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Lima, abril de 2020

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Carta del Presidente

Estimados asociados:

Como todos sabemos, el COVID-19 ha tenido un doloroso impacto
en las vidas humanas a nivel global. Adicionalmente, para el IIMP la
pandemia se constituyó en un reto operativo y funcional no solo para
mantener vigentes nuestras actividades institucionales, sino también
para continuar presentando propuestas efectivas, destinadas a que
la industria minera lograra salir de la paralización decretada por el
gobierno y continuara con su aporte a la economía, en un escenario
de mucha retracción e incertidumbre.

Para el periodo 2020-2022 habíamos planteado cuatro líneas
fundamentales de trabajo: promover el crecimiento sostenible de la
industria, buscar la incorporación de más jóvenes profesionales a la
institución, enlazar a los profesionales en ejercicio, y atender a los
asociados senior en forma más directa.
En cuanto al primer lineamiento, tras las medidas dictadas por el
gobierno en el marco de la emergencia sanitaria —las mismas que
significaban la paralización total, a nivel nacional, de la industria
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Para la nueva directiva del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP) —que entró en funciones a inicios de abril de 2020, en virtud
a los resultados de las elecciones institucionales del 12 de marzo—,
la pandemia del COVID-19 ha constituido desde el primer momento
un desafío sin precedentes, que generó un entorno al que había que
dar respuesta inmediata.
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minera— advertimos públicamente que en las unidades mineras
existían actividades críticas que precisaban ser incluidas en el grupo
de las actividades denominadas esenciales, vale decir, aquellas que
no podían parar, puesto que de no hacerse así se podía generar un
problema ambiental en el entorno de las operaciones.
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Nuestras sugerencias tuvieron eco en las autoridades de gobierno.
Así, en todo el territorio nacional las operaciones mineras lograron
mantener sus labores básicas, con el fin de evitar posibles efectos en
el medio ambiente y estar preparadas para reiniciar operaciones en
cuanto culminase la cuarentena. Inicialmente se dijo que esta tendría
una duración de 15 días, pero lamentablemente la cuarentena
se prolongó en el tiempo de manera general. En ese escenario,
volvimos a comunicar públicamente que—dada la propia naturaleza
de las operaciones mineras, que se encuentran en zonas aisladas,
generalmente alejadas de las ciudades y bajo estrictos estándares
de seguridad— reactivar la industria minera resultaba factible
y especialmente útil para reducir los efectos económicos de la
pandemia y dar apoyo a los territorios donde la minería desarrolla
actividades.
En tal sentido, planteamos formas diferentes de organizar el trabajo
minero: formando cuadrillas; poniendo controles sanitarios antes,
durante y después de la estadía en mina; o determinando tiempos
de subida y bajada más prolongados, entre otras sugerencias.
Todo ello, con el propósito de dar una respuesta efectiva a la nueva
realidad y evitar los contagios al reiniciar operaciones. Del mismo
modo, produjimos tres videos destinados a presentar estos temas en
un formato sencillo y directo, lo que nos permitió sensibilizar a las
autoridades y acercarnos más a la población en general.
Para evaluar el duro golpe que significó para el país la aplicación
de lo que resultaría ser una de las cuarentenas más prolongadas en
el mundo, en coordinación con el economista Waldo Mendoza,
profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
desarrollamos un estudio sobre esta grave depresión económica y
sanitaria, en busca de estrategias de solución. Con similar finalidad
organizamos dos Jueves Mineros consecutivos, los días 6 y 13
agosto, a fin de presentar un diagnóstico y, posteriormente, plantear
soluciones; lo que finalmente se tradujo en la publicación del libro
“Estrategias para reconstruir el país”. Entre las soluciones propuestas
por dicho estudio, los investigadores plantearon la necesidad de
implementar un plan de reactivación que tuviera como eje la apertura
a inversiones —tan necesarias para mejorar la competitividad del
Perú—, a partir de una amplia cartera de proyectos, entre ellos, los
mineros. De ese modo, sería posible lograr una mejora económica.
En ese mismo sentido, los Jueves Mineros se constituyeron en la
plataforma ideal para presentar propuestas de valor en favor de
la industria minera y del país, así como también para realizar un

Del mismo modo, hubo que replantear y trasladar a la virtualidad el I
Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social, evento
en el que logramos presentar una visión integral de la industria
minera, de su aporte al Perú y al desarrollo territorial. Contamos
con la participación de expertos nacionales e internacionales,
gobernadores regionales y otras autoridades, quienes concluyeron
que la competitividad minera debe ir de la mano con la competitividad
de las regiones donde se ubican las operaciones.
La nueva realidad también nos llevó a dar formato virtual al XII
Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores - proEXPLO
2021, y a desarrollar con éxito diversos cursos y seminarios
precongreso durante el 2020.
En lo que respecta a PERUMIN 35 Convención Minera, la
decisión del Comité Consultivo y del Consejo Directivo fue la
de aplazar su realización hasta septiembre de 2022. A fin de
no perder la oportunidad de mostrar a la nueva administración
de gobierno y a las autoridades congresales las características
y potencialidades del sector minero peruano, se recomendó
el desarrollo de un conjunto de actividades que, bajo la
denominación Rumbo a PERUMIN, mantendrán vigente la
presencia del sector. En setiembre de 2021 se tiene previsto
realizar un evento virtual destinado a atraer la atención de las
nuevas autoridades nacionales, durante el cual dialogaremos
en torno al futuro desarrollo nacional y minero, con autoridades
regionales, representantes de la sociedad civil, académicos,
empresarios e inversionistas.
En este contexto, nuestras labores de comunicación habituales se
han trasladado rápidamente al mundo virtual, aumentando en forma
sustantiva la participación del IIMP en redes sociales e incrementando
nuestra presencia en los principales medios de comunicación del país,
para dar a conocer las propuestas y planteamientos institucionales.
La revista MINERÍA también realizó este tránsito hacia lo virtual,
y ha cambiado el diseño y la presentación de sus contenidos en
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De otro lado, cabe señalar que el uso de los medios virtuales y
las redes sociales para la transmisión de los Jueves Mineros nos ha
permitido en 2020 aumentar seis veces la cantidad de participantes,
y cerrar el año con cerca de 30 000 asistentes a estas tradicionales
reuniones. Cabe mencionar la creciente proporción de mujeres
presentes en los eventos del Instituto, que representaron alrededor de
un 20% de la audiencia promedio.
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intercambio plural de opiniones respecto de distintos temas de la
agenda nacional y sectorial. El objetivo fue promover la concreción
de una política minera nacional que cruzara en forma transversal
todos los niveles de gobierno y fomentara un desarrollo territorial con
activa participación de las partes involucradas.
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concordancia con la nueva realidad. Nuestra publicación tiene hoy
periodicidad semanal, lo que abre nuevas posibilidades editoriales.
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En 2020 apoyamos asimismo al ForoMin+D, nuevo espacio digital
que tiene el objetivo de promover el intercambio de información y
conocimientos sobre minería, al igual que el desarrollo de foros y
otras dinámicas de interacción virtual. Gracias a las ventajas que
ofrecen las plataformas digitales, hemos logrado también tener mayor
presencia en el ámbito internacional y mostrar las oportunidades
para la inversión que ofrece el Perú como país minero, en encuentros
promovidos por Australia, Canadá, Chile y Estados Unidos de
Norteamérica, entre otros.
En lo que respecta a la línea de acción referida a la incorporación
y apoyo a jóvenes profesionales, podemos mencionar que los
primeros tres becarios del IIMP concluyeron con éxito sus maestrías
en geología, minas y metalurgia en prestigiosas universidades de
Canadá. Ellos ya han iniciado el dictado de cursos y talleres, para
transferir los conocimientos adquiridos a sus pares peruanos. La
segunda promoción de becarios, que iba a iniciar sus estudios en
2020, lamentablemente experimentó un retraso por la pandemia; sin
embargo, a inicios de este año ya comenzó clases y se encuentra
por viajar a Canadá para proseguir con la maestría de manera
presencial.
Pese a las dificultades, continuamos asimismo ofreciendo soporte a
la Asociación Amautas Mineros, con el objetivo de que mantengan
vigente la difusión de una minería responsable entre los estudiantes
de educación secundaria y algunas comunidades.
Para ampliar el alcance de las conferencias dirigidas a los jóvenes
que están en plena formación universitaria o técnica, transformamos
los anteriores Jueves Mineros Estudiantiles en los Encuentros Mineros
Estudiantiles virtuales, que han logrado consolidarse como actividad
semanal, con una gran audiencia. En esa línea, continuamos también
con el programa de mentoring, que inicialmente estaba dirigido solo a
los asociados estudiantes del IIMP, y que, hoy, por haberse ampliado
las oportunidades para acceder a dichas mentorías, ha multiplicado
por cuatro el número de participantes. De esta forma, estamos logrando
que más estudiantes puedan complementar la formación que reciben
en universidades o institutos. La transformación digital del IIMP ha sido
clave para avanzar en todos estos temas; ahora contamos no solo con
más asociados estudiantes, sino también con más jóvenes que vienen
enriqueciendo sus conocimientos en las diversas plataformas que
ofrecemos.
En cuanto al enlace con los profesionales en ejercicio, tuvimos que
adaptar las estrategias a la nueva realidad creada por la pandemia.
Rápidamente migramos los cursos presenciales que se dictaban en
las aulas del IIMP a actividades virtuales en salas Zoom, lo que abrió

también la posibilidad de contar con un abanico mayor de oferta
de temas, hecho que ha sido muy bien recibido por la comunidad
minera.

Contrariamente a lo que podría pensarse, dado el escenario
generado por la pandemia del COVID-19, el número de asociados
del IIMP ha reportado un incremento de 20% con relación a 2019,
como resultado de la estratégica y esforzada labor desarrollada para
mantener al Instituto, pese a las restricciones, entre las organizaciones
más importantes y representativas del sector minero.
Finalmente, pero no por ello menos trascendente, en la línea de
atención a los asociados senior, hemos logrado que estos también
se involucren con las modernas tecnologías de la comunicación, y
logren reunirse de manera virtual a través de las plataformas que
les facilitamos. En este contexto, la Sala VIP —donde semana a
semana, como acto previo al Jueves Minero, se reunía un grupo de
asociados mayores de 50 años para compartir un documental o
una película— fue reconvertida al formato digital para dar origen
a los Diálogos Mineros, reuniones virtuales que permiten a nuestros
asociados senior conversar sobre temas de actualidad e intercambiar
experiencias y anécdotas referidas a las unidades mineras. Como
producto de estas reuniones, en las que se ha triplicado el número
de participantes, hemos previsto sistematizar tales vivencias y editar
un libro con esas narraciones que rescatan el espíritu minero y
revelan la historia del acercamiento a los pobladores, así como la
de la incorporación de tecnología, nacional o foránea, para lograr
una presencia cada vez más competitiva de la industria minera
peruana.
Siempre con la idea de involucrar a los profesionales senior —
quienes debido a la pandemia soportan un aislamiento más riguroso
por ser personas de riesgo— desde mediados de 2020 iniciamos
un Programa de Soporte Intergeneracional, espacio de socialización
donde representantes de distintas generaciones aportan a los diálogos
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Conocedores de la proactividad que implica el manejo de redes
sociales, implementamos seminarios virtuales que se transmitían
exclusivamente por Facebook, libres de costo, con el fin de poner
al alcance de un mayor y nuevo público —interesado por conocer
más sobre la minería moderna y de clase mundial que opera en
el país—, información certera sobre el trabajo que desarrolla la
industria minera peruana.
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Paralelamente hemos cuidado de ofrecer soporte a nuestras 14
seccionales a nivel nacional, las mismas que, de manera progresiva,
empezaron a organizar conferencias por medios digitales y a retomar
los Jueves Mineros Descentralizados. Destacan por su dinamismo:
Cusco, Arequipa, Moquegua y La Libertad, lo que viene posibilitando
llevar conocimiento especializado al norte, centro y sur del Perú.

virtuales. En este marco, ya se han desarrollado dos encuentros con
muy buenos resultados, logrando establecer relaciones de amistad y
mutuo respeto como respuesta positiva a la nueva realidad.
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Para alcanzar todos estos objetivos, ha sido muy valioso el soporte
ofrecido por el personal del IIMP, que ha tenido que pasar de un
trabajo presencial a otro remoto, y comprometerse rápidamente con
este cambio de cultura organizacional.
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Paralelamente, se ha continuado brindando el mantenimiento
requerido a las instalaciones de La Molina. Con el fin de apoyar la
sostenibilidad ambiental, en virtud de un acuerdo con la empresa
de generación eléctrica Engie, hemos implementado un sistema de
paneles solares, que nos permitirá reducir 13 toneladas de emisiones
de CO2 al año, así como los costos de la tarifa eléctrica. Esto,
sumado a la política de uso de papel cero, implementada desde
junio del 2020, nos permite avanzar en el objetivo de que el IIMP
logre tener una huella de carbono cercana a cero.
En líneas generales, el 2020 ha sido un año desafiante para la
minería, el país y el mundo. Nuestra institución tuvo que transformarse
rápidamente para ofrecer, en este nuevo contexto, una respuesta
efectiva a sus asociados y a la comunidad minera. El espacio virtual
nos permitió abrir un mayor campo de influencia, así como dar a
conocer nuestra posición sobre la agenda minera en el ámbito de
la actividad política y en los medios de comunicación, con el fin de
sustentar técnicamente los beneficios de la minería. De esta manera,
el IIMP coadyuvó a revalorar la percepción de la industria minera
que, pese a un inicio de 2020 muy duro, gracias a su cultura de
seguridad y operatividad, ha logrado demostrar que es un pilar
para la recuperación del país, y uno de los sectores que más ha
contribuido a mitigar las falencias estructurales en la lucha contra la
pandemia.
Continuaremos con la tarea de presentar adecuadamente al sector
ante las nuevas autoridades que serán elegidas este año, así como
con los esfuerzos por demostrar técnicamente la importancia de la
minería como actividad económica que contribuirá eficazmente a
que el Perú supere esta crisis y alcance la senda del desarrollo,
posición que —de acuerdo a últimas encuestas— cuenta con el
respaldo de más del 75% de peruanos.

