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Auspicio Jueves Minero

Evento organizado por el IIMP se realizará el 
próximo 26 y 27 de mayo, de manera virtual.

En las últimas dos décadas se han producido 
cambios realmente signi�cativos en el mapa 
de inversiones mineras en el país, las cuales 
se han comenzado a trasladar a la zona sur 
del país, especialmente a regiones 
emergentes como Apurímac, que ya 
comienza liderar en el ranking de la cartera 
de nuevos proyectos.

Por ello el Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú (IIMP), en una nueva edición de Rumbo a 
PERUMIN descentralizado, realizará el ciclo 
de conferencias “Minería y Desarrollo en 
Apurímac”, que se desarrollarán el próximo 
26 y 27 de mayo, de manera virtual.

En este espacio se tratarán temas como el 
impacto y potencial de la minería en 
Apurímac, región eminentemente rural que se 
encuentra en pleno proceso de 
transformación con la llegada de operaciones 
de gran escala como Las Bambas, que 
delinean un nuevo rumbo y avizoran un mejor 
futuro para su población.

También se abordarán tópicos como el 
desarrollo de infraestructura compartida y 
detalles sobre el canon y regalías mineras en 
esta región minera. “Nosotros necesitamos 
saber cómo les va a los peruanos en cada 
lugar donde actuamos como mineros”, re�rió 
el Dr. Miguel Cardozo, presidente de Rumbo 
a PERUMIN.

El titular de Rumbo a PERUMIN también 
anunció que en junio se realizará la próxima 
edición de este evento en Cajamarca, y en 
los siguientes meses en regiones como Lima, 
Áncash y Junín.

EMPRESAS COMUNALES DIVERSIFICAN SUS 
NEGOCIOS CON IMPULSO DEL SECTOR MINERO

APURÍMAC SERÁ SEDE DE LA 
SEGUNDA EDICIÓN DE RUMBO A 

PERUMIN DESCENTRALIZADO

Esta semana en el ciclo de conferencias Jueves 
Minero, organizado por el Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se 
expusieron los casos de éxito de tres empresas 
comunales que lograron su crecimiento y 
diversi�cación de sus negocios con el impulso 
del sector minero.

“Así como ocurre con las comunidades, las 
empresas comunales se han ido transformando 
y poco a poco se diversi�caron para cubrir 
ámbitos tan amplios como la producción 
ganadera, luego comercio, luego servicios, 
minería y turismo”, explicó Ivana Silva 
Santisteban, jefa corporativa de gestión social 
de Nexa Resources Perú y moderadora de la 
sesión.

Silva Santisteban agregó que este proceso de 
expansión en parte se dio por las políticas de 
promoción de la inversión privada del Estado, 
que llevaron a la transformación de estas 
empresas las cuales han ido adquiriendo 
nuevas funciones, reglas y formas de 
relacionarse  con actores privados, entre ellas 
las empresas mineras.

Una de estas empresas es Ecoserm Rancas 
(Pasco), empresa comunal con más de 30 años 
de creación, que hoy no solo brinda servicios 
a las empresas mineras, sino que logró  
diversi�car su negocio en minería y 
construcción, servicios técnicos, estaciones de 
servicios, y servicios de concreto pre 
mezclado.

“Actualmente somos más 300 trabajadores 
dentro de la empresas, contamos con más 80 
maquinarias pesadas para alquiler y hacer 
proyectos en diversos lugares de diversas 
empresas mineras”, re�rió Bernardo de la Cruz, 
gerente general de dicha empresa comunal.

Otro caso de éxito es la empresa comunal 
Ecosermo de Oyón, creada en el 2013, 
gracias al esfuerzo de los comuneros de la 
provincia de Oyón (Lima), y que hoy brinda 
servicios a diversas empresas mineras como 
Buenaventura,  Iscaycruz, Raura y El Brocal

"Las empresas comunales  somos frutos de 
desarrollo y podemos sacar adelante a 
nuestras comunidades campesinas", re�rió 
Miguel Mejía, gerente general de la empresa 
comunal comunal Ecosermo de Oyón, quien 
precisó que actualmente desempeñan labores 
como transporte de concentrados de mineral, 
transporte de personal y operación al interior 
de mina".

Del mismo modo, la empresa comunal 
Ecosermy Yauli, de la provincia de Yauli (Junín), 
fundada en 1997 originalmente para la venta 
de productos ganadores, pero que hoy ha 
logrado acceder a nuevas alternativas de 
negocios, y genera más de 600 puestos 
laborales dentro de la provincia de Yauli.

"La empresa comunal de Yauli se ha fundado 
para el bien de la población. Damos trabajo 
directo e indirecto a Yauli, Tarma, Oroya, 
Huancayo, Cerro de Pasco, e incluso de Lima", 
re�rió  Luis Gonzales, de la empresa comunal 
de Yauli.

Los representantes de estas empresas 
comunales coincidieron en que una de las 
debilidades de las empresas comunales 
actualmente y que les impide un mayor 
crecimiento es su participación en las 
licitaciones públicas no está regulada por lo 
que no pueden participar de contrataciones 
con el Estado. Por lo cual esperan que dicha 
situación cambie en un futuro próximo.
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