas prácticas de la minería 
sostenible: experiencias de la cadena 
de suministro de las empresas mineras 
en el Perú”, organizado por la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
La ejecutiva dijo que el conjunto de 
políticas se traslada a las actividades 
que realizan en el proyecto Quellaveco. 

año estamos presentando cuál será 
la planificación en derechos humanos 
y cómo vamos avanzando. Estamos 
muy comprometidos con la política 
de inclusión y diversidad que desde 
iniciada la construcción nos trazamos 
una meta ambiciosa de poder alcanzar 
al 2020 el 30% de mujeres en cargos 
de dirección en todo Quellaveco. Hoy 
nos encontramos en el 28%, muy 
cerca de la meta, pero en realidad 
es un punto de partida en cuanto a 
nuestro compromiso con la inclusión y 
diversidad”, precisó.
Anglo American no tiene un 
compromiso político, sino la visión 
de tener una gobernanza corporativa, 
un alineamiento horizontal y vertical 
que irradie a toda la organización y a 
su cadena de proveedores. Además, 
también busca tener un mecanismo 
extrajudicial para la atención de las 
consultas, quejas y reclamos que 
puedan estar vinculados a cualquier 
actividad que se realiza en la empresa.
La ejecutiva informó que la promoción 
de la importancia de los derechos 
humanos, es parte de la conducta 
empresarial responsable que aplican 
como parte de su conducta; además de 
la participación activa en discusiones de 
políticas públicas, a nivel nacional. 

“También hemos trabajado un Manual 
de Formación y Seguridad en Derechos 
Humanos que es un instrumento de 
gestión que nos ha permitido poder 
utilizarlo para el proceso de formación 
de entrenadores. Es decir, al personal 
de seguridad de Quellaveco y también 
a los que forman parte de nuestros 
contratistas en materia de seguridad. 
Ahí están este conjunto de estándares y 
buenas prácticas alineados”.
Explicó que en el proceso Social Way 
también existe una mirada de gestión 
de riesgos en materia social y en 
derechos humanos; y en esa línea 
implementaron otras acciones. Entre 
el 2019 y el 2020 solicitaron apoyo 
de un tercero independiente que los 
acompañe en un proceso de vida y 
diligencias en derechos humanos, 
donde se trabajó un análisis de 
contexto, de las partes interesadas, 
una recolección de información 
propiamente. Se realizó un taller 
participativo para analizar y gestionar 
sobre las matrices de riesgo, establecer 
un plan de acción y una propuesta de 
indicadores, así como un sistema de 
gestión y capacitación.
“En el marco del Social Way hay un 
comité en el que periódicamente, 
nosotros, al inicio, a mitad y a final del 

“Anglo American no tiene un compromiso político, sino la visión de tener 
una gobernanza corporativa, un alineamiento horizontal y vertical que 
irradie a toda la organización y a su cadena de proveedores. Además, 
también busca tener un mecanismo extrajudicial para la atención de 

las consultas, quejas y reclamos que puedan estar vinculados a cualquier 
actividad que se realiza en la empresa”

A casi un año de haberse aprobado el Plan Nacional de 
Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, la 
Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), 
convocó a dos importantes empresas mineras en el país, Anglo 
American y Newmont, para que aporten sus experiencias en 
el tema, alineadas a las líneas directrices de la OCDE; y que 
son acordes al logro de aquel documento nacional, que fue el 
resultados de tres años de reuniones y debates.   

BUENAS PRÁCTICAS DE LA MINERÍA SOSTENIBLE

ANGLO AMERICAN:
Seguridad, derechos humanos y principios 
voluntarios en Quellaveco

MAYO 202210
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CARLOS SCERPELLA, 
Superintendente de Derechos 
Humanos y Ethic Advocate en 
Newmont Corporation detalla 
compromisos relevantes de la firma, 
en materia de Derechos Humanos 
alineado con la OCDE.

En la actualidad, la primera productora 
de oro en el mundo, Newmont, 
ha puesto mucha atención a sus 
operaciones en Perú en el cumplimieno 
de una serie de directrices relacionadas 
con los Derechos Humanos.
Carlos Scerpella manifestó que la firma                                                                           
trabaja con mucho beneplácito la 
iniciativa de los principios rectores 
como marco minero en el 2008
 y en el 2011 como guía que viene 
implementando e incorporando, en el 
marco de gobierno de las empresas con 
las que trabajan. 
"Así llegamos a la elaboración 
del Plan Nacional de empresas 
y Derechos Humanos, con una 
vocación interesante, con iniciativas 
independientes primero y luego 
con todo el gremio. Estamos 
comprometidos con el respeto y la 
promoción de derechos humanos, y 
los principios rectores y la conducta 
que será responsable de la OCDE”, 
dijo Carlos Scerpella en el marco del 
foro “Buenas prácticas de la minería 
sostenible: experiencias de la cadena de 
suministro de las empresas mineras en 
el Perú”, organizado por la SNMPE.

Objetivos públicos
El ejecutivo explicó que la elaboración 
de los principios rectores, estuvo 
enfocada en la declaración de 
compromiso, en las más altas 
autoridades de Newmont. “La 
corporación ha incorporado objetivos 
públicos que tienen un periodo de 
tiempo. Necesitamos implementar en 
la cadena de valor un proceso que sea 
auditable, que nos permita gestionar 
los riesgos a los derechos humanos 
para proveedores mineros. Aplicables 
justamente a aquellos que identificamos 
que pueden representar un mayor 
riesgo a los derechos humanos, y se 
definen metas de acuerdo a los años”. 
manifestó.

Scerpella dio cuenta que el año 2021, 
el 60% de dichas empresas, con alto 
riesgo, deberían ser abordadas y 
ayudadas a desarrollar planes para 
tratar estos temas. En el 2022, esperan 
llegar al 80% y en el 2023 tener una 
cobertura transversal total.

Procesos
Los procesos de Newmont Corporation 
buscan cubrir desde la planificación, 
la elaboración, la ejecución y la salida 
de un contratista o de un socio de 
negocios. As decir, donde empieza 
el diagrama de planificación y puede 
identificarse cómo alinear este nuevo 
proyecto en las operaciones, a los 
principios de respeto y promoción de 
los derechos humanos.

maduro, avanzado en temas de 
derechos humanos o responsabilidad 
corporativa, que con empresas 
comunitarias, que constituyen un reto 
de inclusión para que la comunidad y 
la sociedad alrededor de una operación 
minera, participen.

Auditoría piloto
Newmont Corporation realizó un 
ejercicio de auditoría piloto con tres 
empresas y los hallazgos fueron 
bastante coincidentes. “Se halló que no 
tienen políticas formales en temas de 
derechos humanos, en mecanismo de 
quejas, respecto a mencionar el respeto 
a la confidencialidad. Especificar que 
no es aceptable la represalia contra 
una persona que se queja de buena 
voluntad los temas laborales como es 
el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la 
libertad de asociación, discriminación, 
etc”, subrayó.
El ejecutivo manifestó que pudo 
visibilizarse que tampoco había 
entrenamiento en algunas estas tres 
empresas respecto a los derechos 
laborales, en lo que es una boleta, 
una planilla, o lo que es un sistema 
de liquidación para que conozcan sus 

“   Los próximos pasos son trabajar para incorporar estos estándares 
y procedimientos que tiene Newmont en su cadena de valor, 
a los propios marcos de las empresas contratistas y la debida 
implementación. Este primer trimestre del año entrenamos a más de 

100 empresas en estos hallazgos”.

derechos. “Tampoco en lo que era 
derechos humanos y la regulación 
laboral. Eso nos llama a dar próximos 
pasos”, añadió el superintendente de 
Derechos Humanos y Ethic Advocate, 
en Newmont.
“Los próximos pasos son trabajar 
para incorporar los estándares y 
procedimientos que tiene Newmont 
en su cadena de valor, a los propios 
marcos de las empresas contratistas y 
la debida implementación. Este primer 
trimestre del año entrenamos a más 
de 100 empresas en estos hallazgos”, 
puntualizó. n

“Un segundo proceso por el cual 
han pasado todas las empresas en la 
renovación de sus contratos o contratos 
nuevos de precalificación, nos ayuda a 
identificar qué riesgos son significativos. 
No es lo mismo una empresa de 
seguridad, que una de catering u otros.  
Luego sigue el plan del proveedor, el 
alcance que tiene la parte de ejecución 
(cuando empieza la movilización, la 
gestión durante la obra y el cierre)”, 
señaló Carlos Scerpella.
Asimismo, sostuvo que no es lo mismo 
trabajar con una empresa que ya 
tiene un marco de gobierno bastante 

NEWMONT: 
Un trabajo transversal en derechos humanos, 
que incluye a proveedores 
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Barrick Gold anunció que destinará 
US$ 6 por cada onza de oro vendida 
por sus dos minas en Tanzania. Esta 
inversión tendría como finalidad 
mejorar la atención sanitaria, la 
educación, las infraestructuras y 
el acceso al agua potable en las 
comunidades de su entorno.

Al mismo tiempo, la global productora 
de oro, se ha comprometido a invertir 
hasta US$ 70 millones en proyectos 
nacionales de valor añadido, como 
la formación relacionada con la 
minería, el desarrollo de capacidades 
y las instalaciones científicas de las 
universidades tanzanas, así como las 
infraestructuras viarias.
Esto se ajusta a las condiciones 
subyacentes al acuerdo marco de 
Barrick con el gobierno, que incluía la 
creación de su empresa conjunta Twiga. 
Twiga supervisa un reparto al 50% de 
los beneficios económicos generados 

por las minas, así como su gestión.
El presidente y director ejecutivo de 
Barrick, Mark Bristow, ha dicho que 
el programa de inversión es la última 
evolución de la exitosa asociación de la 
empresa con el gobierno.

“Desde que nos hicimos cargo de 
las minas de Tanzania de su anterior 
operador en 2019, hemos reconstruido 
las relaciones con el Estado y renovado 
nuestra licencia social para operar aquí. 
North Mara ha sido rediseñada como 
una mina integrada subterránea/a cielo 
abierto y Bulyanhulu ha sido resucitada 
como una mina subterránea de larga 
duración. En conjunto, se espera que 
produzcan más de 500.000 onzas de 
oro al año, con los costes más bajos”, 
dijo.
Barrick ha gastado más de US$ 1.900 
millones en impuestos, salarios y pagos 
a empresas locales en los últimos dos 
años. Al menos el 73% de los bienes 
y servicios de las minas son de origen 
local y dan preferencia al empleo de 
ciudadanos tanzanos.
Hasta la fecha, Barrick también ha 
pagado al gobierno US$ 140 millones 
del acuerdo de 300 millones incluido en 
el acuerdo marco. n

Mark Bristow

BARRICK GOLD: Las inversiones sociales

Securitas avanza hacia la norma 
ISO 18788, sobre Derechos Humanos
PEDRO BELLATIN, Country President 
de Securitas en Perú, habló sobre 
los desafíos que tiene el sector de 
la seguridad privada en cuanto a 
la adopción de certificaciones de 
calidad en distintas materias; y que 
pueden a su vez servir a las industrias 
extractivas.

Securitas cuenta con más de 350 
mil trabajadores a nivel mundial, 
abocados a los servicios de seguridad, 
con prácticas que contribuyen al 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, entre ellas igualdad de género 
y trabajo decente, entre otros. La 
empresa opera en más de 50 países 
y avanza hacia la implementación de 
la norma ISO 18788, sobre Derechos 
Humanos.
“Tenemos cerca de 29 políticas, una de 
las más importantes es la de Derechos 
Humanos que aplica a nivel mundial 
la debida diligencia, remediación, 
evaluación de riesgos continuos; y 
una serie de compromisos asumidos a 

nivel mundial como la compensación, 
condiciones de empleo, libertad de 
asociación y acoso, entre otros”, dijo 
en el marco de un foro especializado 
organizado por la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
El empresario comentó que todos 
los empleados en Securitas se ciñen 
al código de valores y ética de la 
compañía. “En el caso de Perú tenemos 
un sistema integrado de gestión, que 
tiene como corazón la norma SGE 21, 
que es el Sistema de Gestión Ética y 
Socialmente Responsable, certificada 
hace 3 años”, manifestó.
Bellatin informó que además, que 
avanzan en la implementación de 
la norma ISO 18788, la cual es para 
operaciones de empresas de seguridad 
privada, y ya tienen grandes avances 
debido a las normas que ya han 
certificado. “Creemos que hay una gran 
oportunidad en el sector extractivo 
para que demanden esta certificación”, 
puntualizó.
Asimismo, señaló que en el Perú 
existen unas 100 empresas privadas de 

seguridad certificadas con por lo menos 
una norma ISO, por lo que pueden 
implementar de manera voluntaria la 
ISO 18788.
Destacó que la ISO 18788, exige una 
capacitación documentada en temas 
de derechos humanos, de allí su 
importancia.
Citando un ejemplo, explicó que, en 
el caso de operaciones mineras, todos 
los años también su cliente Minera 
Yanacocha, del grupo Newmont, los 
capacita trimestralmente, y están 
enfocados a los principios voluntarios 
y a los derechos humanos. “Siempre se 
incorpora casos sociales que suceden 
dentro de las instalaciones y que son 
evaluados y repetidos para prevenir 
riegos”, señaló.
Al finalizar su participación, Pedro 
Bellatin explicó que todas las teorías 
de las capacitaciones en Derechos 
Humanos se llevan a la práctica 
para escenificar y prevenir posibles 
vulneraciones de las personas de 
la comunidad y del personal de la 
empresa. n
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Nuestros trabajadores hacen que las cosas pasen, con
 pasión y compromiso por el Perú.

