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ANTECEDENTES 
Newmont fue fundada en 1921. Cuenta con más 30,000 empleados y contratistas, 
distribuidos en operaciones en los Estados Unidos de Norteamérica, Australia, 
Ghana, Perú y Surinam. Explota principalmente oro, pero también plata y cobre.

En Sudamérica hasta 2016 solo tenía la operación de Yanacocha y algunas 
exploraciones, sin embargo, esta mina es una de las más importantes en el 
portafolio de la compañía. El año pasado iniciaron el proyecto Merian (Surinam) 
y adquirieron el 19.9% del proyecto Buriticá de Continental Gold (Colombia). 
Asimismo, extendieron sus exploraciones en Guyana Francesa, Chile, Argentina 
y Perú.

Como resultado están en proceso de traslado de su oficina regional de Lima a 
Miami, lo que culminará en el tercer trimestre de este año.

Yanacocha inició operaciones en 1993 y también tiene como accionistas a 
Compañía de Minas Buenaventura (43.65%) y Sumitomo Corporation (5%), en 
vez del IFC que se retiró este año.  

Se encuentra a 800 km de Lima, a una altitud entre los 3,500 y 4,100 msnm, 
y cuenta con cuatro tajos en operación (Tapada Oeste Layback, La Quinua Sur, 
Yanacocha y Quecher Main), tres Pads de lixiviación, una planta de GoldMill y 
un depósito para arenas de molienda.
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De 1993 a 2017, Yanacocha ha producido más de 
37 millones de onzas de oro, teniendo un pico de 3.3 
millones en 2015, siendo una de las operaciones más 
importantes del mundo. El último año extrajeron 500 
mil onzas, con lo que continúa siendo la principal mina 
aurífera de Sudamérica.

En ese lapso, han pagado S/ 9,900 millones en impuestos, 
de los cuales S/ 4,848 han retornado a Cajamarca 
como canon minero. Además, para inversión social han 
destinado US$ 637 millones y en excelencia ambiental 
US$ 727 millones.

Yanacocha produce barras doré, que pesan 
aproximadamente 25 kilos y tienen una combinación 
de oro-plata, en una proporción de 75% y 25%, 
respectivamente.

Luego de 25 años de operación, las condiciones 
han cambiado dramáticamente,  los costos se han 
incrementado, cada vez tienen que ir más en profundidad 
para poder extraer el oro, además existen retos con 
relación al contenido del mineral: antes se explotaban 
óxidos y ahora encuentran minerales transicionales y con 
alto porcentaje de azufre.

A eso se añade, los desafíos socioambientales que 
han enfrentado, por ello se han trazado tres retos: 
redimensionar los proyectos dentro de la huella de 
Yanacocha, optimizar los costos actuales y enfrentar la 
expectativa social y los conflictos que se plantean.

En el primer caso, han logrado desarrollar el proyecto 
Quecher Main, actualmente en proceso de construcción, 
que entrará en operación comercial en el cuarto bimestre 
de 2019, y va a permitir extender la vida de la mina hasta 
2027, con una producción anual de entre 200 y 250 mil 
onzas de oro.

Al inicio tuvo una complejidad social, que requirió una 
estrategia agresiva de contratación de mano de obra 
local, en especial en La Encañada, la que ha funcionado 
bastante bien.

Está compuesto por el tajo Quecher y dos pilas de 
lixiviación, habiendo sido la primera (Carachugo 11) 
construida íntegramente por una empresa local de las 
comunidades del área de influencia, lo que posibilita seguir 
buscando nuevas oportunidades para el empresariado 
local. En segundo pad, Carachugo 14, lo construye una 
empresa nacional que subcontrata a mano de obra local.

El otro desafío es pasar de una minería de tajo abierto 
a otra subterránea, con el proyecto de explotación de 
sulfuros, básicamente de oro-cobre, lo que implica la 
incorporación de nuevas tecnologías y expertise de la 
mano de obra.

El potencial de futuro de Yanacocha, pasa además por 
una transición de procesos metalúrgicos de lixiviación 
a  flotación y autoclave, continuar con la búsqueda de 
oportunidades viables (económica, social y técnicamente) 
en óxidos y la exploración de proyectos subterráneos 
(Chaquicocha  UG).

A esto se suma, una transición organizativa a una de 
menor escala, al igual que de la huella operativa, con 
un enfoque reforzado y transformador en reducción de 
costos, así como establecer sinergias entre la operación 
actual, los nuevos proyectos y el cierre de mina.

El proyecto de sulfuros, implica el procesamiento de las 
bajas concentraciones de oro por lixiviación, y las altas 
leyes de cobre por flotación y concentración, con tecnología 
de autoclave para extraer el oro y el cobre, y producir doré 
y cátodos, respectivamente. En la actualidad, desarrollan 
los estudios de prefactibilidad y factibilidad para demostrar 
que la iniciativa es rentable en el tiempo y, en paralelo, 
trabajan el EIA, que recientemente ha sido presentado 
ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (Senace), y este año 
culminarán la tercera ronda de participación ciudadana.

De tener buenos resultados, en 2019 se tomará la decisión 
de inversión de unos US$ 2 millones para extender la 
vida útil de la mina hasta 2039, y producir unas 350 mil 
onzas de oro equivalente por año.
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Ninguno de estos proyectos es viable por sí solo, pero en 
conjunto, tienen potencial, en la medida que se alcance 
la optimización de costos, de producción, organización 
de la empresa y atender, sobretodo, las preocupaciones 
sociales del entorno. 