Víctor Gobitz

Presidente del Consejo Directivo 2020-2022
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

1.1. CONSEJO DIRECTIVO
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I. Nuestra Institución
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2020 - 2022
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Presidente:
Sr. Víctor Esteban Gobitz Colchado.
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Primer Vicepresidente:
Sr. Roberto Fernando Maldonado Astorga.
Segundo Vicepresidente:
Sr. Luis Miguel Cardozo Goytizolo.
Secretario:
Sr. Darío Amet Alí Zegarra Macchiavello.
Prosecretario:
Sr. Carlos Homar Lozano Domínguez.
Tesorero:
Sr. Juan Carlos Ortiz Zevallos.
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Protesorero:
Sr. Luis Alberto Tadeo Brocos Gutiérrez.
Vocales:
Sr. Raúl Máximo Garay Villanueva.
Sr. Zetti Gavelán Chávez.
Sr. Enrique Alfonso Paredes Rivero.
Sr. Richard René Contreras Vilca.
Sr. Concepción Santos Ramón Toribio.
Sr. Alfredo Gabriel Alfaro Lagos.
Sra. Diana Rake Portugal.
Expresidente:
Sr. Luis Alberto Rivera Ruiz.
Representante CIP:
Sr. Oliverio Muñoz Cabrera.
Gerente General:
Sr. Carlos Diez Canseco.

Sr. José Antonio Samaniego Alcántara

Sr. Rómulo Mucho Mamani

Sr. Juan José Herrera Távara

Sr. Ysaac Cruz Ramírez

Sr. Máximo Romero Rojas

Sr. Jaime Sánchez Saavedra

Sr. Jorge Ardila Arévalo

Sr. Raúl Benavides Ganoza

Sr. Augusto Baertl Montori

Sr. Francisco Gallo Atard
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Sr. Luis Alberto Rivera Ruiz
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1.2. CONSEJO CONSULTIVO
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1.3. VISIÓN Y MISIÓN
Visión
Continuar siendo la institución líder que asocia
y capacita a profesionales y personas afines
para ser más eficientes en el desarrollo del
sector minero.

Misión
n Servir al desarrollo profesional mediante la
difusión del conocimiento de los avances
de la tecnología minera.
n Fomentar
la
colaboración
y
el
reconocimiento a la excelencia y logros
destacados de nuestros asociados.

1.4. VALORES INSTITUCIONALES

n Compromiso con el desarrollo del sector
minero, su entorno local y regional.
n Integridad y ética profesional.

ORGANIGRAMA IIMP

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

n Interés por el desarrollo integral de los
asociados y personal administrativo.
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CONSEJO CONSULTIVO

COMISIONES

CONSEJO DIRECTIVO
GERENCIA

Comisión Económica

Asociados y Eventos

Comisión de Actividades

Comunicaciones y Revista Minería

Comisión de Calificadora

Administración y Contabilidad

Comisión de Publicaciones

Logística

Comisión de Seccionales

Sistemas

COMITÉ ELECTORAL
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ASAMBLEA GENERAL
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II. Contexto Minero
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2.1. RESULTADOS ECONÓMICOS
El 2020 ha sido un año desafiante para el mundo entero debido a la
pandemia provocada por el COVID-19, que ha generado enormes
pérdidas tanto en términos de vidas humanas como en lo económico.
En el caso peruano, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), el 2020 cerró con cerca de 38 000
fallecidos por el nuevo coronavirus y una caída de 11.1% en el PBI.
En el caso específico del sector minero, que representa el 10% del
PBI peruano, registró una contracción de 13.5%, como consecuencia
de su casi total paralización en los primeros meses de la pandemia.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

10.00%
0%

- 10.00%

PBI MINERO/PBI
NACIONAL 2020

- 20.00%

Fuente: BCRP / INEI

- 30.00%

- 40.00%
- 50.00%

PBI MINERO

PBI NAC

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las
exportaciones peruanas en 2020 representaron US$ 42 413
millones, cifra inferior en US$ 5 275 millones a la de 2019
(-11.1%). En general, las exportaciones de bienes tradicionales
tuvieron una caída de 12.9% y las no tradicionales de 6.5%.
Sin embargo, como consecuencia de la aún mayor caída de las
importaciones, se reportó un superávit en la balanza comercial de
US$ 7 750 millones, el más alto en los últimos 9 años.
Las exportaciones de productos mineros en 2020 ascendieron a
US$ 25 774 millones, esto es, hubo US$ 2 300 millones menos
que en 2019, cuando alcanzaron US$ 28 074 millones. Pese a
la caída, las exportaciones mineras representaron el 60.8% del
total de las exportaciones nacionales.
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No obstante la difícil situación, el sector minero peruano logró
recuperarse después de casi dos meses de paralización, y
confirmar su condición de importante motor del crecimiento
económico, aún más en tiempos de crisis. Desde el segundo
semestre de 2020, de acuerdo con información del Ministerio de
Energía y Minas (Minem), el sector dio señales de recuperación
y mostró también avances en los niveles de producción, inversión
y empleo.

EXPORTACIONES POR GRUPO
DE PRODUCTOS 2020
Fuente: BCRP
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En cuanto a las inversiones realizadas por las empresas mineras,
el Minem reportó que 2020 cerró con un acumulado de US$ 4
334 millones, lo que representó una disminución de 29.6% con
relación al mismo periodo de 2019. En el detalle por empresa,
pese a la pandemia, Anglo American Quellaveco alcanzó su meta
de inversión estimada para 2020 (US$ 1 300 millones), con lo
cual mantuvo su liderazgo, al representar el 30.3% de la inversión
minera total al cierre del año. Marcobre, por su parte, permaneció
en segundo lugar con una participación del 11.5%; y Compañía
Minera Antamina se posicionó tercero, con 7.4% del total.
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En lo que respecta al empleo en el sector, de la mano con el inicio de
la reactivación económica, este mostró una recuperación sostenida
desde mediados del segundo trimestre. De acuerdo con el Minem,
a partir de junio se evidenció una mejoría paulatina tanto a nivel
operativo como humano, la cual se mantuvo hasta el cierre del
año. En diciembre, el empleo directo en minería fue de 198 389
trabajadores, lo que supone un significativo incremento de 53.7%
con respecto al personal reportado en mayo (129 088 trabajadores),
el mes más afectado a causa de la pandemia. No obstante, como
valor interanual se registró una disminución de 3.1%.
De otro lado, concluido el 2020 y pese a la pandemia del COVID-19,
las transferencias de recursos a los gobiernos sub nacionales
provenientes de la actividad minera ascendieron a S/ 4 164
millones, monto que representa el 90% del total distribuido en 2019.
Por concepto de canon minero se transfirieron S/ 2 619 millones;

TRANSFERENCIAS
A LAS REGIONES
(Millones de soles)
Fuente: Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), Portal de Transparencia
Económica e Instituto Geológico, Minero
y Metalúrgico (INGEMMET).
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Regalías Mineras

4,164

3,331
2,653
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2017
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Derecho de Vigencia y Penalidad

2019

2020*

Total

2.2. SOLIDARIDAD MINERA
En este contexto de crisis —sin parangón en la historia reciente del
país y el mundo—, la industria minera respondió con solidaridad,
pese a estar sufriendo las consecuencias de las restricciones y
medidas tomadas con el fin de controlar la pandemia. La minería
peruana no solo accionó en favor de las poblaciones aledañas a sus
operaciones, sino que, en general, ayudó a cuidar y salvar la vida
de miles de peruanos afectados por el COVID-19 a lo largo y ancho
del territorio nacional.
De acuerdo con información de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía, durante el 2020 las empresas del sector donaron
20 plantas, 3 732 balones y 4 300 000 litros de oxígeno; 649
camas hospitalarias, 135 ventiladores, 14 ambulancias; además de
725 000 pruebas de descarte de COVID-19, 845 000 elementos
de bioseguridad y 32 vehículos para atender la emergencia. En lo
que se refiere a apoyo directo a los más vulnerables, se entregaron
259 000 canastas de víveres. Adicionalmente, más de 73 000
familias se beneficiaron con créditos, bonos o capacitación para
adaptar sus negocios a la nueva realidad, y también se prestó apoyó
con traslados y vuelos humanitarios.
En síntesis, durante 2020 la minería demostró ser un valioso apoyo
para la población en la lucha contra la pandemia, y jugó una vez
más un rol fundamental para sostener la macroeconomía del país y el
desempeño de diversas sectores económicos en los territorios donde
desarrolla sus actividades.
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Uno de los factores que impulsó la rápida recuperación del sector fue
la cotización favorable de los principales metales que exportamos,
en función de las variaciones positivas que se presentaron en el
mercado internacional. Respecto de las cotizaciones de 2019, al
cierre de 2020 se alcanzaron mejores precios en lo que respecta
a cobre (+27.6%), oro (+25.4%), zinc (+22.4%), plata (+45.2%),
plomo (+6.3%) y hierro (+63.5%).
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S/ 1 280 millones por regalías mineras legales y contractuales, y S/
265 millones por derechos de vigencia y penalidad. En el análisis
por regiones, Áncash se ubica en el primer lugar como receptor de
transferencias provenientes de la minería, con S/ 917 millones (22%
del total), seguida por Arequipa con S/ 735 millones (17.6%) y
Tacna con S/ 428 millones (10.3%).
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III. Actividad IIMP 2020
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3.1. APOYO AL CRECIMIENTO
SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA
3.1.1. Opinión técnica ante la pandemia y el estado de
emergencia
El día 16 de marzo —fecha en la que entró en vigencia el estado
de emergencia y la cuarentena, por la pandemia— el Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú - IIMP se pronunció públicamente en
favor de mantener vigentes las labores mineras básicas. En dicha
comunicado, el IIMP argumentó que era de imperativa necesidad
incluir ciertas actividades mineras bajo un decreto de emergencia
sanitaria, para evitar el deterioro de las condiciones ambientales y
mantener la continuidad de los ciclos integrados de las operaciones
que se desarrollan en lugares remotos, no urbanos, a fin de
garantizar un posterior reinicio, a plena capacidad, de las minas. El
IIMP destacó asimismo que para que las acciones de mantenimiento
resultaran efectivas, se debía considerar la utilización de ciertos
materiales críticos cuyo suministro y transporte dependen de la
autorización de varias entidades públicas.
El Gobierno central, mediante oficio N°059-2020-EF/10.01,
recogió la propuesta del IIMP, medida que fue saludada por las
autoridades de nuestra institución y del sector minero.
Más adelante, con fecha 4 de abril, a través de otro comunicado
público, el IIMP recomendó el reinicio de las actividades mineras
formales, dado que las características inherentes de esta industria
hacían factible un retorno a la operatividad sin que se afectara la
emergencia sanitaria.

En adición, se indicó que la industria se encontraba desarrollando
lineamientos operativos adicionales destinados a incrementar el
estándar sanitario minero, para seguridad de los trabajadores y
las poblaciones aledañas a las unidades de operación. Entre estos
nuevos parámetros, el comunicado mencionó la organización del
trabajo minero en un sistema rotatorio más extendido que 14 días
de trabajo por 7 de descanso, con el fin de reducir la interacción
con las poblaciones locales. Igualmente, se justificó el desglose
de las actividades mineras en grupos o células de trabajo, para
reducir la interacción entre la población laboral, lo que permitía
adicionalmente un mejor plan de acción ante un eventual contagio.
Del mismo modo, se recomendó la realización de controles sanitarios
permanentes: el primero previo al ingreso, para verificar la temperatura
corporal y cualquier indicio de sintomatología; el segundo mediante
la aplicación de un test serológico antes del ingreso, que se repetiría
a los 7 días de permanencia en el campamento minero; y en tercer
lugar, el control de temperatura y sintomatología al inicio de cada
guardia.
Se trabajó también para establecer mayores estándares de
distanciamiento social dentro del campamento — alojamiento,
comedores y recreación — y en términos de transporte; así como en

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Posteriormente, cumplidos 40 días de inactividad y confinamiento, el
IIMP volvió a emitir otro comunicado, en el que reiteró que el sector
minero peruano, además de su innegable aporte a la economía
nacional y local, reunía características singulares —tales como su
ubicación remota, huella operativa cercada, altos estándares de
seguridad industrial y sanitaria, y trabajo en ciclos rotatorios— que
garantizaban este progresivo retorno a la operatividad. “Nuestro
gremio profesional reconoce las medidas de aislamiento adoptadas
por el Ejecutivo en el marco de la emergencia sanitaria, así como el
buen criterio del Ministerio de la Producción que en su propuesta de
reactivación ha priorizado para la etapa de contención al subsector
minero, con el objeto de dinamizar la economía a nivel local,
regional y nacional”, destacó el documento.
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“Las unidades de producción cuentan con campamentos que incluyen
instalaciones propias de alojamiento, servicios médicos, cocina y
comedor, los que están muy poco expuestos al brote del COVID-19”,
sostuvo el Instituto. Del mismo modo, aseguró que el control sanitario
de la fuerza laboral minera —organizada en guardias, y con un
sistema rotativo de salidas que podría estandarizarse, por ejemplo,
en 30 días de trabajo y 15 días de descanso— era posible ante
la emergencia sanitaria, en la medida en la que se minimizaran los
viajes en bus y se evitara la rotación de personal. Así pues, con tales
medidas, quedaría reducida la exposición de las personas sanas al
coronavirus y se podría lograr, gradualmente, la reactivación de las
operaciones y la producción minera.
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un programa de desinfección regular de áreas comunes y vehículos
de transporte. Se insistió en el uso de equipos de protección personal,
de acuerdo con el nuevo protocolo sanitario, y en brindar una
capacitación efectiva y permanente sobre los necesarios cuidados
de salud, tanto en el trabajo como en el hogar, para todos los
trabajadores.
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Sumado a ello, se estudió la implementación de un control
excepcional —acorde con el protocolo del Ministerio de Salud
(Minsa)— para aquellas situaciones en las que hubiera sospecha de
contagio. Para ello, se procedería al aislamiento de la persona y de
toda su célula de trabajo. En tal sentido, se recomendó crear dentro
del campamento minero espacios destinados a acoger eventuales
cuarentenas.
Además, se destacó la importancia de apoyar el establecimiento de
protocolos sanitarios para la logística de ingreso de insumos y salida
de producción de la mina, así como la difusión del nuevo estándar
sanitario y laboral a todos los grupos de interés en cada unidad
minera, con extensión de la cobertura a todas las comunidades o
centros poblados vecinos a la operación.

Transcurrido un año cabe señalar que, atentas a garantizar la salud
de sus trabajadores y del entorno de sus operaciones, las empresas
mineras en general respondieron de manera muy eficiente y lograron
consolidar exitosamente los severos controles y estándares de
bioseguridad que se promovieron. Ello ha hecho posible concretar
la reactivación minera, con el consecuente efecto positivo en sus
entornos locales y regionales, al igual que a nivel nacional.
Así, el IIMP contribuyó a demostrar que la industria minera es capaz
de constituirse en un aliado en términos sanitarios y económicos para
el país; en particular, para la población altoandina que la alberga.