En Minera Bateas
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Saludamos la participación de la 
DELEGACIÓN PERUANA en  

PDAC 2022

Barrick Gold Corporation
Candente Copper Corp.  
Dynacor Gold Mines Inc. 
First Quantum Minerals Ltd.
Fortuna Silver Mines INC 
GoldMining Inc.
Great Panther Mining Limited
Hudbay Minerals Inc.
IAMGold Corporation
Newmont Corporation
Pan American Silver Corp.
Sierra Metals Inc. (Yauricocha)
Solitario Zinc Corp.
SSR Mining Inc.
Teck Resources Limited

Aguila Copper Corp.
Alianza Minerals Ltd.
American Lithium Corp.
Anacortes Mining Corp
Argentum Silver Corp.
Bear Creek Mining Corp.
C3 Metals Inc.
Camino Minerals Corporation 
Chakana Copper Corp.
Condor Resources Inc.
Defiance Silver Corp.
DLP Resources Inc.
Element 29 Resources Inc
Eloro Resources Inc.
Fidelity Minerals Corp.
Fission 3.0 Corp.
G.E.T.T. Gold Inc.
Gold State Resources Inc.
GPM Metals Inc.
Itafos Inc.
Kaizen Discovery Inc.
Lara Exploration Ltd.
Latin Metals Inc.
Lupaka Gold Corp

Las empresas TSX 
y TSXV están en la 
minería de Perú 

Mantaro Precious Metals Corp.
Max Resources Corp.
Mineworx Technologies Ltd.
Minnova Corp.
NEO Battery Materials Ltd
Nubian Resources Ltd
Palamina Corp.
Panoro Minerals Ltd.
Peruvian Metals Corp.
PPX Mining Corp.
Prism Resources Inc.
Pucara Gold Ltd.
Q-Gold Resources Inc.
Regulus Resources Inc.
Rio Silver Inc.
Sable Resources Inc.
Silver X Mining Corp.
Solis Minerals Inc.
Tier One Silver Inc.
Tinka Resources Limited
Tumalina Metals Corp.
Winshear Gold Corp.
Xali Gold Corp.
Zinc One Resources Inc.

LAS JUNIOR CANADIENSES EN EL PERÚ

TSX

TSX VENTURE EXCHANGE

EN PERÚ, SON 63 
EMPRESAS LISTADAS 
EN EL TSX Y EN EL TSX 
VENTURE EXCHANGE, 
con 136 propiedades; siendo el país 
un mercado apreciado para la Bolsa de 
Toronto.  De esas 63 empresas, 48 están 
listadas en el TSX Venture Exchange. 
“Para Perú, donde el sector minero es 

el motor del desarrollo económico, es 
importante ver también el crecimiento de 
las empresas junior en ese mercado de 
capitales, y que sea en una fase más inicial 
para tener la posibilidad de hacer luego 
la graduación para el TSX y considerar 
acceder a mayor capital en el futuro. Para 
nosotros, es importante posicionar el TSX 
Venture Exchange”, precisó Guillaumé 
Légaré, Head South America de Toronto 

Stock Exchange y TSX Venture Exchange. 
Debido a que Perú tiene una riqueza 
mineral muy diversificada y dada la 
transición global para una economía 
verde, se verá incrementada la demanda 
de minerales críticos para favorecer a 
esa evolución. A la par, crece también la 
competencia de países y jurisdicciones 
mineras por acceder a los necesarios 
capitales. n

63
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INVERSIONES MINERAS SUPERAN LOS 
US$ 1,000 MILLONES AL 1T 2022

Las inversiones mineras vienen 
recuperándose, alcanzando los US$ 
1,029 millones en el primer trimestre 
del 2022, reportó el Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM). La cifra, 
según informa dicho despacho, 
representa 9.2% más de lo registrado 
en el año de pandemia 2021 (US$ 943 
millones).

El crecimiento interanual acumulado se 
vio reflejado en cinco rubros: Desarrollo 
y Preparación (+46.8%), Infraestructura 
(+24.6%), Exploración (+15.9%), 
Equipamiento Minero (+8.0%), y Planta 
Beneficio (+1.8%), de acuerdo a las cifras 
proporcionadas por la Dirección General 
de Promoción y Sostenibilidad Minera del 
MINEM.

Desglose
De acuerdo al desarrollo de cada 
área,  en el primer trimestre del año, la 
inversión en Desarrollo y Preparación ha 
sido US$ 154 millones, con una variación 
positiva de 46.8%, respecto al mismo 
periodo en el 2021 (US$ 105 millones). 
En Infraestructura sumó US$ 249 

millones, con un aumento de 24.6% en 
comparación al 2021 (US$ 200 millones); 
y en Exploración, la inversión fue de US$ 
73 millones, monto superior en 15.9% 
en referencia al año anterior (US$ 63 
millones).
En Equipamiento Minero, la inversión 
acumulada al 1T del 2022, fue US$ 102 
millones, con un incremento de 8.0% 
en relación a similar periodo del 2021 
(US$ 94 millones); y en Planta Beneficio 
fue US$ 275 millones,  un 1.8% más, en 
comparación al 2021 (US$ 270 millones).

Regiones
Respecto a las inversiones ejecutadas 
en las regiones al primer trimestre de 

2022, Moquegua fue la primera con 
US$ 345 millones, (33.5% del total), por 
el desarrollo de los proyectos mineros 
“Quellaveco” y “San Gabriel”, el último 
inició su construcción en marzo de 2022.
La segunda región con mayores 
inversiones es Áncash con US$ 76 
millones, (7.4%). Resalta la Compañía 
Minera Antamina S.A. 
La tercera región es Ica con US$ 74 
millones (7.2% de la participación total). 
En Ica destaca la puesta en marcha de 
Mina Justa, además está el proyecto 
“Ampliación Shouxin”. De enero a marzo 
del 2022 las tres regiones -Moquegua, 
Ancash e Ica- representaron el 48.1% de 
la inversión ejecutada en minería. n 
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INVASIONES Y EXIGENCIAS DESMEDIDAS 
BLOQUEAN DIÁLOGO

La Presidencia del Consejo de Ministros 
realizó una reunión entre funcionarios 
gubernamentales, representantes de 
seis comunidades de los distritos de 
Challhuahuacho y Coyllurqui, de la 
provincia de Cotabambas, Apurímac, y 
representantes de Minera Las Bambas. 
Sin embargo, no hay acuerdos.

Minera Las Bambas saludó en un 
comunicado el esfuerzo del Ejecutivo 
por establecer un diálogo que conduzca 
a reanudar las operaciones de Minera 
Las Bambas, suspendidas desde el 14 de 
abril por la invasión ilegal de sus terrenos 
y que, tras 42 días de la paralización, ha 
generado pérdidas por cerca de US$ 400 
millones en exportaciones y más de S/ 
220 millones en rentas para el Perú y la 
región Apurímac.
Asimismo, la minera lamentó la 
culminación de la reunión sin haber 
podido llegar a acuerdos debido a 
la posición de las 6 comunidades 
campesinas en condicionar la liberación 

del terreno invadido y la reanudación 
de las operaciones a la subsanación 
de supuestos incumplimientos que no 
precisan. 
Al respecto, la empresa informó que 
se trata de nuevas demandas no 
consignadas en acuerdos anteriores, por 
lo que entre ellas figuran esquemas no 
contemplados en el ordenamiento legal 
vigente. Es un ejemplo el pedido de una 
participación del 50% de las utilidades 
de Minera Las Bambas a cambio de un 
supuesto aporte de terrenos, los cuales 
ya fueron adquiridos y pagados por 
empresa a la propia comunidad en el 
año 2013.

Trabajadores afectados
Debido al entrampe por falta de 
voluntad e parte de dichas comunidades, 
para llegar un acuerdo, están en riesgo 
9,000 puestos de trabajo y más de 1 
400 pequeñas y medianas empresas de 
Cusco y Apurímac que proveen bienes y 
servicios para Minera Las Bambas.

La empresa reiteró su disposición a un 
diálogo transparente y constructivo 
para una revisión exhaustiva de 
los compromisos que tiene con las 
comunidades de los distritos de 
Challhuahuacho y Coyllurqui. Asimismo 
invocó a deponer medidas de fuerza 
ilegales y demandas incompatibles con 
el marco legal de la actividad minera en 
el Perú. n

LAS BAMBAS
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CIP - Lima y SNMPE opinan sobre el 
ministro de Economía y Finanzas

Representantes de entidades de 
la sociedad civil, tales como 
Colegio de Ingenieros del Perú 
-Lima y Sociedad Nacional de 

Minería Petróleo y Energía, señalan 
que Óscar Graham y su cartera apoyan 
a la inversión privada en nuestro país.

La inestabilidad política y la crisis 
económica generada por el mal manejo 
del Ejecutivo durante los últimos meses 
parece haber alcanzado el tan necesario 
respiro para inspirar confianza en los 
inversionistas. Al menos así lo indican 
Raúl Jacob, presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE), y Roque Benavides, 
presidente del Directorio de Compañía 
de Minas Buenaventura.
“El Ministerio de Economía y Finanzas 
siempre ha tenido un rol de apoyo a 
la inversión privada. Considero que 
el ministro Graham tiene la mejor 
intención de hacerlo y ellos tienen esta 
herramienta de gran utilidad, que son 
las mesas ejecutivas, en las cuales se 
empiezan a discutir ciertos temas y se 
sientan todos los actores que están 
involucrados”, indicó Jacob en el marco 
del conversatorio “Líderes mineros y las 
soluciones a la brecha entre las reglas y 
la práctica”, organizado por la: Cámara 
de Comercio Canadá Perú.

Buena impresión
A su turno, Roque Benavides, 
presidente del directorio de Compañía 
de Minas Buenaventura, manifestó que 
si bien no ha tenido oportunidad de 
conocer personalmente a Óscar Graham 
le ha dado “una buena impresión”, a 
diferencia de su predecesor, a quien 
“le gustaba aparecer mucho en los 
periódicos”.
“Creo que el ministro Graham 
ha demostrado ser un hombre 
independiente y preocupado por 
atraer inversión coordinando con el 
BCR, que es una institución que se ha 
convertido en un icono en el Perú y en 
el extranjero. Julio Velarde es uno de 
los hombres más respetados del Perú. 
Ha pasado vallas casi insalvables para 
otros”, resaltó Benavides.
Agregó que el ministro Graham 
brinda la moderación que necesita 
el sector para salir adelante. “Los 
ministros de Economía tienen que 
darnos esa tranquilidad que hoy el 

ministro Graham está mostrando 
con sus declaraciones y hechos. La 
industria minera es una industria de 
largo plazo y, por lo tanto, necesitamos 
que nos den esa tranquilidad, no 
apasionamientos que finalmente no 
llegan a nada y son poco reflexivos”, 
dijo Benavides.