Respecto al tema social, en los últimos años han estado 
abocados en una estrategia de mediano y largo plazo con 
las comunidades vecinas y las autoridades de Cajamarca, 
sobre la base de aprender las lecciones del pasado con 
miras a un futuro más coordinado con la población y el 
gobierno regional, escuchar más a Cajamarca, dar más 
empleo y atender la preocupación del agua.
Esta estrategia tiene tres pilares: Mejorar la reputación 
de Yanacocha en Cajamarca. Con Conga esta reputación 
fue gravemente afectada, y por ello han trazado un 
plan para recuperar confianza a través de maximizar las 
oportunidades empleo y la contratación de empresas 
locales (por ejemplo, hoy el 100% del movimiento de 
tierras está a cargo de empresas del entorno de la mina).

El segundo gran rubro es el tema del agua, no solo por la 
cantidad sino también la calidad, demandas que se han 
acumulado a lo largo de los años, que han resuelto de 
la mano con las comunidades, gobierno local y nacional, 
para demostrar que están haciendo las cosas de manera 
proactiva y constructiva con metas anuales.

El otro asunto fundamental para recuperar la reputación, 
es el de los compromisos, desde el 2000 se han 
registrado una serie de incumplimientos por diversas 
razones, sin embargo, hace 5 años se trazaron la meta 
de inventariarlos, para cumplir progresivamente con 
todos, ahora ningún trabajador tiene la facultad de firmar 
nuevos acuerdos sino pasa primero por un comité interno 
de evaluación.

En paralelo está el tema de la comunicación, durante 25 
años Yanacocha ha invertido más US$ 630 millones en 
forma directa en Cajamarca, pero esto no se difundía, 
dado que no contaban con los mecanismos para comunicar 
lo que hacían. Ahora tienen una estrategia por la cual los 
mismos beneficiarios cuentan la historia, las lecciones 
aprendidas, así como los logros obtenidos.

Una de las acciones más importantes, ha sido el desarrollo 
de 11 proyectos para agua con más de S/ 40 millones de 
inversión, lo que ha permitido lograr que hoy en día la 
ciudadanía ha pasado de tener agua 3 horas por día a 8 
u 11 horas de acuerdo a cada caso.

En 2016, se consultó a la población si quería que Yanacocha 
se quede, mediante talleres con la participación de más 
de 5,000 personas, determinándose que entre 75 a 
80% piden que continúe más allá del 2020, pero bajo la 
condición que se maximice las oportunidades de empleo 
local y que se preste especial atención a los proyectos de 
agua tanto en calidad como en cantidad.

En el desafío de restablecer el relacionamiento con el 
gobierno regional, interrumpido desde 2011, se buscó 
una relación colaborativa y en 2017 se logró establecer 
dos mesas técnicas para atender las preocupaciones 
en temas ambientales y, la segunda, para asuntos 
concernientes al desarrollo económico de Cajamarca, lo 
que ha permitido ir acercando las posiciones, trabajo que 
debe continuar para generar confianza en la comunidad, 
autoridades locales y nacionales.

CONCLUSIONES
1. Durante 25 años Yanacocha ha trabajado de manera 

responsable y contribuido al desarrollo de Cajamarca 
y el país.

2. Existen perspectivas importantes de desarrollo de 
Cajamarca, las cuales requieren de estrategias sociales 
robustas.

3. Newmont sigue comprometido en invertir y generar 
desarrollo para Cajamarca y Perú.

4. El éxito futuro de las operaciones de Yanacocha 
dependen del trabajo conjunto de: comunidad, grupos 
de interés clave, Estado y empresa.

APORTE DE SALA
n Newmont es un ejemplo de como una empresa puede 

reinventarse y buscar alternativas para tener un mejor 
relacionamiento conducente a apoyar el desarrollo de 
Cajamarca. El Perú es más grande que sus problemas 
y como mineros debemos dar el ejemplo de excelencia.

n Que Yanacocha pueda financiar algunos proyectos 
mediante el mecanismo de Obras por Impuestos en 
Cajamarca, es una oportunidad que puede concretarse 
en la medida que se desarrollen las iniciativas actuales 
para generar progreso en las comunidades.

n Las comunidades de la zona de influencia de Yanacocha 
si han sido beneficiadas, en especial con programas de 
educación y salud, sin embargo, ello no ha podido ser 
extrapolado a toda Cajamarca, ya que una empresa 
no está condiciones de hacerlo, por lo que se requiere 
coordinar con todos los niveles de gobierno y tener 
una mirada de futuro para alcanzar ese objetivo.

n El túnel de Chaquicocha sirve para investigar con 
qué tipo de recursos cuenta Yanacocha y cuál es la 
tecnología más adecuada para desarrollar sus actuales 
proyectos.

n La minera aplica un plan de cierre concurrente, es decir, 
determina que áreas va remediando progresivamente 
como parte del compromiso mundial de Newmont 
para no esperar y hacer todo al final de la vida de 
la mina. Asimismo, cuenta con programas sostenibles 
para dejar oportunidades de desarrollo a favor de la 
población.

n Yanacocha también realiza un conjunto de medidas 
para prevenir el impacto ambiental de la operación, 
que incluye monitoreos de agua y aire, en forma 
participativa y pública. Los resultados se difunden, y 
las autoridades hacen visitas inopinadas para certificar 
si cumple con los estándares. Además, la empresa 
ha certificado en la norma ISO 9001 y el Código del 
cianuro, entre otros.Ingenieros Alberto Brocos y Raúl Farfán.