Con el propósito de difundir el potencial y características particulares
que tiene la minería, las mismas que le permiten coadyuvar a la
reactivación del país en momentos en que este se encuentra inmerso
en la lucha para contrarrestar la propagación del COVID-19, desde
el 16 de abril el IIMP dio inicio a la campaña audiovisual ¡El Perú
no puede parar!
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Con el hashtag #MeCuidoTeCuidasNosCuidamos, en un primer
video se resaltó el esfuerzo hecho por el gobierno para enfrentar la
difícil situación y se comunicó asimismo la necesidad de apoyarlo
generando recursos para que pudiera financiar las medidas que
estaba aplicando, dado que el ahorro y disciplina de las últimas
décadas no parecían ser suficientes. Con sustento técnico, se
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3.1.1.1. Campaña audiovisual que acompañó la propuesta
institucional
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Otro criterio en el que se trabajó fue la adopción y seguimiento
estricto, por parte del personal médico del campamento, de las
normas emitidas por el Minsa. En tal sentido, se recomendó a
las empresas garantizar que todo el personal contara con los
implementos de seguridad necesarios para brindar cuidados de
salud sin promover el contagio.
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explicó la necesidad de reactivar algunos motores de la economía
asegurando siempre la salud de los trabajadores; situación en la que
la minería jugaba un rol clave ya que permitiría unir fuerzas para
sacar adelante al país.
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En la segunda entrega, realizada el 24 de abril, se mostró cómo
la minería trabaja en aislamiento natural, con una sólida cultura de
prevención y en ambientes controlados que reducen al mínimo las
posibilidades de contagio del coronavirus. Además se precisó que,
en virtud de las medidas previamente adoptadas por el sector la tasa
de males respiratorios y el índice de ausentismo por enfermedades
infecciosas está muy por debajo del promedio nacional, a lo que se
sumaba el compromiso de los trabajadores con el cumplimiento de
estrictos protocolos de seguridad y salud.
En el tercer video, difundido el 30 de abril, se destacó la necesidad
de reanudar las actividades mineras para beneficio no solo de
los trabajadores de las unidades productivas, sino también de
muchas familias de agricultores, panaderos, electricistas, obreros y
transportistas, que forman parte del eslabonamiento productivo que
genera la minería.

El plan general de difusión informativa tuvo como propósito
principal apoyar los esfuerzos realizados en el país para atender
la crisis generada por el COVID-19 y mantener la estabilidad
macroeconómica, siempre destacando el rol que le corresponde
jugar al sector minero en el logro de tales objetivos, apoyando
la promoción de las inversiones en exploración y la puesta en
marcha de nuevos proyectos.
Para desarrollar esta labor se privilegió el uso de la plataforma
digital, en la medida en que el contexto de trabajo a distancia así
lo requería. La efectividad de la tarea se vio favorecida gracias
a una cada vez mayor presencia de nuestra institución en las
redes sociales y medios de comunicación. Cabe señalar que
la mayor interacción con los medios de prensa requirió de una
actualización permanente de nuestra base de datos de medios de
comunicación especializados y masivos, periodistas, editores y
directores, con el fin de hacerles llegar el material elaborado por
el área de Comunicaciones.
La información divulgada por nuestra institución incluyó comentarios
semanales y análisis de los voceros del Instituto, los cuales fueron
bien recibidos en medios de prensa, tanto especializados como
no especializados, fortaleciendo al IIMP como un referente de la
minería. Con el propósito de alcanzar una adecuada cobertura
de prensa, los voceros institucionales atendieron exitosamente
diversas solicitudes de entrevistas de parte de medios de
comunicación nacionales e internacionales.
De otro lado, se continuó mejorando la selección de noticias para
el boletín IIMP al Día y tomando en cuenta los análisis de lectoría
para introducir cambios en el contenido, entre ellos: la difusión de
informaciones propias y de notas sobre los cursos de capacitación
institucionales.
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En la retadora coyuntura marcada por la pandemia, el área de
Comunicaciones de nuestra institución se abocó a la difusión
de informaciones enfocadas en promover un mayor y mejor
conocimiento del sector minero a lo largo y ancho de nuestro
territorio, así como también en lograr el crecimiento profesional
de nuestros asociados.
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3.1.2. Comunicaciones

LOGROS EN LAS REDES
SOCIALES DEL IIMP 2020
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A lo largo del 2020 alcanzamos más de
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50 mil seguidores
en Facebook.

Transmitimos un total de

205 eventos

entre Jueves Mineros, Encuentros Mineros Estudiantiles,
conferencias magistrales y webinars libre de costos.

Alcanzamos a más de

6 millones de personas

con nuestras transmisiones, llegando a provincias como:
Arequipa, Cajamarca, Cusco, Piura, Puno, Áncash,
Junín, La Libertad, entre otros.

Nuestras transmisiones sumaron más de

3 millones

de minutos reproducidos.

Iniciamos el pauteo de los

Jueves Mineros

en nuestro Twitter @IIMPOficial donde compartimos
las citas más importantes de las conferencias.

Durante el 2020, el IIMP continuó elaborando artículos e
informaciones para el Blog Minería 2021, que mantiene en
la web del diario Gestión. De otro lado, las opiniones de los
voceros de la institución fueron replicadas por otros medios
especializados, con lo cual se amplió el alcance de los mensajes
y opiniones a favor de una minería sostenible y comprometida con
su entorno. A través de los medios de comunicación disponibles,
se ha destacado también el esfuerzo realizado por las empresas
mineras en lo que respecta a brindar apoyo material para la
lucha contra la pandemia: pruebas de detección de coronavirus,
oxígeno medicinal, plantas de oxígeno y una variedad de insumos
que, en muchos casos, han sido entregados fuera de la zona de
influencia de las empresas.
En lo que se refiere a eventos organizados por el IIMP, el área ha
desarrollado una labor continua y mantenido una participación activa,
desde el diseño de la campaña de difusión hasta la elaboración del
material gráfico requerido por las diferentes actividades.
En lo que corresponde al I Congreso de Competitividad Minera
y Sostenibilidad Social - I CCMYSS, uno de los eventos mineros
más importantes de 2020, se dio amplia cobertura a todas las
conferencias y exposiciones, lo que posibilitó la divulgación de
informaciones, opiniones y mensajes de los ponentes a un público
más amplio, mediante boletines y notas publicadas. A través de las
redes sociales se difundieron 20 boletines del I CCMYSS, los mismos
que, gracias al apoyo de los medios colaboradores, potenciaron el
impacto del evento.
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Como ya se indicó, la pandemia generó durante el 2020 un
evidente predominio de las plataformas y los mediosvirtuales. En tal
sentido, nuestra institución optó por transformar sus formatos físicos
en formatos virtuales y por asumir el reto que supone la innovación
digital de los nuevos tiempos. En este proceso de transformación, nos
pusimos como meta el mes de junio del 2020 para reducir a cero el
consumo del papel. No solo las publicaciones se digitalizaron, sino
que toda la administración institucional dejo de usar papel, como
contribución al cuidado del planeta.
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De otro lado, las labores de diseño y edición de gráficas fueron
intensas pues, además de los requerimientos regulares, se atendió
directamente a los diferentes eventos organizados por el IIMP. A partir
de mediados de marzo, se apoyó también la elaboración de videos
institucionales en los que se mostraba la actuación de la minería en
la lucha contra la pandemia y se proporcionaban recomendaciones
para prevenir eventuales contagios. Destaca en particular el video
Me cuido. Te cuido. Nos cuidamos, que muchas empresas hicieron
propio y que, finalmente, también fue divulgado a través de RPP a
nivel nacional.
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En relación al XII Congreso Internacional de Prospectores y
Exploradores- proEXPLO 2021, se elaboraron piezas gráficas
promocionales tanto del evento como de los cursos y seminarios
programados, y se prepararon notas de prensa de las diversas
actividades y conferencias. Se publicaron también seis boletines
de proEXPLO 2021, que incluyeron entrevistas a los principales
conferencistas y a la mayoría de los miembros de la comisión
organizadora del evento.
Como parte de sus actividades regulares, el área continuó brindando
apoyo en la elaboración, diseño y/o difusión de piezas gráficas,
material audiovisual, guiones operativos y demás material requerido
para efectuar presentaciones en eventos, internos y externos que
organiza la institución; y a promover su cobertura periodística en
medios impresos y/o digitales del Perú y el extranjero.
Este es el caso, por ejemplo, de las conferencias de los Jueves Mineros,
que semana a semana vieron incrementar su número de seguidores y
su alcance en redes sociales durante el 2020. Gracias a la campaña
desarrollada, se logró llegar a más de 6 millones de personas, con

Cabe señalar también que el número de seguidores en Facebook
pasó de 30 940 en el 2019, a 53 535 en el 2020, lo que implica
un significativo incremento de 73%. En el caso de la red social
Linkedin, pasamos de 15 415 en el 2019 a 23 734 en el 2020,
esto es, hubo un incremento de 54%. Mención aparte merece la
base de casi 10 mil personas registradas en nuestros eventos Zoom,
68% de las cuales fueron asistentes de los Jueves Mineros.
La labor desarrollada por el área ha hecho posible, en general, un
destacado incremento en la difusión de las informaciones del IIMP
durante el 2020, con un total de 1 543 noticias y notas divulgadas
en diferentes medios de comunicación independientes. De acuerdo
con Imedia Comunicaciones, estas se valorizan en más de tres
millones de soles, cifra que traduce la inversión publicitaria ahorrada
por el IIMP.
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más de 3 millones de minutos reproducidos. Los temas abordados
concitaron la atención de una extensa audiencia no sólo de Lima, sino
también de provincias e, incluso, del extranjero. Cabe indicar que,
al ser invitados a actuar como panelistas en las conferencias de los
Jueves Mineros diversos periodistas y editores de diarios de circulación
nacional, así como corresponsales de prensa extranjera y de medios
de comunicación de provincias, las relaciones con los medios de
prensa nacionales y extranjeros se han visto afianzadas.

IIMP RESUMEN Y VALORIZACIÓN DE
INFORMACIONES DIFUNDIDAS EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2020
MES

TOTAL DE NOTAS
MENSUALES

NÚMERO DE NOTICIAS
INTERNET

PRENSA

RADIO

TELEVISIÓN

VALORIZACIÓN
S/

Enero

14

0

14

0

0

14,761.11

Febrero

54

37

17

0

0

104,880.51

Marzo

124

88

33

0

3

126,383.71

Abril

118

102

12

0

4

299,806.61

Mayo

97

85

9

1

2

179,447.69

Junio

131

104

19

0

8

630,548.64

Julio

120

101

15

0

4

352,277.92

Agosto

120

103

11

0

6

166,779.91

Setiembre

148

140

4

0

4

138,262.51

Octubre

328

299

19

1

9

397,048.23

Noviembre

163

141

18

0

4

114,851.77

Diciembre

126

103

14

2

7

527,599.70

1543

1303

185

4

51

3,052,648.31
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NÚMERO DE INFORMACIONES DIFUNDIDAS POR
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERIODO 2017 - 2020
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3.1.3. Jueves Mineros
A partir del 26 de marzo de 2020 las conferencias de los Jueves
Mineros experimentaron una transformación sustancial, pues pasaron
del tradicional formato presencial en el auditorio de nuestra institución,
a plataformas virtuales. Esto, como una rápida y efectiva respuesta a
las medidas de aislamiento y distanciamiento físico dictadas por las
autoridades de gobierno para evitar la propagación del COVID-19.
De las 42 conferencias realizadas en 2020, solo 5 fueron
presenciales y 37 virtuales, lo que ha permitido alcanzar un
acumulado total de 29 491 participantes, cifra seis veces mayor
que la de la participación presencial lograda en 2019. El cambio
de modalidad ha permitido, además, organizar un mayor número
de paneles con invitados regionales e internacionales, en los que
se abordaron no solo temas técnicos y especializados, sino también
otros propios de la agenda nacional vinculada a la industria minera
como eje para el desarrollo, con una participación plural que incluyó
a diversas autoridades de gobierno.

SET

OCT
2020

NOV

DIC

Las conferencias desarrolladas en 2020 fueron:

MODALIDAD
PRESENCIAL

1

30-ene

2

06-feb

MODALIDAD PRESENCIAL

EXPOSITOR

Inauguración del Ciclo de Conferencias de Jueves Minero: Índice de
competitividad de la industria minera

Gonzalo Tamayo

La minería y su importancia en la economía peruana

Claudia Cooper

Lanzamiento I Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social

Víctor Gobitz

La exploración minera en la nueva década

Sebastián Benavides

3

13-feb

Lanzamiento XII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores ProEXPLO 2021

Enrique Garay

4

20-feb

Gestión estratégica de la licencia social para operar en el sector minero

César Sáenz

5

05-mar

Alcances legales y técnicos de la Ley N° 30309 y sus principales
modificaciones

Claudia Carpio Gavilán

MODALIDAD
VIRTUAL
N°

FECHA

6

26 mar

7
8
9
10
11

MODALIDAD VIRTUAL
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FECHA

31

EXPOSITOR

Investigación minera e innovación en minería

Raúl Benavides

Nueva imagen de la Asociación Educativa Cetemin

Felipe Rondón

02 abr

La iniciativa para la transparencia en industrias extractivas (EITI) y su
impacto en nuestra minería

Carlos Aranda

16 abr

Presentación del libro: Campesinos y mineros

Luis Novais

23 abr

Los efectos del CV en la economía peruana

Miguel Castilla

30 abr

La reactivación del sector minero en el periodo de contención del COVID-19

Miguel Cardozo

07 may

Las comunidades campesinas y la reactivación minera

Nery Agustín

12

14 may

Requisitos, pasos y protocolos para la reactivación minera

13
14
15
16
17

21 may

La reactivación de la minería a pequeña escala

José Farfán

28 may

Las relaciones comunitarias y el COVID-19

Javier Escudero

4 jun

El desempeño de Southern ante la crisis

Raul Jacob

11 jun

Gestión social en tiempo de COVID-19

Amalia Lorena Carrillo

18 jun

Antamina: reactivación territorial

Darío Zegarra

18

25-jun

El mercado del cobre en el escenario de COVID-19 y la competitividad del
Perú

Jaime Sepulveda

Alfredo Rodríguez
Janet Ramos

Erik Heimlich
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N°

N°

FECHA

MODALIDAD VIRTUAL

EXPOSITOR
Jorge Franco

19

02-jul

COVID-19: Experiencias y aprendizajes de la industria minera en el Perú,
Chile, Canadá y Australia

Carlos Santiago Gonzales
Aldo Contreras
Juan Carlos Ortiz

20

08-jul

Milpo, empresa pionera del desarrollo minero peruano

Augusto Baertl M.
Ricardo Carrión
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21

16-jul

Perspectivas financieras de la minería peruana

Melvin Escudero
Carlos Gálvez

22

23-jul

Informe de la comisión para el desarrollo minero sostenible

23

30-jul

Minería y desarrollo: Mapainversiones y Foromin + D

24

06-ago

Prognosis de la crisis del COVID-19

Waldo Mendoza

25

13-ago

¿Cómo hacemos para salir de la crisis del COVID -19?