Jacob lamentó que el Ministerio 
de Energía y Minas (MINEM) haya 
perdido profesionales de gran 
prestigio en los últimos meses y 
que son de suma importancia para 
una cartera muy técnica. “Vemos 
un cambio en la calidad de los 
profesionales que están en muchos 
puestos claves. Algunas personas 
que han hecho una carrera muy 
destacada en el Estado se retiraron 
de ese ministerio y se trata de 
personas que eran la memoria viva 
de la actividad del Estado y de la 
promoción de inversiones en la 
minería y la energía del Perú. Ahí 
vemos que hay un menoscabo en 
las capacidades que ha tenido en 
el pasado, el ministerio”, afirmó 
Jacob.
Además, el titular de la SNMPE, 
señaló que es necesario poner 
“paños fríos” al entusiasmo por 
los buenos precios del cobre. 
“Hoy no son tan buenos. En abril, 
el cobre promedio estaba en US$ 
4.65 y hoy está en 4.10. Vivimos 
en un mundo de commodities 
donde los precios son bastante 
volátiles y lo viene mostrando la 
realidad. Independientemente de 
ello, efectivamente hay un buen 
soporte, el precio bajo no va a 
ser tan bajo y podemos esperar 

mejores picos de precios en el 
futuro. De verdad que con US$ 4.10 
la industria está tranquila, pero es 
menos que el promedio del año 
pasado US$ 4.23”, precisó.
Jacob subrayó también que, tanto 
la altura como otras condiciones 
para el funcionamiento de 
las minas en el país, son muy 
desafiantes; “por lo que es muy 
necesario invertir constantemente 
para mantener un nivel de 
operación adecuado”.
Con respecto a este tema, 
Benavides señaló que vivimos un 
momento de inestabilidad a nivel 
global lo que ha tenido un impacto 
sobre los precios de los minerales. 
“Nosotros no tenemos influencia 
sobre los precios, en lo único que 
tenemos influencia es en nuestros 
costos y eso no lo logran entender 
muchos de nuestros políticos. 
Ellos creen que la cosa es estable 
permanentemente y que siempre 
habrá un excedente, pero no es así. 
Hoy tenemos costos que suben en 
temas como insumos, maquinarias 
y equipos, pero también en temas 
sociales. Estamos invirtiendo 
bastante plata en relaciones 
comunitarias y en diálogos y 
talleres. Todo eso incrementa 
nuestros precios”, concluyó. n

PÉRDIDAS EN EL MINEM

Óscar Graham 
Ministro de Economía y Finanzas
Máster en Economía con amplia experiencia 
en el diseño e implementación de políticas 
de desarrollo productivo y desarrollo de los 
mercados financieros, inclusión financiera y 
sistemas de pensiones . Ex Viceministro de MYPE 
e Industria, y miembro del Consejo Directivo de 
EsSalud, del Directorio de la SMV y del Directorio 
del FSD. 

Óscar Graham
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“En el largo plazo, la mina de oro Yanacocha 
también será conocida y destacada por la 

producción de cobre”
Presidente de Newmont, Tom Palmer

En el largo plazo y a través 
de su proyecto sulfuros cuya 
construcción se iniciaría el 
próximo año, la mina Yanacocha 

famosa mundialmente por su 
producción de oro, “también será 
conocida por su cobre”, afirmó Tom 
Palmer, presidente y CEO de Newmont 
Mining Corporation, empresa líder 
global en minería aurífera, quien estuvo 
en Lima con motivo del 14 Simposium 
Internacional  del Oro, Plata y Cobre.

El empresario manifestó que Yanacocha, 
pronto será conocida también por 
su cobre como por su oro. "Esto es 
particularmente significativo,  porque el 
cobre es un metal que va a ser crucial 
en la medida que el mundo transiciona 
a un mundo sin carbono”, agregó. 
Con un proyección en el largo plazo, 
Palmer informó que una vez aprobado 
el proyecto Sulfuros, una extensión 
de Yanachocha -y que podría darse a 
fines del año en curso-,  se va a tener 
un cronograma de tres años para su 
ejecución, y que se estima podría tener 
una producción anual de unos 500,000 
mil onzas de oro.
El proyecto Sullfuros de Yanacocha 
permitirá diversificar el perfil de metales 
de Yanacocha, con una  mezcla de 45% 
de oro, 45% de cobre y 10% de plata.
Yanacocha ha producido 40 millones de 
onzas de oro.
La mina ubicada en Cajamarca ha sido 
un activo muy importante en la cartera 
de Newmont, pues ha aportado una 
producción hasta hoy de más de 40 
millones de onzas de oro y otras tantas 
de plata, con sus depósitos de óxidos. 
“Y ahora el proyecto de sulfuros es una 
enorme oportunidad para potenciar su 
producción, con instalaciones necesarias 
para ampliar la operación en las 
próximas décadas para beneficio de las 
comunidades del entorno de Yanacocha 
y del país en general”, anotó.

100 años de existencia 
35 años en Perú
El CEO de Newmont, resaltó las 
celebraciones por los 100 años de 
existencia institucional con operaciones 
auríferas en todo el mundo, y que en 

el Perú ya bordean los 40 años de 
permanencia.
“A lo largo de todo ese tiempo hemos 
diversificado nuestras operaciones, 
trabajando mucho en aspectos claves 
relacionados al trabajo minero, y lo 
cual nos ha convertido líderes globales 
en los temas de medio ambiente,  
social y en las prácticas de gobierno, 
y que son parte del tejido de nuestra 
organización”, subrayó.
En la actualidad la empresa cuenta 
con 12 minas de oro y 2 joint venture 
en Canadá, Australia, México, Estados 
Unidos, Surinam, Ghana y  Perú. 
"Hemos hemos cubierto los principales 
puntos mineros del mundo con nuestra 
cartera”, destacó.
“Perú y Newmont tienen una larga 
historia, empezando nuestro trabajo 
con don Alberto Benavides en los  
80, cuando se descubrió Yanacocha, 
convirtiéndose en el distrito de mayor 
producción de oro de Sudamérica, con 
más de 3 millones de onzas al año”, dijo.
Palmer manifestó que Perú fue una 
de las primeras inversiones en el 
extranjero que tuvo Newmont, lo cual 
fue una experiencia que le enseñó 
a la compañía, "tanto en términos 
de operaciones auríferas como en la 

responsabilidad y aceptación social.
Valor para la comunidad
Actualmente las buenas prácticas para 
el desarrollo de la actividad minera son 
fundamentales para estas operaciones 
y así hacer negocios en el mundo. 
Al referirse a la importancia de los 
recursos naturales para un país, dijo: 
"Entendemos que el desarrollo de los 
recursos naturales de una nación tienen 
que crear valor (en la comunidad) para  
ser líderes en estos mercados. Tenemos 
que escuchar, aprender y responder a 
la necesidad de las comunidades del 
entorno de las operaciones mineras, 
creando oportunidades, empleos y 
comprando a los proveedores locales. 
Trabajando así, se puede construir la 
aceptación social necesaria para las 
operaciones  mineras”.

Aportes al Perú
Palmer precisó que a lo largo de sus 
operaciones en el Perú, Newmont 
emplea a más de 1400 personas, la 
gran mayoría de Cajamarca, y que 
gastan 417 millones en sueldos y 
salarios, de los cuales 120 millones son 
destinados a los contratistas locales de 
esa región. “Esperamos que esas cifras 
se incrementen significativamente con 
la construcción del proyecto Sulfuros, 
otorgándoles más oportunidades de 
progreso y bienestar a las poblaciones 
de los alrededores de nuestras 
operaciones”, apuntó.
Trajo a colación que ahora último 
se hicieron inversiones anuales de 
casi 6 millones de dólares en las 
comunidades; así como en programas 
relacionados a la pandemia del Covid 
19. “Apoyamos a nuestra fuerza laboral 
y a los miembros de la comunidad con 
un fondo global para la adquisición de 
ventiladores, equipos médicos y otros 
suministros para el Hospital Regional de 
Cajamarca”, mencionó.
En los meses críticos de la pandemia, 
Yanacocha fue la única compañía privada 
que convirtió sus oficinas en un centro 
de vacunación. "Entendemos  que es 
importante para construir profundas 
relaciones y aceptación social; y así 
sostener un valor de largo plazo en 
todas nuestras operaciones”, indicó. n

Tom Palmer
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La 5ª Revolución Industrial (5IR, 
por sus siglas en inglés) está 
caracterizada por una intensa 
cooperación multinivel entre 

humanos y máquinas inteligentes. 
A diferencia de las anteriores, ésta 
se enfoca en el aspecto humano 
buscando una reducción de las 
brechas sociales en aras de buscar un 
mundo más equitativo y de mayor 
bienestar con la ayuda de tecnologías 
muy avanzadas de inteligencia 
artificial, robótica, metaverso, etc. Hay, 
sin embargo, un reto monumental y 
agresivo a nivel global que debe ser 
inmediatamente mitigado y que no es 
ajeno a la misma: el cambio climático y 
sus perversos impactos negativos.

A través de su historia, la Tierra ha 
tenido periodos gélidos y tórridos, 
pero nunca en tan poco tiempo y 
tan intensivos. El cambio climático 
de ahora es una combinación de 
eventos naturales (que siempre han 
existido) y antrópicos (que se han 
acentuado en gran escala desde la 1ª 
Revolución Industrial). Las emisiones 
de gases de efecto invernadero han 
aumentado la temperatura del planeta 
con el potencial de llegar a niveles que 
podrían ser letales para la humanidad y 

Los profesionales gestores 
de la 5ª Revolución 

Industrial bajo retos del 
cambio climático

(*) PhD. Profesor de la Escuela de la 
Escuela de Postgrado GĚRENS y direc-
tor de su Centro de Gestión del Agua y 
Medio Ambiente

el medio ambiente en general. 
En ese contexto, mediante diferentes 
foros de naciones y con el apoyo de 
expertos multisectoriales, la mayoría 
de las naciones y comunidades del 
mundo han acordado como meta 
fundamental no exceder para el 
2100 los 1.5ºC del promedio de las 
temperaturas preindustriales. La meta 
es descarbonizar masivamente al 
planeta y regresar a una zona viable de 
gestión. 
La ciencia advierte que es probable 
que temperaturas por encima de los 
2ºC podría ocasionar situaciones de no 
retorno, con efectos catastróficos.

Qué hacer
Como es casi imposible revertir muchas 
actividades y eliminar productos/
sistemas existentes, los expertos 
coinciden que se tiene que disminuir 
significativamente la huella de carbono 
en la atmósfera. 
Primero se tiene que reducir a gran 
escala la producción de emisiones 
mayormente relacionadas al uso 
de combustibles fósiles (el gráfico 
1 muestra el pronóstico del avance 
de energías renovables y vehículos 
eléctricos y la disminución de la 
intensidad energética en la economía). 
Segundo, urge avanzar aceleradamente 
y cerrar esa brecha con tecnologías 
“verdes” en forma muy extensiva. Es 
aquí donde los minerales cumplen 
un rol primordial. El gráfico 2 
compara dos de las actividades claves 
(transporte y generación eléctrica) 
para alcanzar las metas del cambio 
climático. Se puede apreciar que no 
sólo se requieren ingentes cantidades 
de metales tradicionales (cobre y 
níquel, por ejemplo) sino aquellos “no 
tradicionales” (como el litio y cobalto).

Promesas Neto Cero
Países y organizaciones diversas 
(gubernamentales, privadas, etc.) han 
prometido metas de carbono neto cero 
en el futuro. Sin embargo, irónicamente 
las tecnologías que permitirían alcanzar 
esas metas están en desarrollo (no 
aún productivas) o se desconocen sus 
detalles. El gráfico 3 muestra que para 
el 2030 un aproximado del 18% de 
estas tecnologías están en desarrollo; 
para el 2050, alrededor de la mitad aún 
no están desarrolladas. Esta es una gran 
brecha por afrontar.
Con todo este contexto de apremiantes 
metas y restricciones, hay que pensar 
en el perfil multidisciplinario del 
profesional y líder en el combate del 
cambio climático. 

Adiciones de capacidad 
eléctrica (GW)

Ventas de autos eléctricos
(millones)

Intensidad energética del PBI
(MJ por US$)

4% por 
año

En
er

gí
a 

so
la

r 
fo

to
vo

lta
ica

En
er

gí
a 

so
la

r 
fo

to
vo

lta
ica

Eó
lic

as

Gráfico 1. Avance de las energías limpias al 2030 

Leyenda: GW = giga watts; MJ = meja Joules; PBI = producto bruto interno 

Fuente: IEA. Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector. Mayo 2021.

“Urge avanzar 
aceleradamente y 
cerrar esa brecha con 
tecnologías “verdes” en 
forma muy extensiva. 
Es aquí donde los 

minerales cumplen un rol 
primordial

Por Vinio Floris, PhD*

Gráfico 1. Avance de las energías limpias al 2030

Leyenda:   GW = giga watts; MJ = megajoule; PBI = producto bruto interno
Fuente: IEA. NetZero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector. Mayo 2021.
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Grafico 2. El rol de los minerales críticos en la transición de energía limpia
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Fuente: IEA. The Role of Critical World Energy Outlook Special Report Minerals in Clean Energy Transitions. Mayo 2021.