Waldo Mendoza

Roxana Barrantes
Alfredo Rodríguez
Francisco Ismodes

Iván Ramos
Sandra Vergara

26

20-ago

Casitas Calientes - Sumaq Wasi

Julio Guerrero
Bill Worek
Carlos Alarco
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27
28
29
30

27-ago

Proceso de regionalización en el Perú

Otoniel Velasco

03-sep

Impulso a la inversión minera e integración con la industria

Jaime Gálvez

10-sep

Mineras para tiempos difíciles

Rubén Arratia

17-sep

Las implicancias del acuerdo de Escazú

Ángel Delgado

31

24-sep

Nuevo reglamento de procedimientos minero

32

01-oct

Rumbo a PERUMIN del Bicentenario 100 becas para mujeres Cetemin

Raúl Benavides

33

08-oct

Nuevas miradas a la gestión social en minería

Felipe Valencia – Dongo

Alfredo Rodríguez
Martha Vásquez

Julio Guzmán
Fernando Cillóniz

34

15-oct

I Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social

Maria Glave
Ricardo Márquez
Claudia Cooper
María Antonieta Alva
Familia Benavidez Ganoza

35

22-oct

Homenaje a los 100 años de don Alberto Benavides de la Quintana

Felipe Ortiz De Zevallos
Augusto Baertl
Víctor Gobitz
Diana Nelson

36

29-oct

Jueves Minero de Embajadores

Ralph Jansen
Andrés Barbé

N°

FECHA

MODALIDAD VIRTUAL

37

05-nov

Derrumbando mitos sobre la tributación minera

38

12-nov

Libro: Cobre: el futuro del Perú

EXPOSITOR
Marcial García
Carlos Santa Cruz
Gonzalo Rojas Samanez
Augusto Baertl Montori
Raúl Benavides Ganoza
Jorge Ardila Arévalo

26-nov

Máximo Romero Rojas
Ysaac Cruz Ramírez
Juan José Herrera Távara
Rómulo Mucho Mamani
Antonio Samaniego Alcántara
Víctor Gobitz Colchado
Luis Rivera Ruiz

40

03-dic

El proyecto Ariana y el compromiso con el entorno

Adolfo Vera

41

10-dic

Minería en tiempos de COVID:
tendencias, desafíos y oportunidades en el Perú

Alfonso Tijerina

42

17-dic

Clausura del Ciclo de Conferencias de Jueves Mineros Virtuales: 50 razones
para defender la minería en el Perú

Miguel Cardozo

33
3.1.4. Congreso de Competitividad
Minera y Sostenibilidad Social
El I Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social
– I CCMYSS surge de la integración de dos eventos organizados
por el IIMP en años previos: el Congreso Internacional de Gestión
Minera y el Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias. El
objetivo de este evento fue formular propuestas para incrementar la
competitividad del sector minero peruano, además de debatir cómo
insertar el aporte de la industria minera en los planes de desarrollo
territorial, siempre buscando involucrar a líderes del sector público
y privado -nacional y regional- en el desarrollo de la minería , del
país y de las regiones y territorios que albergan actividades mineras.
La comisión organizadora, presidida por Víctor Gobitz, estuvo
conformada por Claudia Cooper, Miguel Cardozo, Darío Zegarra,
Lucio Ríos, Carlos Oliva, Carlos Santa Cruz y Carlos Diez Canseco.
Contó, además, como invitados a Domingo Drago y Gabriel Daly.
El lanzamiento del evento se realizó de manera presencial el 6 de
febrero durante un Jueves Minero en la sede del IIMP. En marzo, dado
el estado de emergencia sanitaria hubo necesidad de replantear el
evento, el mismo que finalmente se llevó a cabo de manera virtual los
días 12 a 16 de octubre de 2020.
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Historia del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y reflexión
sobre la situación actual

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Jaime Sánchez Saavedra

Como antesala, el 26 de agosto se realizó una conferencia previa
denominada Propuestas de desarrollo Regional post COVID-19, que
hizo uso de la plataforma Zoom y fue retransmitida por Facebook y
YouTube, en la que se alcanzó una audiencia de 519 participantes.
El programa del I CCMYSS estuvo conformado por ocho bloques,
divididos de la siguiente forma:

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

DÍA

Lunes

12

BLOQUES

13

EXPOSITOR(ES)

Palabras de Bienvenida

Víctor Gobitz, IIMP

Inauguración

Miguel Incháustegui - Minem

La situación económica
La política minera

Martes

MODERADOR

Minería como agente de desarrollo
La agenda pendiente

Carlos Oliva
Miguel Cardozo

Lucio Ríos
Víctor Gobitz

Julio Velarde -BCRP
Gonzalo Tamayo - Macroconsult
Roxana Barrantes - IEP/CDMS
Jaime Gálvez - Minem
Carlos Santa Cruz - BISA
César Butrón - COES
Antonio Samaniego - PUCP
Osvaldo Aduvire - SRK
Javier Aguilar - Banco Mundial
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Desarrollo territorial con influencia minera

Dario Zegarra

Miércoles

Franco Mosso – Panelista
Carlos Durand – Panelista
Guillén Calvo – Panelista

14

Juan Carlos Morillo - Gob. Regional de Áncash
Propuestas de gobiernos regionales

Cecilia Valenzuela

Baltazar Lantarón - Gob. Regional de Apurímac
Mesías Guevara - Gob. Regional de Cajamarca
Fernando Cillóniz

Jueves

Propuestas de desarrollo nacional

15

Enrique Castillo

Julio Guzmán
Marisa Glave
Ricardo Marquéz

Resumen general
Clausura

Claudia Cooper
María Antonieta Alva - MEF

El I CCMYSS contó con 25 empresas auspiciadoras: Antamina,
Buenaventura, Cerro Verde, Anglo American, Catalina Huanca,
Hudbay, Yanacocha, Pan American Silver, Southern, Komatsu, Gold
Fields, BHP Billiton, AMG, Bechtel, Calquipa, CICA, Poderosa,
Consorcio Minero Horizonte, Golder Associates, Iam Gold, MMG,
Petroperu, Mobil, Posada e Ingemmet. Hubo un total de 3 697
inscritos, mayoritariamente nacionales, aun cuando cabe destacar la
presencia de representantes de 41 países. La exhibición tecnológica
contó con 33 estands empresariales.
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Las principales conclusiones del evento fueron:
n La industria minera no debe ser motivo de pugna entre peruanos,
sino una oportunidad de desarrollo colectivo. Para ello se requiere
de un diálogo que no solo se limite a la solución de conflictos, sino
también a la construcción de un camino para el desarrollo.
n Es necesario contar con una política de estado para el desarrollo
de la minería en el país, que incluya aspectos institucionales
y regulatorios, además de los grandes retos en términos de
accesibilidad a los centros mineros, lo que hace necesaria la
inversión en infraestructura y un marco institucional que permita su
desarrollo.
n La minería es básica para afrontar la actual crisis que atraviesa
nuestro país, sin embargo, no contamos para los siguientes años
con emprendimientos mineros de clase mundial que fortalezcan
nuestra economía.
n Debe impulsarse el reaprovechamiento de los pasivos ambientales
mineros, así como la creación de un fondo exclusivo para la
remediación de estos.
n Se requiere fomentar medidas normativas para la pequeña
minería y minería artesanal, que cuiden los aspectos ambientales
y sociales en torno a dichas actividades, así como avanzar en la
impostergable formalización de la minería a pequeña escala.
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Todas las presentaciones fueron reunidas en una publicación final y
se encuentran asimismo disponibles en la página web del IIMP.
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3.1.5.
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PERUMIN 35 y Rumbo a PERUMIN

De acuerdo con la periodicidad tradicional del evento y bajo la
presidencia de Claudia Cooper, exministra de Economía y Finanzas
y actual Presidenta de la Bolsa de Valores de Lima, PERUMIN 35Convención Minera debía llevarse a efecto en setiembre del 2020.
Conforman el Comité Ejecutivo de PERUMIN: Víctor Gobitz,
presidente del IIMP y CEO de Compañía Minera Antamina; Angela
Grossheim, exministra de Energía y Minas; Fernando Zuzunaga,
socio de Zuzunaga Assereto & Zegarra; Miguel Cardozo, segundo
vicepresidente del IIMP y presidente y CEO de Alturas Minerals; y
Carlos Diez Canseco, gerente del IIMP.
Iniciadas las actividades de coordinación conducentes a la
organización del evento, se designó a Luis Rivera, expresidente del IIMP
y vicepresidente para Las Américas de Gold Fields como encargado
de la Cumbre Minera; y en el Foro de Tecnología, Innovación y
Sostenibilidad, a Roberto Maldonado, primer vicepresidente del IIMP
y gerente de Proyectos de Agnitia Consultores. Como presidente
de la Exhibición Tecnológica Minera (Extemin) se eligió a Enrique
Alania, gerente de Logística de Compañía Minera Antamina; en
el concurso PERUMIN Inspira, a Jimena Sologuren, subgerenta de
Responsabilidad Social y Comunicaciones de Compañía Minera
Poderosa; y como presidente de Rumbo a PERUMIN - Edición
Bicentenario, a Miguel Cardozo, segundo vicepresidente del IIMP.
A mediados de diciembre, al advertir que la crisis sanitaria continuaría
y la llegada de las vacunas no se concretaría en el corto plazo,
el comité organizador trató el tema con el Comité Consultivo y el
Directorio del IIMP y, en función de las circunstancias, se decidió que
PERUMIN 35- Convención Minera se realizaría en septiembre de
2022, en la ciudad de Arequipa.
En ese contexto, y con el objetivo de no perder la oportunidad de
contar con un evento minero trascendente en el año en el que debe
producirse la renovación de autoridades en el Poder Ejecutivo y en
el Congreso de la República, se iniciaron los trabajos conducentes a
concretar un formato alternativo de primer nivel para el año 2021,
al que se ha denominado Rumbo a PERUMIN.

ACTIVIDADES 2021

MAR
PDAC
(8-11/3)

ProExplo
(22-26/3)

Evento
descentralizado
Arequipa
(27-29/4)

ABR

Impacto macro y
micro de la minería
(CCD)
(18/3)

Webinar (CCD)
(6/4)

Elecciones
Generales
(11/4)

MAY

PERUMIN
INSPIRA
(Junio)

Desarrollo
territorial:
Canon Oxl e
infraestructura
(26/5)

JUN

JUL
Evento en
Apurímac

Una Minería sin
accidentes y sin
COVID-19
(11 y 12/5)

Desafíos y
prioridades del
nuevo gobierno
(16/6)

AGO

SEP
Evento
bicentenario
en Lima
(20-24/9)

Agenda y
prioridades
del sector
(25/8)

OCT
Evento en
Cajamarca

Evento en
Áncash

NOV

37
Segunda
Vuelta
(6/6)

Juramentación
(28/7)
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PERUMIN HUB
(18/2)
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FEB
Anuncio Rumbo
a PERUMIN
(08-12/2)

3.1.6. proEXPLO 2021
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El 13 de febrero de 2020, Enrique Garay, presidente de
proEXPLO 2021, efectuó el lanzamiento de este encuentro
internacional de prospectores y exploradores, inicialmente
programado para los días 8 a 10 de febrero de 2021, bajo el
lema “Recursos minerales para un futuro sostenible”. Por motivos
de la pandemia, el evento fue reprogramado para los días 22 a
26 de marzo de 2021, en formato íntegramente virtual.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020

38

Conforman la comisión organizadora del evento los siguientes
distinguidos profesionales: Sebastián Benavides, Andrés
Recalde, Jean Vallance, César Farfán, Miguel Cardozo, Carlos
Urrea, Ángel Mondragón, Alberto Arispe, Jonas Mota y Silvia
Rosas.
El objetivo de esta décimo segunda versión es el de enfatizar
que la exploración minera debe ser entendida desde una visión
integral, ya que cada una de sus actividades forma parte de
una cadena de valor que consolida los hallazgos de nuevos
yacimientos con el desarrollo minero posterior. Para desarrollarlo,
se establecieron tres grupos de sesiones técnicas. El primero se
orientaría a la innovación en exploración, por lo que incluye
estudios de geoquímica, geofísica, modelos de exploración,
geología económica y sensores remotos, imágenes espectrales,
machine learning u otros métodos y tecnologías. En el segundo
grupo se ha considerado la presentación de casos de éxito de
exploración en Perú y Latinoamérica. Finalmente, el tercer grupo
de conferencias abordaría la transición óptima de exploración a
mina, que involucra lo concerniente a geotecnia/hidrogeología,
geometalurgia, QA/QC, aspectos ambientales y sociales,
estándares de reportes técnicos, valorización de proyectos
mineros y financiamiento.
Como novedad se consideró instalar la I Feria de Proyectos
de Exploración, para vincular a los inversionistas individuales
con propiedades de 1,000 y 2,000 hectáreas, así como con
compañías grandes y fondos de inversión. De este modo,
inversionistas individuales —no las juniors— pueden presentar
de forma sistematizada sus proyectos, con planos geológicos,
una idea del prospecto y fotografías, entre otros elementos. Una
vez calificados los proyectos, se previó reunirlos con gerentes
de empresas y de exploración así como con representantes de
fondos, quienes evaluarán las iniciativas. Se previó asimismo
una Exhibición Tecnológica y Comercial, con participación de
las principales empresas mineras y de servicios que trabajan en
exploración, así como universidades e instituciones tutelares de
la industria.

Peruanos

Extranjeros

Asociados

No Asociados

Geología estructural aplicada a la
exploración de yacimientos minerales

68

47

21

13

55

Geoquimica aplicada a la exploración
de yacimientos minerales

90

67

23

18

72

158

114

44

31

127

Seminarios RUMBO A proEXPLO

1
2

Total participantes

3.1.7.