1. Innovación en ciencia y tecnología 
Las decisiones deben estar basadas en 
la ciencia y deben servir como base de 
las políticas públicas y no lo inverso. 
Los futuros profesionales deben poner 
énfasis en tecnologías avanzadas, sin 
dejar de lado las apropiadas a regiones 
y sus comunidades. Adicionalmente, no 
se debe obviar las prácticas ancestrales 
como las de las sabias culturas antiguas. 
La innovación debe ser persistente y 
omnipresente; solo el cambio debe ser la 
única constante.

2. Alternativas financieras innovadoras 
Es obvio que, si no hay sustentabilidad 
financiera de los proyectos planeados, no 
se alcanzará las metas trazadas. Existen 
herramientas financieras que han dado 
extraordinarios resultados como el “tope 
y canje” (cap and trade, en inglés) que 
han creado pilares de sostenibilidad y 
son valiosas experiencias replicables. Sin 
embargo, tienen que ser adecuadas a la 
nueva normalidad. La proliferación de 
bonos verdes y azules, canjes de carbono, 
etc. están creando poderosas herramientas 
de ingeniería financiera. Un profesional de 
5IR debe estar consciente de este crucial 
mecanismo.

3. La rentabilidad social en la 
conservación del stock de carbono. Los 
ecosistemas terrestres y marinos capturan 
carbono a gran escala. El agresivo cambio 
del uso del suelo nos expone a emisiones 
de carbono por este medio. Un ejemplo 
patético es la Amazonía que alberga 

un ambiente de almacén de carbono 
(alrededor de 120 billones de toneladas) 
que, al ser destruida, nuestro mejor aliado 
se puede convertir en el peor enemigo. 
El profesional de esta generación debe 
entender y profesar que el ecosistema, 
que se ha dilapidado por siglos, es ahora 
una de las “fuentes de salvación”.

4. El rol de las ciencias sociales. Si esta 
es una revolución social, las ciencias que la 
estudian deben tener un rol protagónico. 
Es clave tener profesionales que entiendan 
que para cambiar prácticas y costumbres 
se tiene que desarrollar estrategias 
transformativas de mitigación.

5. Concertación. Los estamentos 
multiactores de la sociedad (Estado, 

sociedad civil, academia y empresa 
privada) tienen la obligación de 
participar activamente para crear un 
impacto resonante y efectivo. Esto no 
funciona si alguno de ellos es pasivo o, 
peor aún, ausente. Estos lideres tiene 
la responsabilidad de crear puentes de 
diálogo y concertación para alcanzar las 
metas propuestas.

6. Acción versus pasión. Los nuevos 
profesionales deben tener la aptitud 
para desarrollar e implementar medidas 
apropiadas para el cambio climático. Sin 
embargo, también se requiere que no 
sólo estén orientados a la acción sino 
que demuestren pasión y convertirse en 
verdaderos agentes de cambio. n

TEMAS CLAVES POR FORMACIÓN 
E INCLINACIÓN PROFESIONAL

Gráfico 2. El rol de los minerales críticos en la transición de energía limpia
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Grafico 3. Tecnologías de emisiones relativas al 2020

Leyenda:     Cambios de comportamiento;    Tecnologías en el mercado:    Tecnologías en desarrollo  

Fuente: IEA. Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector. Mayo 2021.
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Fuente: IEA. NetZero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector. Mayo 2021.
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El INGEMMET redoblará sus acciones 
orientadas a promover una mayor 
inversión minera en el Perú mediante 
la puesta en marcha de nuevos 
aplicativos y mapas orientados a 
identificar más rápido y con mayor 
precisión potenciales recursos 
minerales existentes en el territorio 
nacional. Las novedades hará de 
conocimiento internacional durante 
el PDAC 2022 en Canadá, a realizarse 
entre el 13 y 15 de junio próximo, 
anunció su presidente LUIS FÉLIX 
MERCADO PÉREZ.

“Una de las novedades será el nuevo 
aplicativo para la promoción minera 
denominado GeoProMine, insertado 
dentro de nuestra plataforma virtual 
Geocatmin, y que tras ser presentado 
en el PDAC, va a ser puesto al alcance y 
uso de todos los interesados del sector 
minero y de la ciudadanía en general”, 
detalló.

63 mapas de escala 1 al 250000 
Informó que paralelamente, se 
presentarán 63 mapas de escala 1 al 
250000 metalogenéticos, que tiene que 
ver con la ubicación de minerales a lo 
largo del país para obtener prospectos 
con gran detalle, “lo cual será un gran 
servicio para la academia, universidades 
y empresarios del sector minero”.
“También daremos cuenta de los 
resultados de las nuevas tecnologías 
desarrolladas hasta el presente año 
por nuestro organismo, siendo la más 
importante la aplicación del método 
geofísico magnetométrico, denominado 
magneto telúrico”, anotó.
Dijo que también se darán a conocer 
las conclusiones de las primeras 
investigaciones realizadas en el  sur 
del país, y que se han realizado con 
la Universidad Alberta de Canadá,  
desarrollando  la tecnología de 
levantamientos magnéticos telúricos.
“Estos estudios son valiosos aportes 
al conocimiento de la metalogenia en 
nuestro país en materia de recursos 
energéticos geotérmicos. El próximo 
año vamos a seguir desarrollando esta 
investigación en el centro y norte de 
nuestro territorio”, apuntó.

Carta Geológica Nacional 
Asimismo, manifestó que ya se está 
terminando de elaborar la carta 
geológica nacional del 1 al 50 mil, de un 
poco más de 1000 cuadrángulos, y que 
el 2022 se concluirá el levantamiento de 
la carta geológica nacional en escala 1 
al 250000, “logro que pocos países del 
mundo  lo tienen”.
 
Nueva Ley del IGP 
En otro momento, demandó revisar la 
nueva Ley del Instituto Geofísico del 
Perú (IGP) aprobada recientemente 
por el Congreso de la República, pues 
afecta las competencias funcionales del 
Ingemmet.

“Se trata de un dispositivo preocupante, 
invasivo y que no sería beneficioso 
para el Ingemmet, ya que recorta 
sus funciones a una institución en el 
tema de la ciencia de la Tierra que ha 
cumplido 170 años de fructífera labor al 
servicio del país. Esa situación nos tiene 
seriamente preocupados”, explicó.
Refirió además, que el Ingemmet tiene 
estudios e infraestructura muy avanzada 
en los departamentos de Arequipa, 
Moquegua y Tacna, incluyendo 
el Observatorio Vulcanológico 
denominado OVI.
“A propósito, no es posible que una 
cláusula de esa nueva ley ordene a 
la Contraloría que investigue y haga 
control del observatorio, que lo 
tenemos por más de una década. Nos 
parece inusual y no tiene relación con el 
fortalecimiento del IGP. El reclamo que 
nosotros hacemos es sobre la invasión 
a los ámbitos que cualquier servicio 
geológico nacional del mundo entero 
lo tiene, dentro de sus funciones (y no 
pueden ser recortados)”, manifestó.
Ante esa seria situación, el funcionario 
solicitó al Poder Legislativo que 
detenga la aplicación de esa ley, y que 
la devuelva a la comisión congresal 
correspondiente para ser revisada, 
“y sobre todo para que escuchen los 
argumentos del Ingemmet, los que han 
sido ignorados”. n

LUIS FÉLIX MERCADO PÉREZ

Luis Felix Mercado Pérez

“Una de las novedades 
será el nuevo aplicativo 
para la promoción 
minera denominado 
GeoProMine, insertado 
dentro de nuestra 

plataforma virtual Geocatmin, 
y que tras ser presentado en 
el PDAC, va a ser puesto al 
alcance y uso de todos los 
interesados".

“INGEMMET tendrá nuevo 
aplicativo GeoProMine en su 

plataforma Geocatmim”

 VEA LA ENTREVISTA

https://www.youtube.com/watch?v=LPFMlNhoYrg&list=PLFqTV9MT0E68mDCg48D_xZX8mljepx5iJ&index=128
https://www.youtube.com/watch?v=LPFMlNhoYrg&list=PLFqTV9MT0E68mDCg48D_xZX8mljepx5iJ&index=128
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Durante el 2021, la importancia 
del sector minero para el 
Perú se ha ratificado. En una 
coyuntura internacional de crisis 

generada principalmente por la pandemia 
del Covid-19, los datos últimos sobre 
el impacto del sector en la economía 
nacional resultan contundentes: 10% del 
PBI nacional, 63% de las exportaciones 
totales, 16% de la recaudación fiscal, 6% 
aproximadamente de la PEA formal (más 
del 10% si se incorpora a toda la cadena 
de valor), 5,238 millones de dólares 
en inversiones ejecutadas (en forma 
descentralizada) y encima de los 6,600 
millones de soles en transferencias a las 
regiones con producción minera (cifra 
que incluye canon, regalías, derechos de 
vigencia y penalidades).

Un ministro cada 62 días

Sin embargo, la inestabilidad e 
incertidumbre política, sumada a la 
conflictividad social, vienen minando 
el potencial de desarrollo del sector 
en perjuicio de las inversiones, la 
recaudación fiscal, la estabilidad 
económica, el empleo y, especialmente, 
el desarrollo y bienestar de las personas 
en los lugares tan descentralizados, como 
remotos, en los que se lleva adelante la 
actividad minera. 
Así pues, en lo que va desde Julio del 
año 2021 en que se inició este nuevo 
Gobierno, en promedio, se ha tenido un 
ministro de Energía y Minas cada 62 días, 
un viceministro de Minas cada 84 días e 
inclusive se aprecia una alta rotación en 
direcciones generales. En particular, estos 
dos últimos casos, resultan preocupantes 
por la inestabilidad y pérdida de liderazgo 
e institucionalidad que ocasionan, algo 
que no se veía en ninguno de los últimos 
Gobiernos del país en este siglo XXI. 

En 1T del 2022 la producción minera no 
supera a la alcanzada en prepandemia

Asimismo, en este lapso, 9 operaciones 
mineras se han visto afectadas 
significativamente por bloqueos y 
paralizaciones, siendo que 6 de ellas 
inclusive tuvieron que dejar de operar 
por cierto número de días; es más, en 
algunos casos -como Cuajone (SPCC) y de 
Las Bambas (MMG), han llegado a tener 
que suspender operaciones por períodos 
mayores a un mes. 

alcanzado mejores puestos que el Perú en 
esta oportunidad.

Comprendiendo a Fraser

Para entender más este índice y 
comprender la situación, analizar 
propuestas y ejecutar medidas; se debe 
desmenuzar este índice que combina, 
de un lado, el índice de potencial 
mineral (MPI) y, del otro, el de índice 
de percepción de políticas (PPI). En el 
MPI, el Perú pasó al puesto 24° de 84 
plazas, mejorando la ubicación 30° de 
70 jurisdicciones del año 2020, aunque 
aún rezagado respecto del puesto 12° 
que se alcanzara en la encuesta del año 
2019.  En el PPI, si se ha tenido una caída 
mayor, si bien se habían recuperado tres 
posiciones respecto del puesto 45° del 
año 2019, ocupando el puesto 42° de 
77 jurisdicciones en el año 2020; así, en 
esta  edición, cayó a la posición 69° de 
84 lugares. Sin duda el referido análisis, 
deberá ser acompañado de una adecuada 
lectura y evaluación sobre el uso de los 
aportes de la minería. 