Publicaciones

3.1.7.1. Revista MINERÍA
Nuestra tradicional revista institucional también ha tenido que
adecuarse a los nuevos tiempos. En marzo de 2020, debido a las
medidas requeridas para controlar la pandemia, se informó a los
asociados y a la comunidad minera en general que a partir de la
edición de ese mes la revista MINERÍA solo se difundiría de manera
virtual, en un formato especial para computadores, tabletas y móviles.
A la fecha, MINERÍA se distribuye a nivel nacional e internacional a
través de más de 75 mil correos electrónicos. Asimismo, se continúa
promocionándola a través de la página web del IIMP , mineriaonline,
las redes sociales Facebook, Linkedin y Twitter, y a través del boletín
IIMP al Día.
En mayo, al advertir que el confinamiento y el distanciamiento
social demandaban de un mayor flujo comunicacional, se tomó la
decisión de publicar suplementos informativos semanales y ediciones
técnicas mensuales. Esto implicó una renovada estructura orientada a
presentar contenidos informativos sobre los Jueves Mineros, nuestras
seccionales, los asociados del mes, política minera, noticias de la
industria, desarrollo ambiental, desarrollo comunitario, educación
continua, economía minera y Minería 4.0, además de las secciones:
La página del ICMM y La palabra del IIMP. Esta nueva versión de la
revista permitió ampliar el abanico informativo mediante la aplicación
de actualizadas herramientas digitales, tales como la inclusión de
vídeos, enlaces a páginas web y ampliación de imágenes, para
ofrecer un mejor servicio a nuestros lectores. Todo ello, con un
nuevo diseño que facilita la lectura y ofrece la posibilidad de bajar
los archivos en PDF a quienes así lo requieran, atribución que es
exclusiva para asociados en el caso de los trabajos técnicos.
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Total de
Participantes

N°
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De manera previa al evento, en los meses de junio y setiembre 2020
se llevaron a cabo dos seminarios:

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Bajo estos lineamientos, en 2020 se publicaron cuatro revistas en
formato físico y ocho ediciones puramente virtuales, además de
33 suplementos digitales semanales, como parte de nuestro plan
editorial anual.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020

40

3.1.7.2. Libro “Estrategias para reconstruir el país”
En coordinación con el profesor e investigador de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Waldo Mendoza Bellido, y con el fin
de analizar y plantear estrategias de solución ante la grave depresión
económica y sanitaria generada por el COVID-19 en el Perú, el IIMP
promovió la preparación y publicación del libro “Estrategias para
reconstruir el país”, cuyo prólogo estuvo a cargo del presidente de
Compañía de Minas Buenaventura, Ing. Roque Benavides.
El texto concluye que la inversión pública es una de las principales
herramientas para lograr la reactivación; aunque conjugando los
esfuerzos con instancias subnacionales, dado que estas reúnen
casi las dos terceras partes de la inversión en el ámbito público.
Se señala asimismo que para lograr la reactivación tanto como un
crecimiento económico de largo aliento, el país tiene que apostar
por la inversión privada. En tal sentido, se destaca que—a agosto de
2020— el Perú cuenta con una cartera de 48 proyectos de inversión
minera por un monto global de US$ 57.8 miles de millones.
Los autores precisan que si estos proyectos se ponen en marcha
de manera inteligente, procurando los consensos que este tipo
de actividades requiere para ser sostenibles en el largo plazo,
obtendríamos un impulso importante para el crecimiento económico.
Igualmente, indican que contamos con tres megaproyectos de
inversión en el sector transportes —la Línea 2 y Ramal FaucettGambeta, la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez y el Terminal
portuario multipropósito de Chancay— y con dos grandes proyectos
de inversión en irrigación —Chavimochic III y Majes Siguas II—
que cuentan con un enorme potencial para hacer crecer la frontera
agrícola y, en consecuencia, la agroexportación.

Los días 13 a 18 de enero de 2020, cuando aún no se había
decretado la emergencia sanitaria a nivel nacional, el IIMP participó
en la Semana de la Ingeniería de Minas que organiza anualmente
el capítulo de la especialidad del Consejo Departamental de Lima
del Colegio de Ingenieros del Perú (CD Lima – CIP). El día 15,
Víctor Gobitz, entonces gerente general de Compañía de Minas
Buenaventura, disertó sobre el tema La minería no formal en el Perú,
conferencia que contó con un panel conformado por el viceministro
de Minas del Minem, Augusto Cauti, y el expresidente del IIMP,
Antonio Samaniego. Moderó el encuentro Alberto Brocos, director
del nuestra institución y las palabras de saludo estuvieron a cargo del
entonces primer vicepresidente del IIMP, Miguel Cardozo.
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3.1.8. Presencia nacional e internacional
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Por último, en el texto se detalla que las finanzas públicas sanas son
un componente indispensable del crecimiento económico sostenido
y que no hay país en la región América Latina y el Caribe que
crezca sostenidamente con deudas públicas abultadas. Al respecto,
se puntualiza que el fisco peruano ha recibido un golpe durísimo en
2020, motivo por el cual la deuda pública puede subir en más de 10
puntos del PBI. En consecuencia, la tarea de los años subsiguientes
debe consistir en restablecer la fortaleza macroeconómica que
teníamos hasta hace poco, para impulsar y acompañar un crecimiento
liderado por la inversión privada y las exportaciones.
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Más adelante, en marzo, el IIMP tuvo una destacada participación
en la convención anual de Prospectors & Developers Association of
Canada (PDAC 2020) realizada en Toronto. Este fue el escenario
ideal para que el presidente del XII Congreso Internacional de
Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2021), Enrique Garay,
realizara la presentación internacional del importante evento bienal
de exploración minera que organiza nuestra institución. Cabe
señalar, adicionalmente, que en el PDAC 2020, la revista MINERÍA,
publicación oficial del IIMP, participó por séptima vez consecutiva
como media partner, ocasión para la cual se preparó una edición
bilingüe.
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Nuestra institución ha tenido asimismo una activa participación en
la SME Annual Conference 2020, realizada en Phoenix, Arizona
(USA), los días 23 a 26 de febrero. En esa ocasión, el IIMP contó
con un stand que fue visitado por cientos de profesionales foráneos
interesados en conocer más sobre el potencial y la riqueza de la
minería peruana.
De otro lado, nuestro primer vicepresidente, Roberto Maldonado,
participó en el panel Panorama de la inversión minera en la región,
en el marco de Expomin Virtual 2020, la feria minera más importante
de Chile, que se desarrolló del 10 al 13 de octubre.

El IMPC tiene como objetivo principal la promoción del conocimiento
científico y técnico en el procesamiento de minerales y la metalurgia
extractiva alrededor del mundo. Dentro de sus funciones se encuentra
organizar a los profesionales involucrados en la materia, tanto del
sector académico como del industrial y establecer comisiones en
áreas de interés de la comunidad científica y técnica.

3.2. Profesionales Jóvenes
3.2.1. Becas IIMP
A partir del año 2017, el IIMP implementó un programa bienal
de becas integrales, dirigido a los asociados estudiantes que se
ubican en el tercio superior de sus respectivas universidades. Dicho
programa otorga la posibilidad de realizar estudios de posgrado
en Canadá, bien sea en ingeniería de minas y metalurgia en la
prestigiosa Universidad de McGill, o en el área de geología en la
Universidad British Columbia.
Nos complace informar que nuestros tres primeros becarios (2017)
han ocupado los primeros lugares en sus respectivas maestrías.
Al retornar, concluidos dos años de estudios, se coordinó que, en
reciprocidad, ofrecerían diferentes cursos y talleres sobre los temas de
sus tesis, para transferir así los conocimientos adquiridos en beneficio
del desarrollo de la minería peruana. En ese contexto, durante el
2020, Christian Obregón, de la Universidad Nacional Mayor San
Marcos, desarrolló a nivel nacional algunos cursos y ponencias
sobre geomecánica. Similares procesos estuvieron a cargo de
Brian Andonaire, cuya tesis versó sobre el uso de machine learning
para predecir el precio de los commodities y hacer evaluación de
proyectos; y de Enzo Ángeles, quien trabajó en un estudio sobre
gestión sustentable de equipos mineros.
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De otro lado, en su calidad de organización nacional referente del
sector minero, el IIMP patrocinó la incorporación del asociado Juan
Carlos Rodríguez, director del Centro de Investigación y Conservación
del Patrimonio de la Universidad de Ingeniería & Tecnología (UTEC),
al comité internacional de asesores del International Mineral
Processing Council (IMPC).
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Por su parte, el segundo vicepresidente del IIMP, Miguel Cardozo,
representó a nuestra institución en la International Mining & Resources
Conference (IMARC), uno de los principales eventos mineros de
Australia y la región Asia Pacífico. A la cita también asistieron
representantes representantes del Ministerio de Energía y Minas,
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Clúster Minero
del Sur del Perú, entre otros.
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En lo que respecta a los ganadores de las becas 2019, Carolina
Campos y Carlos Tapia, ante la imposibilidad de que viajaran a
Canadá debido a las medidas aplicadas para controlar la pandemia
del COVID-19, se coordinó que iniciarían su maestría de manera
virtual, en una primera etapa. Ambos manifestaron su satisfacción
al haber sido elegidos para optar por una maestría internacional, lo
que les permitirá ser más competitivos en un sector altamente exigente
como el minero.
En el mes de setiembre 2020, nuestros cinco becarios sostuvieron
una reunión virtual con el Consejo Directivo del IIMP, durante la cual
los becarios 2017 tuvieron también la oportunidad de expresar su
agradecimiento por la oportunidad brindada con esta capacitación
de primer nivel, además de dar a conocer sus experiencias de
estudio en Canadá.
Finalmente, con el interés de lograr que algunos de los investigadores
y catedráticos de la Universidad de McGill —en su oportunidad,
docentes de los becarios peruanos— brindaran asimismo cursos
virtuales a estudiantes y profesionales de nuestro país, el IIMP
promovió en 2020 un acuerdo adicional con la citada casa de
estudios.
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3.2.2. Encuentros Mineros Estudiantiles
Los cambios motivados por la emergencia sanitaria determinaron que
nuestros anteriores Jueves Mineros Estudiantiles, actividad presencial
dirigida a jóvenes estudiantes y técnicos del sector, ingresaran también
a la plataforma digital. Bajo la denominación Encuentros Mineros
Estudiantiles, estos se vienen realizando los días miércoles de cada
semana con el interés de convocar una aún mayor participación.

A continuación, se detallan los contenidos de tales encuentros:
FECHA

EXPOSITOR

1

30-abr

Inauguración de los Jueves Mineros Estudiantiles
Comunicar minería en tiempos de crisis

Guillermo Vidalón del Pino

2
3

07-may

Retos del nuevo profesional en el 2020-2021

Henry Brañes Gallardo

14-may

Economía de minerales. Un enfoque económico al negocio minero

Alí Iván Meres

4

21.may

Elementos estratégicos y su importancia en la industria, ocurrencias de Ni-Cr y Co
en las rocas básicas y ultrabásicas del complejo Marañón

Luis Quispe Rentería

5

28.may

Gestión del cambio: adaptabilidad

Jorge Endo Hinojosa

6

04.jun

Mi empresa y yo ¡Tiempo de aportar!

7

11.jun

Poniéndole números a la geología – Una perspectiva desde la ingeniería de rocas

Christian Obregón Mitma

8

18.jun

Comportamiento de las bentonitas para eliminar el mercurio y el cadmio de las
aguas residuales de la actividad minera

José Luis Vega

9
10
11
12
13
14
15

25.jun

Litogeoquímica del magmatismo vinculado a pórfidos de cobre en el sur del Perú

Alonso Marchena Campos

1-jul.

Seis hábitos de alto desempeño que los ejecutivos tienen en común

Diana Rake

08-jul

Como mantener mi integridad en entornos mineros desafiantes

Juan Carlos Caballero

15-jul

Liderazgo y generación de valor

Eduardo Lanao Cleonares

22-jul

¿Cómo tomar mejores decisiones en tiempos de incertidumbre?

Fabian Tejeda

05-ago

Importancia de la minera y desarrollo regional

Víctor Gobitz

12-ago

Exploración en minería

Miguel Cardozo

16

19-ago

Finanzas en minería

17
18
19
20
21
22

26-ago

Minería: oportunidades de innovación para todas las profesiones

Rafael Estrada,

02-sep

La colaboración como pieza esencial para innovar eficientemente

Pamela Antonioli

09-sep

La importancia de la innovación en tiempos difíciles

Wily Coronado

16-sep

El ABC de la minería

Eduardo Lanao

23-sep

Del mundo de la minería, al mundo de las personas

Lorena Carrillo

30-sep

Corporate Gaming para la industria minera

Fernando Deustua

23

07-oct

Instrumentos de gestión ambiental y la protección efectiva del medio ambiente en
la industria minera

Luz Cabrera

24
25
26
27

21-oct

Modelamiento de dispersión de contaminantes y olores en actividades mineras

Eric Eduardo Concepción

28-oct

Reservas minerales - conceptos principales

Ángel Mondragón

04-nov

Simulación optimización de sistemas de transporte de materiales

Jorge Lozano

11-nov

Enfoque multietapas en la optimización del planeamiento a largo plazo

Hooman Askari

28

25-nov

Secuenciamiento de producción diaria en el minado Block Caving, considerando la
incertidumbre operativa

Hooman Askari

29

02-dic

Planificación minera subterránea: cálculo de reservas y LOM

Kellyn Cristóbal

30

09-dic

Clausura de Encuentro Minero Estudiantil
Cómo administrar tu energía no solo tu tiempo

Diana Rake

Fidel Kishimoto Rojas
Juan Oyakawa Kishimoto

45

Fidel Kishimoto
Luis Felipe del Solar

Yashar Pourrahimian
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3.2.3. Sinergia con la Asociación Amautas Mineros
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La Asociación Amautas Mineros está constituida por más de
700 jóvenes universitarios, que proceden de 35 universidades,
ubicadas en 18 regiones del país. Ellos están interesados en
difundir entre los alumnos de educación secundaria no solo de
comunidades aledañas a las unidades mineras, sino de todo el
país, conocimientos reales acerca de las prácticas que actualmente
ponen en ejecución las empresas mineras, modernas y de clase
mundial, que operan en el país.
En virtud de un convenio suscrito entre la Asociación Amautas
Mineros y el IIMP, se les brindó apoyo administrativo contable,
así como también respecto de la promoción y organización del
séptimo Encuentro Nacional de Amautas Mineros 2020 - VII
ENAMIN que ellos habían previsto realizar los días 22 de febrero
al 1 de marzo del 2020. El apoyo del Instituto también significa
atender a la promoción de sus eventos.
Adicionalmente, en el año bajo reseña se logró que las siguientes
empresas comprometieran su auspicio a esta asociación:
Compañía de Minas Buenaventura, Compañía Minera Antamina,
Compañía Minera Poderosa, Famesa Explosivos, Gold Fields,
Minera Barrick, Minera Bateas, Minera Yanacocha, Minera
Yanaquihua, Minera Las Bambas, Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía, Southern Peru Copper Corporation y Wear
Minerals.

3.2.4. Mentoring
En el contexto de distanciamiento físico que implica la prevención
de la propagación del COVID-19, el IIMP desarrolló en forma
virtual, durante el 2020, el noveno y décimo programas de
Mentoring.
A diferencia de los anteriores, la décima versión estuvo abierta
a mentores y mentorizados no asociados, lo que significó un
sustancial incremento de participantes. Se incluyó, en esa
oportunidad, una supervisión externa destinada a evaluar el
desarrollo del proceso, lo que permitió registrar un nivel de
cumplimiento cercano al 71%, con un promedio de satisfacción
de 9.7 en una escala del 1 al 10. Los mentores Daniel Serkovic,
Heiddy Canelo y Jean Lostaunau, fueron reconocidos como los
mejores —ocupando el primer, segundo y tercer lugar en la
evaluación, respectivamente— de este décimo programa, luego
de cuatro meses de trabajo.
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3.3. Profesionales en ejercicio
3.3.1. Asociados activos
Pese a las restricciones impuestas por la nueva realidad que exige
el control de la pandemia, el número de asociados del IIMP se vio
incrementado en el 2020 con un crecimiento de 20.4%, al haber
pasado de 3 621 asociados al cierre de 2019, a 4 361 al cierre
del 2020.
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3.3.2. Asociados adherentes
Durante 2020 hemos contado con el apoyo de 27 empresas como
asociados adherentes en las tres categorías: oro, plata y libre.
Gracias a su aporte y respaldo, el IIMP ha logrado avanzar en la
consecución de sus objetivos durante un año de gran incertidumbre.

ASOCIADOS ADHERENTES
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CATEGORÍA ORO
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1

Calquipa

2

Obrascon Huarte Lain, sucursal del Perú

CATEGORÍA PLATA
3

Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú

4

Sociedad Minera Cerro Verde

5

Lúmina Copper

CATEGORÍA COBRE
6

ABB

7

Boart Longyear

8

CICA Ingenieros Consultores Perú

9

Compañía de Minas Buenaventura

10

Compañía Minera Antapaccay

11

Compañía Minera Antamina

12

Consorcio Minero Horizonte

13

Datamine Perú

14

Diveimport

15

Engie Energía Perú

16

Epiroc Perú

17

Famesa Explosivos

18

Geotec

19

Maclean Engineering Perú

20

Minera Colquisiri

21

Moly- Cop Adesur

22

Southern Perú

23

Stantec Perú

24

Tumi Contratistas Mineros

25

Ulma Encofrados Perú

26

Vulco Perú

27

Zamine Service Perú

3.3.3. Cursos
La oportuna migración de nuestros cursos a plataformas virtuales
posibilitó no solo contar con un mayor número de alumnos durante el
2020, sino incrementar también el número de cursos dictados.

CURSOS PRESENCIALES
IIMP 2020
FECHA

EXPOSITOR

PARTICIPANTES

1

Enero

Minería para no mineros

Raúl Pastor
Fernando Gala

38

2

Febrero

Comercialización minera

Bertha Tord

30

3

Marzo

Contabilidad minera para la toma de decisiones

Fernando Gala

28

96

TOTAL

CURSOS VIRTUALES IIMP 2020
Plataforma ZOOM
Nº

FECHA

4

Mayo- junio

5

TEMA

EXPOSITOR

PARTICIPANTES

Minería para no mineros

Fernando Gala Raúl Pastor
Rozas

131

Junio

Mecánica de rocas aplicada al análisis y modelamiento en
geomecánica minera

Christian Obregón

194

6

Junio

Formulación, evaluación y desarrollo de proyectos mineros

Fernando Gala

240

7

Julio

Comercialización de minerales

Fidel Kishimoto

202

8

Julio

Planeamiento estratégico de minado aplicado a minería superficial

Henry Brañes

49

9

Agosto

Administración de contratos en proyectos mineros

Alejandro Espejo

46

10

Agosto

Métricas para seguridad

Félix Guerra

46

11

Setiembre

Perforación y voladura aplicada a taladros largos en minería
subterránea

Nelson Zarzosa

41

12

Setiembre

Minería para no mineros

Fernando Gala
Raúl Pastor Rozas

57

13

Set-Oct

Hidrometalurgia del oro y la plata

Diógenes Uceda

39

14

Octubre

Estructura de costos en operaciones mineras

Fernando Valdez

71

15

Octubre

Contabilidad minera para la toma de decisiones

Fernando Gala

37

16

Noviembre

Permisología minera

Eduardo Lanao

42

17

Diciembre

Minería para no mineros

Fernando Gala
Raúl Pastor Rozas

26

18

Diciembre

Actualización en petrología ígnea y metamórfica

Lisard Torró y
Jean Vallance

22

19

Diciembre

Perforación y desviación de taladros largos con equipos
autónomos

Samuel Ponce

74

TOTAL

1,317
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3.3.4. Seccionales
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Al igual que las demás actividades institucionales, las conferencias
ofrecidas por nuestras seccionales tuvieron que ser reprogramadas y
migrar al mundo digital. Fue así que desde el mes de mayo se iniciaron,
con auspiciosos resultados, los Jueves Mineros Descentralizados
virtuales. Se logró duplicar la oferta de conferencias, que pasaron
de 68 en 2019 a 136 en 2020, destacando por su dinamismo las
seccionales de las regiones Cusco y Arequipa, las cuales lograron
desarrollar 26 y 22 actividades, respectivamente.
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SECCIONALES

NÚMERO DE CONFERENCIAS

1

Áncash

4

2

Ayacucho

13

3

Arequipa

22

4

Cajamarca

2

5

Cerro de Pasco

5

6

Cusco

26

7

Ica

9

8

Junín

8

9

La Libertad

15

11

Lambayeque

1

12

Moquegua

15

13

Piura

6

14

Puno

10

Total

136

Los coordinadores de las seccionales del IIMP son: Víctor Rodríguez
Jara, (Áncash), John Vascones Soria (Apurímac), Miguel Gómez
Yáñez (Arequipa), Edmundo Campos Arzapalo (Ayacucho), Vladimir
Yataco Dueñas (Cajamarca) y Ricardo Cabezas Lizano (Cerro de
Pasco).
Igualmente, Miguel Vera Miranda (Cusco), Juan Valdivia Rosales
(Ica), Benjamín Ramos Aranda (Junín), José Limaymanta Marcos
(La Libertad), Javier Salazar Ipanaque (Lambayeque), Edgar Peña
Valenzuela (Moquegua), Martín Zeta Flores (Piura) y Mario Cuentas
Alvarado (Puno).

3.3.5. Seminarios virtuales
Con el propósito de atender la creciente demanda de actualización
y capacitación de nuestros asociados y del sector en general, el
IIMP organizó, promovió y desarrolló 49 seminarios virtuales libres
de costo, en los que se abordaron diferentes temas especializados,
propios de la agenda minera. A estos seminarios, se sumaron seis
conferencias comerciales.

EXPOSITOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Perforación y voladura aplicado a taladros largos en minería subterránea

Nelson Zarzosa

Gestión de contratos en la construcción de proyectos

Arturo Ledesma

Estructura de costos en proyectos mineros

Fernando Valdez

Introducción a la mecánica de rocas aplicada

Christian Obregón

Introducción a minería para no mineros (Parte I)

Raúl Pastor Rozas

Análisis y procesamiento de ensayos de laboratorio

Christian Obregón

Introducción a minería para no mineros (Parte II)

Fernando Gala

Análisis de estabilidad de taludes mineros (Parte I)

Christian Obregón

Análisis de estabilidad de taludes mineros (Parte II)

Christian Obregón

Importancia económica de la minería

Fernando Gala

Análisis de estabilidad de excavaciones subterráneas (Parte I)

Christian Obregón

Role of Geologists in a Mining Value Chain

Abani Samal

Análisis de estabilidad de excavaciones subterráneas (Parte II)

Christian Obregón

Comercialización en la cadena de valor en el modelo de negocio minero

Fidel Kishimoto

Sistemas de medición en seguridad

Félix Guerra

Administración de contratos en proyectos mineros

Alejandro Espejo

Hidrometalurgia del oro y la plata

Diógenes Uceda

Introducción al planeamiento estratégico de minado

Henry Brañes

Nuevos retos de la gestión social en momentos de Pandemia

Lucio Ríos

Innovaciones en la tecnología de voladura de rocas

Rómulo Mucho

Identificación de peligros, evaluación de riesgo y aplicación de controles - Introducción y conceptos

Jean Lostaunau

Gestión de la respuesta a emergencias – Lineamientos básicos y liderazgo

Jean Lostaunau

Medición de las tensiones naturales del terreno vía ensayos in situ

Claudia González

24

Implementación de un código numérico híbrido FEM/DEM para modelar el proceso de fractura en
geomateriales

Luis Mejía
Alonso Céspedes

25

Hacia una economía neutral en carbono: soluciones H2 para la minería

Koen Langie
Consuelo Glaría

26

Cartografía de un modelo estructural para la minería metálica

Daniel Carrizo
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27
28
29
30
31
32
33
34
35

Estimación de costos de acarreo con LHDs

Mario Cedrón

Minado a cielo abierto en zonas con cavidades subterráneas preexistentes

Jofree Durán

Sistema Trolley para camiones eléctricos Komatsu

Pedro Urbina T.

Geotecnia computacional aplicada a la minería, casos prácticos

Ignacio Zuloaga

Estimación de recursos y reservas minerales

Carlos Manchego

Perforación y voladura aplicado a taladros largos en minería subterránea

Nelson Zarzosa

Diseño y construcción de muros de suelo reforzado en presas de relaves

César Torres Chung

Diseño y planificación de Block Caving

Enrique Rubio

Automatización, digitalización y telemetría en las minas subterráneas del Perú

Samuel Ponce

36

Minería a cielo abierto, como aumentar la seguridad y productividad

37
38
39
40
41
42

Protección de taludes rocosos con mallas de acero y barreras dinámicas

Joaquín Indacochea

Geoestadística y Machine Learning en estimación de recursos y clasificación

Julián Ortiz

Decarbonization of mining – Trolley Assist System (Open Pit mine)

Santiago Gonzales

Sistemas eficientes y seguros para la mitigación de estallidos de rocas

Gabriel Von Rickenbach

Permisología minera

Eduardo Lanao

La cadena de suministros en el sector minero como estrategia para su productividad

Cesar Huaitalla

43

Actualización en petrología ígnea y metamórfica

44
45
46
47
48
49

Aspectos legales de la comercialización de minerales en pequeña minería

José Farfán Estrada

Monitoreo de grandes activos en la industria minera a través de fibra óptica

Ramsés Gutiérrez

Calcesur: aplicaciones y beneficios de la cal

Fernando Rojas

Revisión análisis de riesgo en presas de relaves

MBA Geinfranco Villalta

Fabricación de ferrocromo por el proceso de autorreducción

Dr. Adolfo Pillihuamán

Proceso de instrumentalización para minas subterráneas digitales

Víctor Tenorio

Rolando Romero
Javier Turina

Lisard Torró
Jean Vallance

CONFERENCIAS COMERCIALES 2020
Nº

TEMA

EXPOSITOR

EMPRESA

1
2

Preparación de lechadas de cal con CaO reactivo

Iván Orozco

Calquipa

Estado Actual del Uso del Agua de Mar para Procesos Mineros

Aníbal Díaz

Erm

3

Perú, HUB de Innovación Minera - Lo último en tecnologías de voladura

4

Soluciones de seguridad y productividad para el segmento de manufactura
y minería por Kimberly Clark Professional

5

Minería motor y corazón del desarrollo económico

6

Relaciones comunitarias en el Perú

María Pía Flores
Jessy Bazán
María Pía Flores

Exsa

Kimberly Clark

Jessy Bazán
Manuel Viera
Rómulo Mucho
Kety Jáuregui
Julianna Ramírez

ACI Metaproject
Librería SBS

3.3.6. Obituario

NRO

CÓDIGO

APELLIDOS Y NOMBRES

1

01311

Alania Rojas, Carlos

2

03477

Alva Odría, Zenón

3

02715

Araucano Domínguez, Eugenio

4

03717

Boon, Johannes Adrianus

5

00104

Briceño Arata, Luis Fernando

6

00320

Del Castillo Echegaray, Guido

7

00331

Díaz Rodríguez, Ranulfo

8

04444

Meneses Janampa, Arturo

9

00728

Philipps Jaramillo, Guillermo Enrique

10

04704

Polo Polo, Hugo Iván

11

01244

Ríos Quinteros, Heraclio

12

03849

Serrato Reyna, Rolando Mario

13

04169

Solis Bocanegra, César Wilvor

14

00169

Zoia Colombo, Roberto Massimo

3.4. Asociados senior
3.4.1. Diálogos Mineros en la Sala VIP
El tradicional punto de reunión acondicionado en la sede del IIMP
en La Molina para que los asociados senior disfruten de momentos
de confraternidad y esparcimiento ha sido reconfigurado como
plataforma de encuentros virtuales, con el fin de continuar brindando
un servicio similar.
A partir de junio 2020, en horario previo a los Jueves Mineros y
aprovechando las oportunidades que ofrece la virtualidad, se logró
institucionalizar entre nuestros asociados senior el desarrollo de
los hoy denominados Diálogos Mineros; lo que significa que las
reuniones destinadas a compartir películas y documentales cedieron
el paso, en el mundo digital, a un fluido y amistoso intercambio de
vivencias referidas a las diferentes unidades mineras que existen en
el país.
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Lamentablemente, en el transcurso del año 2020 han fallecido 14
de nuestros asociados, entre los cuales se cuenta al destacado
ingeniero, expresidente del IIMP, Luis Briceño Arata. Expresamos
nuestras más sentidas condolencias a sus familias.
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Al respecto, cabe señalar que no solo hemos visto triplicado el número
de participantes en estos encuentros, sino que se ha acordado
también acopiar el importante material producido en este nuevo
espacio de diálogo mediante su publicación en un libro de Historias
y anécdotas mineras, que, semana a semana, se va enriqueciendo
con nuevos relatos. De esta forma, el IIMP no solo ha conseguido
incrementar las relaciones entre sus asociados senior, sino también
reconocer y difundir las valiosas acciones desarrolladas por estos
experimentados ingenieros que forjaron la minería peruana y cuyo
aporte al progreso del país es indudable.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020

54

3.4.2. Programa de soporte intergeneracional
Con la intención de fomentar la colaboración entre los profesionales
jóvenes y los mayores, en el 2020 se creó un programa de soporte
intergeneracional que ha concitado gran interés. La idea fue
ofrecer a los asociados senior un espacio seguro de socialización
donde se sientan escuchados, acompañados y valorados,
con la posibilidad de dialogar e intercambiar conocimientos
y experiencias con asociados junior, quienes a su vez se ven
también altamente beneficiados por la posibilidad de construir
relaciones a largo plazo.