Baja capacidad de gasto que no 
incorpora la variable de eficiencia y 
calidad de gasto

A modo de ejemplo, entre el 2011 y el 
2021, 10 localidades que recibieron las 
mayores sumas en canon y regalías, sólo 
ejecutaron el 52% de tales recursos (baja 
capacidad de gasto que no incorpora 
necesariamente la variable de eficiencia 
y calidad de gasto). Así, si en el 2021 se 
registraron máximos históricos de aportes 
generados por la minería y posiblemente 
-por los precios de los commodities- se 
registrará algo similar en el 2022, la 
estrategia, decisión, políticas y medidas 
pasan por lugares comunes, conocidos, 
en beneficio de las poblaciones más 
vulnerables primordialmente; y, no por 
propuestas populistas que ya fracasaron 
décadas atrás como las nacionalizaciones, 
expropiaciones o estatizaciones y que su 
sólo dicho vienen infringiendo ya más 
daño a dichas poblaciones al generar 
menos entusiasmo en las inversiones con 
todo el potencial que estas despliegan; 
en particular, con empleo, activación de 
economías locales y colaboración en los 
entornos en que se desenvuelven. n

El Perú en el Ranking Fraser

Al 2022, la producción minera en el 
primer trimestre no supera aquella 
alcanzada en igual período pre-pandemia, 
así se puede apreciar que, tanto en cobre, 
como en oro, se está por debajo de lo 
producido en igual período del 2019 y, en 
plomo, se ha logrado el menor volumen 
de los últimos tres años. 
Si a lo anterior, le sumamos además 
las barreras administrativas o la 
incertidumbre y/o poca claridad 
en la “tramitología” necesaria que 
se debe cumplir en el país ante 29 
entidades y más de 230 procedimientos 
administrativos para llevar adelante un 
proyecto, el resultado del Instituto Fraser 
no puede, ni debe ser desestimado en 
una seria evaluación del estado de las 
cosas en Perú, la sostenibilidad del sector, 
la adopción de políticas públicas y el 
respeto por la institucionalidad. 
En ese sentido, la información que 
recoge el Instituto Fraser en su encuesta 
anual de empresas mineras divulgadas 
recientemente -que algunas voces 
malinformadas tratan de subestimar 
por ser basada en una encuesta-, no 
hace más que ratificar la data negativa 
que acompaña el ejercicio de la nueva 
administración pública y augurar que lo 
que viene en una siguiente edición de 
este ranking puede ser peor, salvo que se 
enmienden las cosas a la brevedad posible. 
Según el índice de atractivo para 
inversiones mineras del último ranking 
de Fraser, el Perú bajó al puesto 42° de 
84 jurisdicciones, mientras que en el año 
2020 se ubicó en el 34° de 77 plazas 
y, en el 2019, ocupó la posición 24° de 
76 lugares. Si apreciamos la situación 
regional (Latinoamérica y el Caribe), Salta, 
San Juan y Santa Cruz en Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador y México han 

Por Augusto Cauti (*)

(*) Abogado, Consultor Internacional. 
Ex Viceministro de Minas

“La estrategia, decisión, 
políticas y medidas pasan 
por lugares comunes, 
conocidos, en beneficio 
de las poblaciones 
más vulnerables 

primordialmente; y, no por 
propuestas populistas que 
ya fracasaron décadas atrás 
como las nacionalizaciones, 
expropiaciones o estatizaciones"
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Bajo el marco de un momento clave 
para los precios de materias primas 
como el cobre, que está subiendo de 
forma importante y cuya alta demanda 
beneficia a los países exportadores 
como Perú y Chile, lamentablemente 
se están registrando perturbaciones 
en el suministro del metal originados 
precisamente en tales países, 
que son los mayores productores 
mundiales del metal rojo, sostuvo JOE 
BORMANN, director general de CFA, 
Fitch Raitings.

“Con el cobre quiero ser optimista. 
El cobre se ve muy bien, estamos 
anticipando un déficit de oferta, pues 
había (hay) mucha perturbación en 
términos del suministro, de mucho tipo, 
básicamente de  Perú, debido a los 
problemas sociales (como el que ocurre 
actualmente en Las Bambas) y de Chile,  
por sus problemas con el agua para las 
minas”, detalló. 
Afirmó que otras restricciones, ya 
superadas, provinieron a causa del Covid 
19  al limitar el  personal que trabaja en 
las operaciones mineras. 
“Pero pese a ello, hasta los años 23 y 24 
y quizá hasta el 26 la oferta de cobre 
va a crecer en 3 o 4%, mejorando esta 
situación, pero luego se desarrollaría un 
gran déficit de cobre”, advirtió.

Reducción de ingresos e Inflación 
regional y global
Dijo que bajo la actual perspectiva del 
sector minero, el principal desafío para el 
crecimiento de los países, incluido el Perú, 
está en la merma a los ingresos reales (de 
la población), debido a la inflación y las 
altas tasas de interés del crédito, según 
análisis de Fitch para Latinoamérica.
“Recientemente, la invasión de Rusia a 
Ucrania elevo la inflación en 3.5 y esto 
va a continuar como un problema para 
la economía global por un periodo más 
prolongado, y que va a resultar en la 
adopción de medidas más agresivas de 
los diferentes bancos centrales de toda la 
región y el mundo”, consideró.
Refirió que la inflación en los Estados 
está alrededor de 7 u 8%, quizás el nivel 
más alto en los últimos 40 años, mientras 
que Europa también tiene una inflación 
bastante alta de entre 5% y 6 %.
“¿Por qué tenemos esta presión 
inflacionaria? y ¿Por qué es difícil de 

DIRECTOR DE CFA, FITCH RAITINGS, JOE BORMANN

Joe Bormann

resolverlo? La respuesta fácil que uno 
escucha, es una perturbación de la 
oferta o el lockdown del 2020, pero esta 
situación en realidad viene desde hace 15 
años”, anotó.
Recordó que entonces ocurrió la crisis de 
hogares por la hipoteca, en Estados Unidos, 
con las tasas empezando a moverse hacia 
arriba relativamente rápida, por lo que 
el que el monto de dinero inyectado a la 
economía por el gobierno norteamericano, 
al igual que otros países, “pueden ser 
consideradas como medidas fáciles”.
“Ustedes pueden ver el balance de la FED 
en los 80’. Esto salta luego 2 o 3, pero  
cuando surge el Covid se convirtió en un 
problema y el balance subió de 3 trillones 
a 9 trillones. Quizás el triple en menos de 
dos años, y eso es muchísimo dinero, que 
ahora tienen que sacar de la economía en 
cierta medida, y esto haría que el balance 
tendría que disminuir en un trillón de 
dólares cada año en la medida que 
bajen también el índice inflacionario. En 
términos del crecimiento, se subiría de 2.5 
a 3.8”, manifestó.

“El cobre se ve muy bien pese a perturbaciones en 
su producción en Perú y Chile”

Estimó que actualmente la economía 
de China ya no sería la solución como 
lo fue en crisis anteriores, pues este año 
la ha tenido bastante difícil respecto al 
crecimiento en el sector vivienda, cayendo 
hasta el 15 - 20% en términos de la base, 
de 30%, “pero, sin embargo, lo positivo es 
su inversión en activos va muy bien, sobre 
todo en infraestructura para manufactura, 
que oscila de 10 a 12%”. n

Óp�ca Alemana presentes en la minería peruana hace más de 26 
años, nos dirigimos al público relacionado a la Industria minera con 
lentes de seguridad contra impacto que corrigen deficiencias visuales
a los usuarios. 

“Entendemos el riesgo laboral al
cual los señores operarios están
expuestos, más aún si no usan
anteojos que corrijan sus
miopías o as�gma�smos”.

Al margen de cumplir con todas
las cer�ficaciones que requieren
estos productos, garan�zamos
precisión en el montaje de sus 
lunas ya que cada anteojo antes
de ser entregado pasa por 
rigurosos controles de calidad.

Nuestra experiencia profesional se ve plasmada en cada uno de los
lentes que brindamos en ÓPTICA ALEMANA.

“NUESTRA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL ES SU GARANTIA”

MAYO 2022   
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SOCIO DE MINERÍA DE EY, MARCIAL GARCÍA

En el Perú, el cobre explica el 30% 
de las exportaciones del país y más 
del 50% de los envíos de minerales 
al exterior. Así lo destacó Marcial 

García, socio de Minería de EY. Es así 
que solamente entre el 2011 y el 2016, se 
invirtieron más de US$ 40 mil millones 
y entre los grandes proyectos que se 
construyeron están la Ampliación de 
Cerro Verde, Las Bambas, Constancia y 
Toromocho. Todos de cobre.

“Este metal es vital para los productos 
de la economía verde, como los autos 
eléctricos, y además es nuestra principal 
fuente de divisas. La economía peruana 
depende en gran medida con lo que 
ocurra con la demanda y el precio de este 
mineral”, manifestó Marcial García, socio 
de Minería de EY.
El tributarista, pormenorizó que entre 
el año 2013 -14 y el 2016, Toromocho 
(Chinalco), constituyó una inversión 
de US$ 4 mil 800 millones, Constancia, 
(Hudbay), una inversión de US$ 1,700 
millones; la ampliación de Cerro Verde 
(FreePort), alcanzó US$ 4 mil 600 millones; 
y Las Bambas, la inversión más grande de 
la historia de la minería en el Perú, fue de 
unos US$ 10 mil millones.

Restablecer
Aunque el país ha visto un crecimiento 
sostenido gracias a su producción 
cuprifera, en los últimos meses ha sido 
afectado por diversas paralizaciones, 
precisamente cuando el precio es muy 
favorable, lo que afecta directamente a las 
exportaciones del país; y en consecuencia 
a su recaudación fiscal. 
Sin embargo, de superarse esta situación, 
Marcial García precisa que para el 

próximo año la producción puede 
alcanzar, los 2 millones 600 mil toneladas.
En la actualidad, Perú produce 2 millones 
300 mil toneladas, que si bien es menos 
de la mitad de la producción de Chile (5 
millones 600 mil toneladas), el país es el 
segundo productor de cobre en el mundo 
y aún muy atractivo para invertir. 

fecha, el 70% de la producción de cobre 
de Perú es exportada a la China, principal 
socio comercial. Asimismo, tres cuartas 
partes de las exportaciones de oro van a 
la India, Canadá y Suiza.

Nuevas minas
En ese escenario, el analista dijo también 
que para la economía del país, es 
fundamental promover la construcción de 
nuevas minas, como lo señala el BCR.
“La cartera de proyectos mineros para 
construcción asciende a US$ 53,168 
millones. El 91% del total corresponde a 
35 proyectos greenfield, cuya inversión 
conjunta es de US$ 48,330 millones. De la 
cartera, casi un 70% de las iniciativas está 
enfocada en la explotación de cobre, y un 
15% en oro”, pormenorizó.

Recaudación
Al referirse a la importancia de la minería 
para el erario nacional, el socio en Minería 
de EY informó que "en el 2021, la minería 
contribuyó con S/ 19,523 millones, 
superando así su propio récord de 
recaudación fiscal con un crecimiento de 
230% y posicionándose como el principal 
sector económico contribuyente del país. 
En tanto, en el primer trimestre del 2022, 
la recaudación ha subido 89%”.

Informe del FMI
En otro momento de su ponencia en 
el Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú, el experto precisó que en un 
reciente informe del Fondo Monetario 
Internacional, emitido a solicitud del MEF, 
dicho organismo señala que "la carga 
tributaria minera en Perú es más alta que 
la de Chile. Es tres puntos porcentuales 
por encima de la chilena, sin estabilidad 
tributaria; y con estabilidad tributaria, 
la brecha se incrementa; y es 5 puntos 
porcentuales por encima de la carga 
chilena".
Un aspecto que destaca el informe es 
que uno de los principales atributos 
del sistema tributarios minero es su 
progresividad, señalando que eso le 
permite mantener la competitividad como 
destino de inversiones. "Basta en revisar 
la últimas cifras de la SUNAT, que nuestro 
régimen tributario minero, que está 
vigente desde el año 2011, está diseñado 
para capturar una mayor proporción de 
las utilidades cuando los precios suben", 
manifestó Marcial García. n

Perú tiene en el cobre, el 30% de sus 
exportaciones

"Basta en revisar la últimas 
cifras de la SUNAT, 
que nuestro régimen 
tributario minero, que 
está vigente desde el año 
2011, está diseñado para 

capturar una mayor proporción 
de las utilidades cuando los 
precios suben"

Tres empresas: 55.5% de la producción 
En esa línea, Rubio, indicó que Perú 
cuenta con destacadas productoras 
cupríferas que en conjunto representan 
el 55.5% de la producción del metal 
rojo en el país. Se trata de Antamina, 
Cerro Verde y Southern Perú, con 
dos minas en producción –Toquepala 
(Tacna) y Cuajone (Moquegua)- y otros 
proyectos como Tía María y los Chancas 
(recientemente afectada por un atentado).  
“La minería explica casi el 64% del 
total de exportaciones del país. De las 
exportaciones totales, el cobre, oro, zinc 
y el plomo explican el 56% total del país; 
y el 87.7 % de las exportaciones mineras”, 
agregó.
¿Quienes compran los minerales? A la 

EN EL 2021, LA MINERÍA 
CONTRIBUYÓ CON S/ 19,523 

MILLONES, SUPERANDO 
ASÍ SU PROPIO RÉCORD DE 
RECAUDACIÓN FISCAL CON 
UN CRECIMIENTO DE 230% Y 
POSICIONÁNDOSE COMO EL 

PRINCIPAL SECTOR ECONÓMICO 
CONTRIBUYENTE DEL PAÍS

Marcial García
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Hoy me permito escribir sobre la materia 
fundamental para esa tecnología que gran 
parte de la población emplea diariamente. 
Se trata de las tierras raras, presentes 
en la corteza terrestre, tal como existen 
los metales básicos, aunque escasos 
y con características muy especiales y 
esenciales, tanto para la electrónica, como 
para diversos aparatos de alta tecnología, 
como las computadoras, celulares, 
turbinas eólicas, y otros productos. 
Entre sus rasgos importantes están sus 
propiedades eléctricas, magnéticas, de 
fluorescencia o de luminiscencia.
Las tierras raras son un conjunto de 
17 elementos químicos metálicos que 
pertenecen al grupo IIIB de la tabla 
periódica. Se les califica de “raras” debido 
a que es muy difícil de encontrarlos en 
forma pura y “tierras” porque en realidad 
sin serlo, son un grupo muy variado de 
elementos químicos. Específicamente se 
encuentran en más de 180 minerales.
Hoy, son estratégicos y ocupan un rol 
clave en el desarrollo económico global 
por su importancia para la tecnología.