El programa sirvió también para ayudar a los asociados mayores
a familiarizarse con los medios virtuales, lo que definitivamente
promoverá su participación en otras actividades del IIMP a través de
los nuevos medios digitales, que no exigen de ellos traslado físico y
les permiten mantenerse activos en el ámbito institucional desde la
comodidad de su hogar.
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Durante el 2020 se llevaron a efecto 2 encuentros virtuales en el
marco de este programa: el primero se extendió desde el 10 de junio
hasta el 28 de agosto y el segundo del 25 de septiembre al 11 de
diciembre. Ambos implicaron intercambios entre 106 profesionales,
donde asociados junior y senior presentaron de manera espontánea
experiencias, conocimientos y dudas sobre temas profesionales y
de minería, en conversaciones que bien podían trascender tales
contenidos.

3.4.3. Semana del 77. ° aniversario institucional
En el mes de noviembre, el IIMP recordó su 77. ° aniversario de
fundación con actividades virtuales en las que hubo oportunidad
para reflexionar sobre el transcurrir de la vida institucional, tanto
como respecto de la difícil coyuntura motivada por la crisis sanitaria
y económica que ha generado la pandemia por COVID-19, a lo que
se suma, en el caso peruano, una aguda situación de inestabilidad
política.
Como es tradicional, la semana de aniversario se inició con una
misa conmemorativa ofrecida por el Padre Ignacio Reinares, de la
Parroquia Santa Rita de Casia.
El martes 24 de noviembre, el Capítulo de Ingeniería de Minas del
Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú
efectuó un reconocimiento a la trayectoria del IIMP, contexto en el cual
su presidente, Ing. Oliverio Muñoz, ofreció la conferencia Plataforma
para desarrollar industria minera sostenible con transformación digital
al 2030.
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El Jueves Minero del 26 de noviembre se constituyó en el elemento
central de la conmemoración de nuestro 77 ° aniversario. Participaron
de la cita diversos expresidentes de la institución, con ponencias
que recordaron su paso como presidentes del IIMP, y en las que
también invitaron a reflexionar respecto de la crítica situación del
país y el sector. El decano del grupo de expresidentes, Ing. Augusto
Baertl, sostuvo que el sector público, el privado, la academia y la
sociedad civil deben participar activamente en la formulación de una
agenda país que permita al Perú salir de la crisis que actualmente
enfrenta. Asimismo, destacó la importancia de ejecutar proyectos de
inversión privada en sectores como la minería, agroindustria, pesca
e infraestructura, con el fin de promover la competitividad, y generar
el empleo y la riqueza que el país requiere.
Por su parte, el también expresidente del IIMP, Ing. Rómulo Mucho,
recordó que el gobierno tiene en la minería la posibilidad de lograr
una rápida recuperación del crecimiento y del empleo perdidos por
la pandemia, en la medida en que se cuenta con un conjunto de
proyectos por desarrollar que representan una inversión de US$ 10
mil millones, lo cual podría significar una mejora de 2 puntos en el
PBI y la generación de un millón de puestos de trabajo directos e
indirectos.
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En el evento se contó también con la participación de los ingenieros
Raúl Benavides, Jorge Ardila, Máximo Romero, Juan José Herrera y
Antonio Samaniego, expresidentes del IIMP, quienes compartieron
con el Ing. Víctor Gobitz, nuestro actual presidente, y los asociados
asistentes a esta reunión virtual, diferentes anécdotas y logros durante
sus respectivas gestiones al frente del IIMP.
En esta semana conmemorativa, el IIMP tributó merecido
reconocimiento a los asociados que pasaban a la categoría de
vitalicios: José Briceño Villena, Luis Palacios Valdivieso y Jorge Tovar
Belledonne. Igualmente, se rindió homenaje a los ingenieros que
cumplían sus Bodas de Oro profesionales: Sixto Cárdenas Muñeco,
Pedro Gagliuffi Espinoza, Alfonso Huamán Guerrero, Marcelo
Lavado Baldeón y César Ríos Caldas.

3.5. SOPORTE ADMINISTRATIVO

En respuesta a las condiciones impuestas por la pandemia, en 2020
el IIMP preparó e implementó diferentes acciones, con el objeto de
garantizar el correcto desenvolvimiento de las funciones laborales
de los colaboradores del IIMP. Para las diferentes actividades que
hasta mediados del mes de marzo de 2020 se venían desarrollando
de manera presencial, pasamos al trabajo virtual remoto con
positivo impacto tanto en los colaboradores como en la cultura
organizacional.

ACCIONES

DURANTE LA PANDEMIA

100%

Atraer y retener
el talento

100%

60%

Automatización
de procesos de
Recursos Humanos

80%

100%
0%
30%

Brindar el soporte
para la continuidad de las
actividades del IIMP

100%

Implementación del
trabajo remoto

100%

Atender la salud
fisica y mental de los
colaboradores

60%
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ACCIONES REFERIDAS A RECURSOS
HUMANOS ANTE EL COVID-19
ANTES DE LA PANDEMIA
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3.5.1. Recursos Humanos

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

La modalidad de trabajo remoto requirió que los colaboradores
atendieran sus jornadas laborales desde sus respectivos domicilios,
a fin de cumplir con la norma de aislamiento social. Para aquellos
casos puntuales en los que se precisara asistir a la sede del
IIMP, en cumplimiento de la normativa aplicable, se diseñaron e
implementaron protocolos de salud y bioseguridad que incluyeron
el requisito de las indispensables pruebas moleculares.
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El principal reto fue brindar una propuesta de valor al personal, para
apoyarlos en el proceso de transición a la virtualidad. Mediante
un trabajo coordinado con las diferentes áreas, se fomentó la
integración del personal en pos de generar un sentimiento de
pertenencia a la institución y al respectivo equipo de trabajo. Así,
se logró mantener el íntegro de los equipos.

ESTRATEGIAS ANTES
Y DURANTE LA PANDEMIA

Comunicación
corporativa del IIMP
Trabajo
remoto
Reuniones
virtuales
Nuevas polÍticas de
RRHH- IIMP
Definición de puestos
para continuidad

En cuanto a la definición de puestos de trabajo, hubo que ajustar
los perfiles profesionales de aquellos colaboradores que venían
realizando trabajo de campo y/o trabajos en la mina modelo,
hasta antes de la pandemia. Dado que dichos puestos quedaron
inactivos, se les asignó nuevas funciones dentro de sus respectivas
áreas. Asimismo, se brindó soporte a la contratación de talento
humano para potenciar el área de Comunicaciones y Sistemas TI,
en cumplimiento de los objetivos trazados por la estrategia de la
gerencia general
3.5.1.1. Gestión de la compensación
El área de Recursos Humanos se ajustó al marco normativo
vigente con el fin de cumplir con las disposiciones y obligaciones
en materia de igualdad remunerativa, previstas en la Ley 30709.
Con la venia de la presidencia del Consejo Directivo 20182020, se elaboró un conjunto de lineamientos para la gestión,
fijación y/o reajuste de las remuneraciones del personal, que
impide la discriminación remunerativa basada en el género. Con
este marco referencial común se ha determinado el total de la
remuneración en la institución.

Hombres
% DE TRABAJADORES
DISTRIBUIDOS POR SEXO

47%

Mujeres

53%

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Se fomentaron reuniones virtuales para facilitar la coordinación en
busca de objetivos, con equipos más flexibles y digitalizados. En
este contexto se definieron nuevas políticas de trabajo, focalizadas
en la evaluación de cumplimiento de objetivos y tareas.
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El desafío tecnológico que implicaba hacer trabajo remoto
demandó una adaptación dinámica de los equipos de trabajo
al nuevo sistema habilitado para desarrollar eventos y otras
responsabilidades. De otro lado, la pronta respuesta del IIMP
—que brindó oportunamente a todos sus colaboradores las
herramientas y facilidades necesarias para el desempeño de sus
labores dentro del nuevo marco normativo— hizo posible cubrir
las expectativas.

TRABAJADORES DEL IIMP POR
GRUPO OCUPACIONAL Y GÉNERO
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Grupo Ocupacional
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Ambos sexos
N° trabajadores

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres
%

Gerencia y Ejecutivos

19

8

11

42%

58%

Profesional y Administrativo

26

13

13

50%

50%

Total / Promedio

45

21

24

47%

53%

3.5.1.2. Gestión de las relaciones humanas
A lo largo del 2020 se continuaron estableciendo políticas y buenas
prácticas orientadas a optimizar las relaciones laborales entre el
personal, con el firme propósito de generar un clima de estabilidad,
seguridad y confianza que contrarreste el efecto de la pandemia.
El forzoso distanciamiento físico motivó algunas consecuencias
negativas, pero también inspiró a los colaboradores a practicar
más valores y comportamientos asociados con la amabilidad, la
compasión y la búsqueda de conexiones humanas, todo lo cual
fomentó una adecuada interacción en un proceso de gestión de
cambio. El área de Recursos Humanos ha buscado apoyar a
aquellos colaboradores a los que no les ha sido fácil adaptarse a
la nueva normalidad, tomando rápidas acciones en cuanto a una
comunicación clara y constante para lograr su adaptación a la
nueva modalidad de trabajo.

3.5.2. Tecnología de la Información
El área de Sistemas, a cargo del desarrollo de las tecnologías de
información en el IIMP, continuó brindando un soporte informático
eficiente para la mejor gestión y administración de la institución en
2020.
A inicios de año y acorde con el cronograma electoral institucional,
se mantuvo actualizada la página web con información sobre este
proceso. Asimismo, como es costumbre, se habilitaron las cabinas
de votación en el hall del IIMP, para los asociados que deseaban
apoyo con la emisión de su voto electrónico.

En cuanto a actividades presenciales —como el Jueves Minero
y los cursos—, a partir de marzo y utilizando la herramienta de
videoconferencia Zoom, estas se empezaron a desarrollar de manera
virtual, bajo las modalidades seminarios web y reunión grande. De
este modo, los participantes hoy logran ingresar a las reuniones
programadas y mantener contacto directo con los expositores, con
buena calidad de audio y video. Adicionalmente, se continuaron
retransmitiendo los Jueves Mineros por medios como Facebook y
YouTube, tanto en los canales oficiales como por la página web
institucional.
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En el mes de marzo, iniciado el estado de emergencia que decretó
el gobierno central, se habilitaron sistemas de comunicación remota
como VPN (Virtual Private Network) y escritorio remoto, para que
el personal de la institución pudiera teletrabajar sin contratiempos.
Asimismo, para evitar perder la comunicación con clientes y
proveedores y mantener vigentes las actividades de la institución, los
anexos de la central telefónica fueron derivados a los celulares del
personal.

Número de participantes en las salas Zoom/mes
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De igual forma, la virtualidad ha permitido ampliar nuestras
actividades. A la fecha, se realizan webinars, Jueves Mineros
descentralizados, encuentros estudiantiles y conferencias magistrales
mediante estos nuevos medios digitales.

Número de reuniones/seminarios en las salas Zoom/mes
200
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También se viene trabajando la aplicación En directo IIMP —
disponible en las tiendas PlayStore (Android) y IStore (IOS)—, la cual
permite acceder de manera organizada a todas las transmisiones
y publicaciones que realiza el IIMP, como son: Jueves Mineros
virtuales, Jueves Mineros descentralizados, conferencias magistrales,
webinars, la última edición del suplemento MINERÍA y otros productos
de nuestra institución.
En el 2020 se procedió también a la renovación tecnológica de los
equipos de cómputo, mediante el arrendamiento de 28 laptops para
que el personal continúe trabajando de manera remota mientras se
mantiene el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.

3.5.3. Soporte Legal
3.5.3.1. Cerro Juli – Arequipa
En febrero de 2020 se firmó la primera adenda al convenio
entre el IIMP y Cerro Juli, en la que se reconoce el pago en
efectivo y en auspicios en favor del Cerro Juli, por PERUMIN
34. Asimismo, se indicó que un porcentaje del gasto adicional
ejecutado en PERUMIN 34 sería reconocido para PERUMIN 35,
y que el IIMP enviaría la lista de obras futuras pendientes por
construir en Cerro Juli.
3.5.3.2. Comité Electoral – Asamblea Eleccionaria
A finales de 2019 el Consejo Directivo nombró a los miembros del
Comité Electoral, quienes se encargaron de revisar los documentos
relacionados con las elecciones que, de acuerdo con el Estatuto, se

Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social
Se coordinó la elaboración de los contratos de ventas de
stands y de auspicio, en modalidad virtual. A causa de la difícil
situación actual, se procedió a modificar algunos términos
con el fin de ofrecer flexibilidad en los pagos de los clientes
(exhibidores).
3.5.3.4. PERUMIN 35
El aplazamiento de PERUMIN 35 Convención Minera para el año
2022 originó la elaboración de adendas a los contratos de venta de
stands y de auspicios, a fin de concretar la adecuación respectiva.
3.5.3.5. Inscripción en Registros Públicos
En julio se inscribió la elección del nuevo gerente general del IIMP
en los Registros Públicos. Asimismo, se realizaron las gestiones para
inscribir, con facultades y poderes, al nuevo Consejo Directivo.
3.5.3.6. Marcas
Se renovó por 10 años la marca Jueves Minero.
3.5.3.7. Revisión y/o elaboración de contratos
Se elaboraron nuevos contratos y reglamentos para venta de stands
y de auspicios —todos en modalidad virtual— para el Congreso
de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social, tanto como para
proEXPLO 2021. La modificación de los contratos incorporó las
sugerencias del área de Asociados y Eventos.
Adicionalmente, se brindó soporte a las áreas de Asociados y
Eventos, Logística, Sistemas, Recursos Humanos, Comunicaciones y
Revista MINERÍA, respecto a términos y condiciones de contratos o
adendas comerciales, laborales y civiles.