Indispensables
El avance en el conocimiento y 
aplicaciones de las tierras raras creció 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
En la actualidad, debido a su uso 
intensivo, el precio es muy alto. Por 
ejemplo, en 2018, el neodimio (Nd) 
alcanzó los US$ 107,000 por tonelada 
métrica, mientras que el europio (Eu) 
llegó a los US$ 712,000 por tonelada 
métrica. La causa es la acelerada 
producción de dispositivos electrónicos, 
y por lo pronto, no hay otras alternativas 
para reemplazarlos.
Se sabe que la producción mundial de 
Óxidos de Tierras Raras (REO) es del 
orden de 160,000 toneladas por año, y 
que el 95% proceden de China. Hasta el 
momento, las reservas de REO alcanzan 
entre 80 y 120 millones de toneladas, 
suficiente para cubrir la demanda de los 
próximos 625 años, cabe precisar que 
esas reservas están fundamentalmente en 
China.
Debido a estudios en avanzada, desde el 
2008, el gigante asiático se convirtió en el 
principal productor de tierras raras, otros 
productores son EE.UU., Australia, Rusia, 
India y Brasil.
Esa dependencia de una nación poco 
amigable para el suministro de esa 
materia, se ha convertido muy rápido en 

un gran riesgo geopolítico y económico. 
En plena pandemia por el Covid 19, 
el presidente Xi Jinping, amenazó con 
posibles prohibiciones a las exportaciones 
de tierras raras a EE. UU., en represalia por 
la guerra comercial que libran desde hace 
algunos años. Además, China ha priorizado 
su consumo interno; tal es así, que el año 
pasado fabricaron productos por valor de 
1 billón de dólares de sus materiales de 
tierras raras y no son infinitas.

En ese contexto global, en el 2018, Japón 
reveló el hallazgo de más de 16 millones 
de toneladas de tierras raras, con la 
posibilidad de tener usos comercial y 
con la expectativa que podrá cubrir la 
demanda por mucho tiempo. Un ejemplo 
es el caso del disprosio, elemento 
necesario para los vehículos híbridos, 
y del que habría cantidades hasta por 
más de 700 años. La noticia de que es 
posible la extracción de dichos elementos 
fue publicada por la revista británica 
'Scientific Reports'.
Las reservas fueron localizadas en 
el fondo marino cerca de la isla de 
Minami-Torishima en 2012, y debido a su 
profundidad -unos 5 kilómetros- se pensó 
inicialmente que no podía ser explotado 
para usos comerciales.

En Perú
En el Perú, todavía no existe un trabajo 
intensivo de exploración por tierras raras, 
pero hay avances desde el INGEMMET 
y algunas empresas exploradoras. Una 
de las áreas más promisorias estaría en 
la zona de Macusani, Puno, donde se ha 
encontrado litio y uranio. También en el 
Cusco y en la parte central del territorio 
nacional.

Poder y conocimiento
El uso de tierras raras pone de manifiesto 
que cada día se investiga la creación de 
nuevos materiales que brinden mayores 
comodidades al ser humano; y que el 
extractivismo no es una moda, es una 
necesidad humana. Todos los materiales 
que brindan comodidad a la especie 
humana están compuestos por materia 
que extraemos de nuestro planeta, por 
ahora no hay otra fuente. 
Sin lugar a dudas, hoy, en la segunda 
década del siglo XXI, el desarrollo de la 
ciencia nos dice que “el poder nace del 
conocimiento”.  n   

TIERRAS RARAS Y SU IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA

Son 17 elementos metálicos 
divididos en; 3 de transición y 
14 de transición interna. Los tres 
elementos de transición son 
escandio (Sc), itrio (Y) y lutecio (Lu). 
Los catorce elementos de transición 
interna son los denominados 
lantánidos y son: lantano (La), cerio 
(Ce), praseodimio (Pr), neodimio 
(Nd), prometio (Pm), samario (Sm), 
europio (Eu), gadolinio (Gd), terbio 
(Tb), disprosio (Dy), holmio (Ho), 
erbio (Er), tulio (Tm) e iterbio (Yb) 
(José Ignacio Martínez y Alma del 
Valle UNAM, 2014).
Otra clasificación los divide en 
dos grupos, de acuerdo con sus 
pesos atómicos y su ubicación en 
la tabla periódica: 1) tierras raras 
ligeras (escandio, lantano, cerio, 
praseodimio, neodimio, prometio, 
samario, europio) y, 2) tierras raras 
pesadas (gadolinio, terbio, disprosio, 
holmio, erbio, tulio, iterbio, Lutecio) 
junto con el itrio, que tiene una 
posición separada (Wang, 1999).

"Sin lugar a dudas, hoy, 
en la segunda década del 
siglo XXI, el desarrollo 
de la ciencia nos dice 
que “el poder nace del 
conocimiento”

Por Rómulo Mucho (*)

(*) Ing. de Minas, empresario, Profesor 
universitario
Ex Viceministro de Minas

CONOCIENDO A LAS 
TIERRAS RARAS 

Rómulo Mucho 
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El foro Delve Exchange América 
Latina: Rol de la mujer y su 
desarrollo en la minería puso en 
análisis y reflexión el papel que 

cumplen las mujeres en los distintos 
estratos de la minería.

Mujeres líderes activas en minería 
dieron cuenta sobre los avances 
de la mujer en este sector y cómo 
ha ido paulatinamente rompiendo 
mitos. VERÓNICA VALDERRAMA, 
vicepresidenta de Recursos Humanos 
para Las Américas de Gold Fields, y 
presidente de WAAIME Perú; ANA 
MARÍA ARANÍBAR, directora ejecutiva 
de Cumbre del Sajama S.A.; CECILIA 
JULCARINA ARCA, vicepresidenta 
de SONAMIPE; y MÓNICA BELLING, 
directora de Revista ProActivo, dieron 
a conocer sus experiencias.

Cada vez más
Verónica Valderrama, destacó que, en la 
actualidad en Perú, la mujer tiene una 
participación de 6.8% en el sector minero. 
El 21.6% se desarrolla en aspectos 
administrativos, 12.1 % ocupa algún 
cargo gerencial, el 5.1% en el área de 
operaciones; y el 3.3 % labora en planta.
“Pese a los avances existe mucho miedo 
que la mujer trabaje en la mina, por 
diversos motivos a que sea agredida 
o lastimada. Sin embargo, nosotros 
trabajamos en esa línea y nos hemos 
adaptado. Ahora en los campamentos 
se han implementado habitaciones, 
salas de cambio, también les damos 
facilidades si están embarazadas 
para que puedan ser madres y de la 
misma manera seguir creciendo como 
profesionales”, explicó.
Gold Fields desarrolla a nivel externo 
programas de mentoría con socios 
estratégicos, conferencias de 
empoderamientos que buscan impulsar 
que más mujeres estudien carreras 
STEAM, genera alianzas estratégicas 
con otras instituciones. En el aspecto 

Delve Exchange 

interno, trabajan políticas inclusivas y 
diversas, horario flexible, programas de 
liderazgo y mentoring para mujeres, 
capacitaciones y programas de becas 
para las comunidades.

Presencia en la minería de pequeña 
escala
Ana María Araníbar, directora ejecutiva 
de Cumbre del Sajama S.A. presentó 
algunas cifras, de las labores operativas 
de mujeres en empresas mineras en 
la MAPE. “Más de 80 % de países del 
hemisferio sur, el 30% son mujeres, 
su presencia está en las comunidades 
mineras como madres y amas de casa o 
esposas de trabajadores mineros”.
Araníbar sostuvo que las mujeres 
que trabajan en la MAPE, lo hacen 
de forma precaria, con amenaza de 
su salud e integridad, desprotegidas, 
en condiciones técnicas deficientes. 
Los modelos patriarcales persisten y 
provocan brechas de los ingresos de 
hombres y mujeres. “Se mantienen altas 
tasas de analfabetismo en las personas 
del género femenino y perjudican su 
desarrollo. Se desconocen los derechos 
laborales y sociales, existen pocas o 
deficientes iniciativas institucionales de 
mejora para este género”, añadió.
Actualmente, en Bolivia existe la Red 

Nacional de Mujeres y Minería con el 
fin de brindar un soporte, visibilizar 
el trabajo que realizan y alentar a la 
definición de políticas públicas que 
favorezcan la mejora de sus condiciones 
de vida y de trabajo. “Es necesario 
plasmar de manera sistemática las 
reflexiones, análisis y propuestas de 
las trabajadoras mineras del sector 
de la minería de pequeña escala y 
lograr coordinaciones efectivas con las 
instituciones del Estado y las propias 
organizaciones de mineros”, puntualizó
A su turno, Cecilia Julcarina Arca, 
vicepresidenta de SONAMIPE, y minera 
artesanal desde el año 1990, dijo que en 
el 2019 obtuvo una concesión minera y 
ha sido dirigente de su comunidad. Ella 
fue enfática al señalar que se necesitan 
más capacitaciones. “Debemos exigir a las 
organizaciones del Estado, que se norme 
para solucionar la problemática de las 
seleccionadoras de mineral, que tengan 
liquidez de venta, facultadas y apoyo”.

Rompiendo mitos
Mónica Belling, directora de la Revista 
ProActivo hizo un recuento de los 
avances de la mujer en este sector y 
compartió experiencias al inicio de su 
ingreso al sector, cuando el mito sobre 
la presencia de la mujer en el interior 
de la mina aún estaba estrechamente 
asociado a calamidades, entre muertes 
y pobreza; el cual, si bien aún persiste 
en algunas zonas, es casi inexistente 
en la mediana y gran minería, aunque 
subsiste en la minería de pequeña 
escala. No obstante hay avances, 
indicó, aún es largo el camino para el 
reconocimiento del rol que cumple. n

Revelaciones sobre la mujer minera en 
América Latina

La mujer tiene una participación de 6.8% en el sector minero. El 21.6% 
se desarrolla en aspectos administrativos, 12.1 % ocupa algún cargo 
gerencial, el 5.1% en el área de operaciones; y el 3.3 % labora en 
planta. (Verónica Valderrama)
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LA OPERACIÓN ISABELITA DE SUMMA GOLD 

Summa Gold es una empresa minera 
peruana con un método de trabajo, que 
incorpora al mundo formal a los mineros 
artesanales de la zona, lo que le ha permitido 
trabajar de manera sostenida.
“Nuestro objetivo sigue siendo abrir una 
nueva mina entre el 2026 y  2027, y para lo 
cual estamos invirtiendo entre 4 a 5 millones 
de dólares por año en exploración greenfield 
básicamente”, informó en entrevista con 
ProActivo. 
El empresario dijo que como parte del 
negocio, están celebrando convenios 
con proyectos avanzados de terceros, y 
bajo lo cual ya tienen seis acuerdos de 
confidencialidad firmados que se están  
evaluando para determinar la compra.
 
Operaciones
La empresa sigue priorizando la zona norte 
del país -La Libertad y Piura- y luego las 
zonas de Tacna, Ayacucho y  Puno. 
“Vamos a continuar con las exploraciones 
en torno a Isabelita, para que su etapa de 
vida no concluya el 2031, sino que pueda 
extenderse  hasta el 2034 o 2035 por lo 
menos”, añadió.
Debido a la excelencia operacional con 
la que trabajan en Isabelita, precisó que 
mantienen un ritmo de producción pareja, 
de 80 mil o 90 mil onzas anuales.
“Esto nos permite maximizar la eficiencia 
de la operación y dado que las leyes de  
yacimiento son relativamente bajas, la clave 
es ser muy eficaz y altamente competitivos 

en costos”, sustentó.
Detalló que el trabajo para obtener mayor 
eficiencia de costos se concentró en 
los procesos importantes, cuyo 80% se 
desarrollan dentro de las fases de carguío 
y acarreo, y que para lo cual se incorporó 
una nueva flota de camiones de 26 metros 
cúbicos de capacidad. 
“Eso nos ha permitido incorporar a 
inversionistas de la región que trabajan con 
nosotros como contratistas y nos proveen 
los camiones con un costo de inversión 
bastante bajo”, indicó.

Recuperación
Polar manifestó que en todas las 
operaciones mineras, las variables  
principales son el costo y la recuperación, 
y que en Isabelita prácticamente se ha 
duplicado la recuperación, entre 77% a 78%, 
al erradicar el circuito de chancado.
“En este proceso de recuperación usamos 
una técnica en dos etapas: Los pad 
dinámicos, para una lixiviación primaria de 
un ciclo de 50 días. Y tras lo cual, el mineral  
es apilado a un pad mayor, en el que 
recibe una segunda lixiviación, que permite 
oxigenar el material y ajustar parámetros 
metalúrgicos con muy buenos resultados”, 
estimó.

Mano de obra
Summa Gold tiene en la mina Isabelita un 
proceso intensivo en mano de obra. Son 350 
trabajadores estables en planta, y unos 200 

trabajadores a través de contratistas, pero 
indirectamente dependen más de 5,000 
personas.
“Como parte de la política de la compañía, 
todos los servicios que necesita la operación 
son realizados por pequeños contratistas 
del entorno de la mina: construcción civil, 
lavandería, cocina, alimentación, soldadura y 
otros”, remarcó.
Sin embargo, acotó que el empleo de 
mayor mano de obra en Isabelita no eleva 
los costos, que son compensados por la 
eficiencia de la operación en todos sus 
procesos.
“Tenemos una alta eficiencia con nuestros 
equipos, utilizando un sistema de "dispatch", 
o gestión de flota, que nos permite 
optimizar un intensivo mantenimiento de 
rutas a máxima velocidad dentro de la mina. 
Además, hemos convertido la noche en día, 
pues hemos iluminado con energía solar 
toda la mina. Así, la productividad que se 
obtiene es bastante buena”, subrayó.
A propósito, apuntó que su fuente de 
energía  principal es suministrada por 
Hidrandina, pero que dentro de los próximos 
tres meses tratarán de  cerrar un trato para 
tener una planta de energía solar propia.   

Erradicación de informales
Trajo a colación que con el apoyo de las 
autoridades de la región, de los caseríos, 
la policía y fiscalía, han logrado erradicar 
al 100% la minería informal alrededor de 
Isabelita. 
“El personal foráneo informal ha sido 
regresado a sus zonas de origen, mientras 
que a los locales les dimos trabajo a  través 
de la compañía, contratistas o empresas 
diversas”, explicó.
Polar expresó que Summa Gold siente 
mucho orgullo de proclamar ser "la única 
operación formal de minería aurífera 
establecida exitosamente en la zona y que 
ha podido transformar la minería ilegal en 
un círculo virtuoso de formalidad”.

Remediación de pasivos mineros 
Dio a conocer que la empresa ha logrado 
remediar millones de toneladas de ripios 
dejados por los mineros ilegales, lo cual ha 
sido un beneficio porque pudieron procesar 
dicho material en sus pads de lixiviación,   
generando un flujo de caja importante para 
la compañía”, citó.
Destacó que todo aquello es producto de 
un acuerdo que celebraron con la Dirección 
Regional de Minería de La Libertad, que les 
otorgó un permiso especial para remediar 
los pasivos ambientales de la zona bajo su 
influencia, “que ya está en la fase final de  
remediación”. n

La mina de oro Isabelita, situada en  Huamachuco, región La Libertad, marcha 
con  éxito, ha consolidado sus operaciones, y sus reservas indican un plan de 
minado que extiende su vida hasta el 2031, con un ritmo de producción de entre 
80 y 90 mil onzas por año de forma sostenida, destacó el gerente general de 
Summa Gold Corporation, Jaime Polar.

 Jaime Polar
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 VEA LA ENTREVISTA

https://www.youtube.com/watch?v=CI103ty0to0&list=PLFqTV9MT0E68mDCg48D_xZX8mljepx5iJ&index=129
https://www.youtube.com/watch?v=CI103ty0to0&list=PLFqTV9MT0E68mDCg48D_xZX8mljepx5iJ&index=129
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14 especialidades a su disposición

Puedes ubicarnos en
nuestras oficinas de:

Más de 2000 proyectos
multidisciplinarios

Proyectos en más
 de 10 países de

 la región

Más de 200
 clientes

Expertos en ingeniería

www.anddes.com
info@anddes.com

Servicios ambientales

Geofísica

Geotecnia

Geomecánica

Geología

Diseño Civil

Recursos Hídricos

Hidráulica

Caracterización y 
remediación ambiental

Soporte para la 
construcción

Detección geoeléctrica 
de fugas

Ingeniería de costos 
y presupuestos

Laboratorio geotécnico

Proyectos 
electromecánicos

LA MINERÍA ARTESANAL 
Y EN PEQUEÑA ESCALA 
EN EL PAÍS ha sido invadida por 
actividades ilegales e informales que 
vienen ocasionando daños irreparables al 
medio ambiente y ponen en peligro la vida 
y salud de los propios trabajadores que en 
este ámbito se desempeñan.
En la actualidad las marchas y 
contramarchas de los distintos gobiernos, 
impide tener un plan de  cumplimiento, 
que permita un trabajo digno y seguro, 
aporte al Estado y no sea devastadora con 
el medio ambiente y el curso de las aguas.
Ante la complejidad de la situación, el 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
la proyecta formalizar a más de 11,000 
mineros al finalizar el presente año. 

Ventanilla Única
Igualmente indica que ha implementado 
un nuevo sistema de Ventanilla Única 
que facilita la presentación digitalizada y 
virtual de los requisitos que los mineros 
en vías de formalización deben acreditar, 
para una mejor evaluación de parte de las 
autoridades regionales.
Asimismo, la DGFM indicó que mediante la 
plataforma de Declaración de Producción 
Semestral (DPS) de la extranet de MINEM, 
ha permitido a los mineros en proceso de 
formalización, cumplir con la presentación 
virtual de dicho documento al 31 de 
diciembre de 2021.

REINFO
Asimismo, la Dirección General de 
Formalización Minera (DGFM) precisa que, 
hasta abril de este año, ha formalizado 
a 10,600 nuevos titulares dedicados a la 
explotación o beneficio, inscritos en el 
Registro Integral de Formalización Minera 
(REINFO), administrado por el MINEM. 
Aunque dicho padrón agrupa a las 
empresas y negocios que se dedican a la 
explotación o beneficio en el segmento de 
pequeña minería y minería artesanal, a la 
fecha no ha dado los resultados esperados, 
señalan analistas en el tema.
Mientras tanto, las constantes prórrogas 
(en diciembre de 2021 se amplió por 
tres años más el plazo de inscripción) 

cercenan la efectividad del REINFO; por lo 
que la vida de los trabajadores y las áreas 
naturales protegidas, siguen en riesgo.
El incremento de personas dedicadas 
a este trabajo es exponencial, desde la 
primera norma, la Ley 27651, del año 2002, 
cuando el oro estaba por encima de los 
US$ 300 la onza, hasta que empieza la 
escalada sostenida de dicho commoditie.
En el 2012, con la aparición de un flamante 
Ministerio de Ambiente, se emite el 
Decreto de Urgencia Nro.012-2010 que 
si bien alerta la situación, las medidas 
no logran ser articuladas con otros 
sectores protagónicos como el MINEM, 
el Ministerio de Economía y Finanzas o el 
ahora MIDAGRI. n
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AMSAC culminará este 2022 obras de 
remediación ambiental minera en Aladino VI 

Intervención a cargo de AMSAC se 
encuentra actualmente al 84.88% 
de avance. Funcionario asegura que 
este año culminarán las obras.

Gracias a la mejora de las condiciones 
climatológicas, la empresa estatal 
AMSAC anunció el reinicio de la 
ejecución de obras de remediación 
de pasivos ambientales mineros en 
el proyecto Aladino VI, ubicado en el 
distrito de Mañazo, en la provincia y 
región de Puno.
El proyecto se encuentra ubicado a 
más de 4,050 msnm y comprende el 
cierre ambiental de componentes como 
desmonteras, bocaminas, relaveras 
e infraestructura, entre otros, con el 
objetivo de recuperar el ecosistema de 

la parte media de la Quebrada Chactani 
de la Cuenca Ilpa, afectada por estos 
pasivos ambientales de origen minero.
Al respecto, el gerente de Operaciones 
de AMSAC, Ysmael Ormeño, informó 
que actualmente la obra cuenta con 
un avance físico real acumulado de 
84.88%; y se espera que el proyecto sea 
culminado en junio del 2022.
“Los 24 pasivos ambientales 
identificados en la ex unidad minera 
Aladino VI no tienen un responsable 
identificado, es por ello, que el Estado 
peruano en su rol tutelar ha encargado 
a AMSAC, la remediación respectiva. 
Ello con el fin de mitigar los impactos 
negativos al medio ambiente, así como 
a la calidad de vida de las poblaciones 
aledañas”, sostuvo.

El funcionario añadió que las obras 
que viene realizando AMSAC en la 
zona también incluyen la revegetación 
y recuperación de 14 hectáreas de 
terreno pues los pasivos remediados 
contarán con una estabilidad física, 
hidrológica y geoquímica. n

INCIMMET, empresa que diseña e 
implementa soluciones integrales 
en excavación para la minería, se 
consagró como ganador del 7mo. 
Concurso Internacional de Mejores 
Prácticas de Seguridad y Salud en la 
Industria Minera por el trabajo técnico 
corporativo: “Sistema Automatizado 
en Tiempo Real para Detectar Rocas 
Sueltas y Prevenir Accidentes en 
Minería Subterránea".  El premio fue 
otorgado por el Instituto de Seguridad 
Minera (ISEM), en el marco del XXIV 
Seminario Internacional de Seguridad 
Minera, realizado los días 6, 7 y 8 de 
abril de 2022.

INCIMMET gana “7mo. Concurso Internacional 
de Mejores Prácticas de Seguridad y Salud en la 

Industria Minera” del ISEM
Para el desarrollo de esta nueva 
tecnología, se conformó un equipo de 
profesionales de INCIMMET y la PUCP, 
estableciéndose reuniones de trabajo, 
adquisiciones de equipos (termocuplas, 
cámara térmica, sensor, dron, módulo 
led, otros), desarrollo de software 
de visualización y procesamiento de 
imágenes térmicas, interfaz de usuarios 
y pruebas de campo; contando para ello 
con un cofinanciamiento del 60% de 
INNOVATE PERU.
Con el sistema automatizado en tiempo 
real para detectar rocas sueltas se 
obtuvo los siguientes resultados:
•Minimiza la exposición de los 

colaboradores y eleva la productividad 
al reducir los tiempos de inspección de 
rocas sueltas en un 40%.
•El costo de inversión frente a los 
costos posibles por eventos no 
deseados de persona, daños a la 
propiedad, interrupciones al proceso, 
es categóricamente inferior (representa 
alrededor de solo el 9.5%).
•Aporta un beneficio del 45% en TIR 
con un VAN de USD 29,041.5 en un 
periodo de 4 años.

Con este reciente logro, INCIMMET en 
el 2022 se ha convertido en ser la única 
empresa que gana dos veces en forma 
consecutiva esta importante premiación 
de nivel internacional.  n
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La crisis humanitaria ocasionada por la 
guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis 
sanitaria ocasionada por la pandemia, 
y la crisis política y económica que 
enfrentan varios países seguirán 
presente en el año 2022. En nuestro 
país, los indicadores económicos están 
demostrando que nuestra economía 
cada vez se encuentra más frágil lo cual 
se ve reflejado en nuestro PBI, debido 
a un contexto adverso que debilita la 
confianza empresarial, genera mayor 
conflictividad social y provoca severas 
presiones inflacionarias.

Frente a estas situaciones complejas, el 
empresariado peruano debe considerar 
todos los factores que representan las 
amenazas internas y externas. Según 
los resultados de la encuesta elaborada 
por KPMG “Una triple amenaza en las 
Américas”, relacionada con fraude, 
incumplimiento y ciberataques, los 
controles integrales de mitigación de 
riesgos siguen siendo escasos. 
En general, aunque parece que 
comprenden la importancia de reforzar 
las defensas contra estas amenazas, 
solo el 24% de los encuestados, 
pertenecientes a la Alta Dirección de 
empresas con presencia en América, 
afirma que su negocio logra la mitad o 
más del estándar en lo que se refiere 
a ciberseguridad, el 17% en cuanto a 
controles de fraude; y solo el 13% en lo 
que respecta al incumplimiento.

Las amenazas de fraude, incumplimiento y 
ciberataques en el 2022

Insuficiente 
Alrededor del 65% de los encuestados 
espera que su gasto en ciberseguridad 
aumente; el 53% espera un mayor 
gasto en prevención del fraude y el 44% 
en cumplimiento. Puede verse que la 
mayoría de las empresas cuenta con 
algunos controles implementados, pero 
no son suficientes. 
La complejidad del entorno mundial, 
relacionados a los escenarios de fraude, 
incumplimiento y ciberataques, el efecto 
del trabajo a distancia y las limitaciones 
económicas dificultan un crecimiento 
asertivo de estas medidas, al menos en 
un corto plazo.

Due Diligence 
Una medida de control aplicable en 
este caso será la aplicación de la debida 
diligencia (due diligence, en inglés), que  
es un punto importante de atención 
para un oficial de cumplimiento, ya 
que contempla una verificación de 
antecedentes claves. No obstante, la 
mayoría de las empresas realizan una 
revisión de alto nivel, pero no toman 
en consideración la consistencia de los 

riesgos con las regulaciones locales. Por 
ejemplo, a un oficial de cumplimiento 
le resultaría retador revelar que los 
proveedores estratégicos presentan 
conductas irregulares para obtener 
ciertos privilegios en un concurso de 
contratación pública o privada.
Otra medida es el aporte del 
cumplimiento. El cumplimiento 
representa transparencia e integridad en 
todos los niveles de una organización 
e identifica todos los requisitos que las 
empresas deben cumplir sin excepción, 
de acuerdo con la normatividad peruana. 
En este contexto, se sugiere realizar 
una evaluación de las obligaciones de 
cumplimiento tomando en consideración 
el entorno de las organizaciones y a sus 
grupos de interés en una ruta clara de 
roles y responsabilidades.
Por último, la reputación empresarial y 
sus esfuerzos para proteger información 
sensible es fundamental. La revaluación 
de los riesgos de fraude y cibernéticos, 
la verificación de los valores éticos y el 
reforzamiento del canal de denuncia 
constituyen los primeros pasos para 
contrarrestar cualquier situación que 
comprometa la reputación de las 
empresas. 
En resumen, establecer un adecuado 
enfoque de arriba hacia abajo (top-
down approach) en los líderes de las 
organizaciones e implementar las 
medidas mencionadas en los párrafos 
anteriores podrían evitar situaciones 
difíciles en el transcurso del año 2022. 
En este sentido, las gerencias deben 
evaluar sus sistemas de control interno 
en tiempo de crisis con un mapeo de 
riesgos de fraude, riesgos cibernéticos y 
de incumplimiento ajustado a la realidad 
actual. n

Por Armando Briceño, Director de 
Forensic de KPMG en Perú.

Armando Briceño

Armando Briceño
Director de Forensic de KPMG en Perú
Director de la práctica forense de KPMG 
Perú, con más de 17 años experiencia local 
e internacional trabajando en Firmas de 
Consultorías. 

Solo el 24% de 
los encuestados, 
pertenecientes a la Alta 
Dirección de empresas 

con presencia en América, afirma 
que su negocio logra la mitad 
o más del estándar en lo que se 
refiere a ciberseguridad, el 17% 
en cuanto a controles de fraude 
y solo el 13% en lo que respecta 
al incumplimiento. 
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TECSUP emplea con éxito sus Laboratorios 
Remotos orientados a la Industria 4.0

La tecnología remota hoy es tendencia 
en el sector industrial, ya que controla 
diversos procesos desde un punto 
de acceso distante. En ese sentido, 
Tecsup, el primer instituto licenciado 
por MINEDU está marcando la pauta 
con sus Laboratorios Remotos, creados 
especialmente para configurar, 
programar y operar maquinaria 
industrial solo con un dispositivo 
smartphone, tablet o laptop, desde 
cualquier parte del país o del mundo, 
además de ver, en tiempo real, todo el 
proceso.

Los laboratorios remotos, una de las 
últimas tendencias tecnológicas en la 
educación orientada a la industria 4.0, 
son una solución innovadora que permite 
a los estudiantes manejar equipos 
especializados de manera remota desde 
cualquier lugar del mundo, de esta forma 
pueden llevar sesiones online como si 
estuvieran, de forma presencial, en los 
laboratorios físicos.
De esta forma Tecsup se convierte en 
la primera institución educativa que 
implementa laboratorios remotos en 
la educación superior técnica del país 
a fin de permitir, a los estudiantes, la 
posibilidad de experimentar a distancia 
actividades prácticas como si estuvieran 
en las mismas industrias. Cabe resaltar 
que, las primeras estaciones de 
laboratorios remotos en el Perú fueron 
diseñadas e implementadas por docentes 
de Tecsup.
En la actualidad la necesidad de las 
empresas por implementar este tipo de 
procesos ha generado una alta demanda 
de profesionales técnicos capacitados en 
el uso de tecnologías digitales, por ello, 
estudiar carreras que abarquen dichas 
áreas es una opción muy atractiva para 
los emprendedores que buscan nuevos 
mercados en los cuales desenvolverse.
“Estar capacitados en el uso de estas 
innovadoras tecnologías, les ofrece 
mejores oportunidades laborales, salarios 
más elevados y la opción de buscar 
empleos en el extranjero”, señaló Antonio 
Lazo De La Vega, Director Académico 
Nacional de Tecsup.
Por su parte, Daniel Mendiburu, Jefe 
del Departamento de Electricidad y 
Electrónica de Tecsup explicó que en la 
actualidad los laboratorios remotos de 
Tecsup se vienen aplicando en las áreas 
de formación: Instrumentación, Control 
Automático de Procesos Industriales, 

Electricidad, Electrónica, Mecánica, 
Neumática e Hidráulica, Mecatrónica y 
Fabricación Digital.
En el 2021, estudiantes chilenos también 
se beneficiaron de los laboratorios 
remotos de Tecsup, permitiéndoles 
continuar su proceso de intercambio 
estudiantil, desde su propio país.
Tecsup es el primer instituto superior 

tecnológico licenciado por MINEDU con 
38 años de experiencia desarrollando 
profesionales técnicos de primer nivel y 
ayudando a las empresas a incrementar 
su productividad y valor a través de sus 
servicios de consultoría, investigación y 
aplicación de tecnologías. Tuvo una rápida 
respuesta ante la pandemia; cuenta con 
sedes en Trujillo, Lima y Arequipa . n

 VEA EL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=WhqVgKiPJ7c&list=PLFqTV9MT0E6-sNXKpr7d04GdWe0GS1IoO&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=WhqVgKiPJ7c&list=PLFqTV9MT0E6-sNXKpr7d04GdWe0GS1IoO&index=11
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Los riesgos por construcciones 
que incumplen normas técnicas
El especialista en Ingeniería Geotécnica, 
ZENON AGUILAR BARDALES habla sobre 
los diversos riesgos a los que se expone 
la vida de las personas por la falta de 
cumplimiento de las normas técnicas de 
edificaciones del Perú.
Para realizar construcciones fuertes y 
seguras que no sufran daños graves o se 
derrumben luego de un sismo es necesario 
realizar previamente los estudios de 
mecánica de suelos. Así lo indicó el Doctor 
en Ingeniería y especialista en Ingeniería 
Geotécnica, Zenon Aguilar Bardales.
“Debemos cumplir una norma técnica 
de edificaciones para realizar nuestros 
proyectos. Esta norma especifica 
todas las evaluaciones a realizar como 
mínimo en un estudio de suelos: los 
tipos de cimentaciones a construir, y los 
requerimientos y especificaciones de cómo 
realizar estos estudios. 
Lamentablemente en nuestro país a 

Cemento Sol:

veces se hace caso omiso a esto y son las 
autoridades las que deben supervisar su 
cumplimiento”, afirmó Aguilar en el foro 
“Construir seguro en nuestro territorio“, 
organizado por Cemento SOL, de UNACEM.

ANTAPACCAY Y FERREYROS integran sus sistemas 
para agilizar adquisición de repuestos CAT
Compañía Minera Antapaccay 
y Ferreyros, con el respaldo de 
Caterpillar, implementaron con éxito 
el ecosistema digital de compras 
integradas CAT IP, que permite 
agilizar de forma sensible el proceso 
de compra de repuestos CAT en esta 
importante operación minera.

Con el CAT IP, se han integrado los 
sistemas de planificación de recursos 
empresariales de Antapaccay y los 
sistemas de negocio de Ferreyros, 
que permite una eficiente gestión 
digital 24/7, en tiempo real. Así, hoy la 
minera puede colocar en línea pedidos 
de repuestos en mínimos tiempos, 
registrando automáticamente todas las 
operaciones en sus sistemas; consultar 
de forma inmediata la disponibilidad 
actual de repuestos CAT, en Perú 
y el extranjero, conocer sus plazos 
de entrega; y acceder a un catálogo 
interactivo con 1.4 millones de partes.
Como consecuencia de la integración, 
se prevé reducir en más de 50% 
el tiempo dedicado a generar 
pedidos de repuestos y conocer su 
disponibilidad y plazos de entrega. Se 

trata de una reducción de alto impacto, 
considerándose que se planea colocar 
más de 10,000 pedidos de repuestos en 
el primer año, por US$ 20 millones.
La puesta en marcha de CAT IP en 
Antapaccay, concretada en marzo de 
2022, facilita la gestión de los equipos 
de planificación, servicios y compras 
en mina. Asimismo, cabe señalar que 
las compras integradas, minimizan las 
interacciones y documentaciones físicas 
que existían en el proceso tradicional; 
elevan la precisión en los pedidos de las 
piezas requeridas; y automatizan etapas 
del proceso, como el registro de los 
pedidos, confirmaciones y compras en 
los sistemas de la compañía minera.

Antapaccay
Las facilidades que brinda dicho sistema 
digital de compras, permite que  la 
mina Antapaccay, del grupo Glencore, 
que opera a más de 4,100 metros de 
altura y está ubicada en la provincia de 
Espinar, en la región de Cusco pueda 
reducir los tiempos que otrora requería. 
Como se recuerda, su puesta en 
marcha en el año 2012 permitió darle 
continuidad la mina Tintaya. A la fecha, 

Antapaccay  produce concentrados de 
cobre, transportados unos 400 km hasta 
llegar al puerto de Matarani (Arequipa).

Ferreyros y Ferreycorp: 100 años
Este 2022, Ferreyros y la corporación 
Ferreycorp cumplen 100 años de 
operaciones en el Perú, contribuyendo 
a su desarrollo. El grupo es líder 
en maquinaria pesada y servicios 
especializados, Ferreyros es 
representante de Caterpillar en el 
territorio desde 1942, con un equipo 
de cerca de 4,000 colaboradores a nivel 
nacional. n

El salitre
Aguilar indicó que realizar un estudio 
de mecánica de suelos consiste en hacer 
excavaciones e investigaciones para 
determinar la conformación del depósito 
de suelos sobre el cual se va a construir. 
“Hacemos ensayos en campo y en el 
laboratorio que nos van a indicar que tan 
sueltos se encuentran estos depósitos 
y qué tan blandos y problemáticos son. 
Asimismo, se analizan sus partículas para 
saber que tan arenoso es, o qué tan duro 
es o sus parámetros químicos, hay algunos 
minerales que atacan el acero y concreto 
como el salitre. Estos ensayos se hacen en 
laboratorios con equipos especializados 
para saber que tanta carga se le puede 
poner al terreno”, dijo.
La mencionada norma también especifica 
los dos tipos de cimentación: superficiales y 
profundas. “Las primeras son las cotidianas 
para las edificaciones pequeñas, sin mucha 
carga. Esto tiene una norma que seguir, la 
dimensión mínima del cimiento debe ser 
de 80 centímetros y deben apoyarse en 
terreno competente. También se debe usar 
un relleno compactado con un material 
seleccionado. No solo colocar desmonte 
y nivelarlo, eso provocará daños en la 
estructura”, explicó Aguilar. n
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 VEA EL VIDEO

https://premiosproactivo.org/solicita-las-bases-aqui/
https://premiosproactivo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ytRk5fcqViU&list=PLFqTV9MT0E6-yrz0139-TGEC3ptPb4--O&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ytRk5fcqViU&list=PLFqTV9MT0E6-yrz0139-TGEC3ptPb4--O&index=2
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