63
MEMORIA INSTITUCIONAL 2020

3.5.3.3. Elaboración de documentos
laborales – Trabajo remoto por COVID-19
Debido a la pandemia por COVID-19 y siguiendo las indicaciones
del gobierno, hemos pasado a trabajo remoto hasta nuevo aviso.
Por ello, se elaboró la documentación respectiva para efectuar
el cambio de modalidad para la mayoría de los colaboradores
del IIMP.
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realizan cada dos años para elegir al nuevo Consejo Directivo. Entre
enero y marzo se procedió con el cronograma enviado a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y se elaboró el aviso de
convocatoria a elecciones para el periodo 2020-2022. El 26 de
febrero se publicó la lista definitiva de candidatos y se procedió
con el sorteo del número que habría de asignarse a cada lista. En
Asamblea Eleccionaria realizada el 12 de marzo, fue elegido como
presidente del IIMP, en primera vuelta, el Ing. Víctor Gobitz con la
lista N° 1.

3.5.4. Logística e ingeniería
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En el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19, durante 2020
el área desarrolló un plan de trabajo enfocado en procurar la
presencia mínima e indispensable de colaboradores en la sede
institucional, así como en mantener la cadena de suministros
para garantizar la capacidad de respuesta institucional.
Atendiendo a la necesidad de trabajar por la sostenibilidad
ambiental y en virtud de un acuerdo con la empresa de
generación eléctrica Engie, el área se hizo cargo del proceso
de implementación de un sistema para la autogeneración de
energía renovable y limpia en la sede de La Molina del IIMP,
que consta de 52 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, los cuales
permiten generar 20.8 kW. De ese modo, la autogeneración
de energía mediante paneles solares permitirá disminuir un
equivalente a 13 toneladas de emisiones de CO2 anuales y
reducir costos por consumo eléctrico.
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A lo largo del año y debido a la implementación de los paneles
solares y la adopción de la modalidad de teletrabajo para
nuestros colaboradores, el consumo de energía eléctrica se redujo
paulatinamente en 60%.
3.5.4.1. Órdenes de compra y servicios
Debido al cambio en la modalidad de atención de nuestros servicios,
se generó una reducción de 41% en las adquisiciones de bienes
y servicios, en razón de que esta área identificó oportunidades
dentro de la virtualidad que nos permitieron seguir cumpliendo con
los compromisos asumidos con la comunidad minera y mantener el
vínculo, en aras del desarrollo mutuo.

ÓRDENES DE
COMPRA GENERADAS
900
800
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Cantidad
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0
Clasificación 2020 Artículo
Clasificación 2019 Artículo
AÑO 2018 Artículo
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31
5
6

33
6
25

55
11
28

16
8
15

10
13
17

29
12
20

26
14
23

22
46
10

SETIEMBRE

47
42
18

OCTUBRE

16
35
17

NOVIEMBRE

23
39
28

DICIEMBRE

5
44
49

TOTAL GENERAL

313
275
256
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1500
1000
500
0

Clasificación 2019 Servicio
AÑO 2018 Servicio

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

69
116
99

88
146
169

72
110
133

31
137
128

30
171
86

40
141
78

57
167
78

61
157
93

SETIEMBRE

75
153
90

OCTUBRE

38
101
91

NOVIEMBRE

60
118
94

DICIEMBRE

91
119
126

Total general

712
1636
1265

Cabe destacar, adicionalmente, las siguientes metas alcanzadas:
n Reducción del gasto de los servicios básicos —tales como agua,
luz, telefonía fija/móvil e internet— en 40 %, por comparación
con 2019.
n Implementación del protocolo de seguridad para reingreso de
personal e ingreso de proveedores a las instalaciones del IIMP.
n Coordinación e implementación de los recursos para un óptimo
desarrollo del teletrabajo que realizan los colaboradores del IIMP.
n Limpieza de los ambientes de la sede del IIMP, además de
mantenimiento y limpieza de los equipos de aire acondicionado y
de las instalaciones sanitarias y eléctricas.
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3.5.5. Administración y finanzas

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

3.5.5.1. Habilitación de plataformas de pago
Se habilitaron plataformas de pago como Niubiz (pago link) (pago
efectivo), para que los asociados y quienes participan en nuestros
eventos puedan realizar pagos con tarjetas de crédito y/o débito de
todas las entidades bancarias nacionales y extranjeras.
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3.5.5.2. Facilidades y compromisos de pagos
A nuestros clientes se les ha brindado facilidades para reprogramar
sus facturas con retraso de vencimiento. El IIMP generó cronogramas
de pago con las fechas solicitadas por ellos, en función de sus
obligaciones y posibilidades.
3.5.5.3. Integración de la facturación electrónica al Sistema SAP
La integración de la facturación electrónica al Sistema SAP ha
permitido tener la información en línea de todos los comprobantes
de venta emitidos a diario. De este modo, hoy es posible realizar
también la revisión paralela ante Sunat por nuestra plataforma
E-Gestor, lo cual agiliza los procesos y brinda mayor información,
en línea, respecto de los ingresos y asignaciones de comprobantes
en el Sistema SAP.
3.5.5.4. Documentación digital en el módulo de compras SAP
Siguiendo las indicaciones de implementar una política de papel
cero, el área comenzó a digitalizar la documentación del módulo
de compras SAP, es decir, cotizaciones, contratos y comprobantes
de compras. Con este cambio, la revisión, seguimiento y control de
gastos de la institución se ha tornado bastante dinámica.
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

A los señores Asociados del
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
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6 de abril de 2021

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú,
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, y los
estados de ingresos y gastos y de patrimonio institucional, y de flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, y el resumen de políticas contables significativas y otras notas
explicativas adjuntas de la 1 a la 22.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú, y del control interno que
la Gerencia concluye que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros sobre la
base de nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de
Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con
requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable de
que los estados financieros estén libres de errores materiales.
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos que se
seleccionan dependen del juicio del auditor, los que incluyen la evaluación del riesgo de que los
estados financieros contengan errores materiales, ya sea por fraude o error. Al efectuar esas
evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno de la entidad relevante para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros con el propósito de definir
procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar
opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también comprende la
evaluación de si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables de
la gerencia son razonables, así como la evaluación de la presentación general de los estados
financieros.
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Inscrita en la Partida No. 11028527, Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao

6 de abril de 2021
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados, presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú al 31
de diciembre de 2020 y de 2019, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Perú.

Refrendado por
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada en ofrecer
fundamento para nuestra opinión de auditoría.
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-----------------------------------------------------(socio)
Daniel Oliva
Contador Público Colegiado Certificado
Matrícula No.01-27882
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8

7

5
6

Nota

3,900,845
202,705
28,519
4,132,069
20,675,783

14,730,397

12,458,204
1,326,179
84,177
2,566,589
16,239
92,326
16,543,714

3,853,908
177,320
721,162
1,658,917
6,411,307

6,859,690
242,197
39,490
716,206
69,451
146,666
245,390
8,319,090

Al 31 de diciembre de
2020
2019
S/
S/
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Las notas que se acompañan de las páginas 6 a la 26 forman parte de los estados financieros.

TOTAL ACTIVO

Activo no corriente
Inmueble, mobiliario y equipo
Intangibles
Anticipos otorgados
Crédito por impuesto general a las ventas
Total activo no corriente

Activo corriente
Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Crédito por impuesto general a las ventas
Suministros
Gastos contratados por anticipado
Anticipos otorgados
Total activo corriente

ACTIVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio institucional

Anticipos recibidos
Total pasivos

Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Anticipos recibidos
Total pasivo corriente

13

12

10
11
12

Nota

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

72
14,730,397

9,933,028

3,715,680
4,797,369

207,691
615,195
258,803
1,081,689

20,675,783

14,269,585

147,768
6,406,198

5,517,717
658,083
82,630
6,258,430

Al 31 de diciembre de
2020
2019
S/
S/

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS Y DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL

15

1,293,130
616,439
1,909,569

49,098,904
670,146
49,769,050

Costo de servicios
Utilidad bruta

16

(1,641,057)
268,512

(39,697,464)
10,071,586

Gastos de administración
Gastos de venta
Ingresos diversos
(Pérdida) utilidad de operación

17
18
20

(3,601,923)
(1,696,716)
112,288
(4,917,839)

(3,046,587)
(1,920,963)
687,697
5,791,733

56,948
(132,781)
657,115
(4,336,557)
14,269,585
9,933,028

147,649
(4,568)
5,934,814
8,334,771
14,269,585

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neta
(Déficit) superávit neto del año
Patrimonio institucional inicial
Patrimonio institucional final

12
3

Las notas que se acompañan de las páginas 6 a la 26 forman parte de los estados financieros.
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Ingresos
Ingresos por eventos y otros servicios
Ingresos institucionales
Total ingresos
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Nota

Por el año terminado
el 31 de diciembre de
2020
2019
S/
S/
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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Nota
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ACTIVIDADES DE OPERACION
Conciliación del superávit (déficit) del año con el efectivo del año 2020
y 2019 (usado en) provisto por las actividades de operación
(Déficit) superávit neto del año
Más:
Depreciación
Amortización
Estimación de pérdida crediticia esperada
Baja de activos
Baja de Intangibles
Componente financiero de los anticipos recibidos
Cambios netos en las cuentas de activos y pasivos corrientes:
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Crédito por impuesto general a las ventas
Suministros
Gastos contratados por anticipado
Anticipo otorgados
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Anticipo recibidos
Efectivo (usado en) provisto por las actividades de operación
ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra de inmueble, mobiliario y equipo
Compra de intangible
Efectivo usado en las actividades de inversión

Por el año terminado
el 31 de diciembre de
2020
2019
S/
S/

(4,336,557)
9
17
6

12

9

(Disminución) aumento neta del efectivo
Saldo de efectivo al inicio del año
Efecto de la diferencia en cambio
Saldo de efectivo al finalizar el año

388,787
23,599
126,726
4,753
19,527
132,781
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376,980
23,357
-

951,651
44,687
191,466
(69,451)
(130,427)
(832,031)
(5,310,026)
(42,888)
3,611,304
(5,226,099)

(674,869)
325,219
(1,105,494)
14,608
2,063,873
5,103,567
166,603
(4,252,667)
7,975,991

(346,603)
(17,741)
(364,344)

(307,317)
(19,526)
(326,843)

(5,590,443)
12,458,204
(8,071)
6,859,690

Las notas que se acompañan de las páginas 6 a la 26 forman parte de los estados financieros.

5,934,814

7,649,148
4,809,035
21
12,458,204

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU
ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDAD ECONOMICA

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (en adelante el Instituto) es una asociación civil sin fines
de lucro, fundada el 26 de noviembre de 1943 y constituida mediante escritura pública del 19 de
febrero de 1957. El Instituto se rige por su Estatuto, que enmarca las acciones principales que
desarrolla la organización a nivel nacional e internacional.
Las oficinas del Instituto se encuentran ubicadas en la Calle Los Canarios 155, La Molina.
b) Objeto social
El Instituto es una organización sin fines de lucro y tiene como objetivos: la integración de la
información relacionada a los recursos mineros del país dentro de la economía nacional para su
aprovechamiento preservando el ambiente; fomentar la vinculación entre el mayor número de
personas naturales y jurídicas dedicadas a la actividad minera; promover y realizar todas las
actividades y eventos que permitan el desarrollo tecnológico de la minería en el país; y todos aquellos
actos que coadyuven con la evaluación y actualización de los aspectos legales que permitan un
desarrollo coherente y ordenado de la actividad minera.
c) Efecto Covid-19
Una nueva cepa de coronavirus, el SARS-CoV-2, fue identificada por primera vez en Wuhan, China,
en diciembre de 2019 que es causante de la enfermedad por coronavirus 2019 más conocida como
“Covid-19” y que, posteriormente, fue declarada como una pandemia por la Organización Mundial de
la Salud; lo que resultó en restricciones de viaje y la disminución o interrupción de diversas
actividades comerciales. Al respecto, el Gobierno Peruano declaró, desde el mes de marzo de 2020,
el Estado de Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio del Perú, el
cual se encuentra vigente hasta la fecha de este informe. Entre las primeras medidas tomadas dentro
de este estado de emergencia sanitaria y nacional, se ordenó el cierre de las fronteras peruanas, el
aislamiento social obligatorio, el cierre de negocios considerados no esenciales (las excepciones
fueron la producción, distribución y comercialización de alimentos, productos farmacéuticos, servicios
financieros y salud), entre otras medidas relacionadas con el cuidado de la salud y bienestar de los
ciudadanos; pero cuyos efectos negativos en la economía del Perú vienen siendo significativos.
En este contexto, a partir del mes de mayo de 2020, el Gobierno Peruano aprobó el plan de
reanudación de las actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
declaratoria de emergencia sanitaria que afronta el país a causa del Covid-19; este plan constaba de
cuatro fases para su implementación, cuyo inicio de cada una de estas fases estuvo en constante
evaluación siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria de Salud.
El impacto de esta situación en el Instituto para el año 2020, se refleja en la disminución de sus
ingresos que corresponden a las siguientes actividades: cese de actividades en la Mina modelo, cese
de actividades en el alquiler de infraestructura, cancelación del almuerzo de aniversario de los
asociados, cese de los desayunos empresariales, disminución de los ingresos en la venta de espacios
publicitarios de la revista Minería y disminución de los ingresos en los cursos presenciales (Nota 15).
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a) Antecedentes

75
MEMORIA INSTITUCIONAL 2020

1

Las principales medidas que la Gerencia adoptó para afrontar esta situación fueron la de adecuarse al
gran cambio digital y virtual, a través del desarrollo de nuevas estrategias para la generación de los
ingresos del Instituto, tales como campañas de cursos gratuitos en plataformas virtuales con la
finalidad de captar nuevos asociados y nuevos participantes, la digitalización de la revista Minería y la
realización de cursos y eventos en forma virtual. Con respecto a los gastos, las diversas áreas del
Instituto comenzaron a digitalizar su información, se suspendieron los contratos de gastos fijos no
esenciales y el trabajo del personal pasó a ser remoto reduciéndose los gastos de oficina.

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Con respecto al evento PERUMIN 35 – Convención minera, uno de los principales eventos de minería
nacional e internacional que organiza el Instituto cada dos años, el comité organizador decidió
postergar el evento a setiembre de 2022 (inicialmente estaba previsto para setiembre de 2021) con la
finalidad de guardar prudencia frente a los riesgos de contagio en espacios públicos. El Instituto tiene
planificado realizar el evento, sin embargo, la forma definitiva en la que se llevará a cabo está sujeta a
la evolución que tenga la pandemia, es decir podría realizarse de manera presencial, virtual o una
combinación de ambos. El Instituto ya ha realizado con éxito eventos virtuales, tales como el "I
Congreso de Competitividad y sostenibilidad Social", efectuado en octubre de 2020, y el evento
"Proexplo" en marzo de 2021, en los que se logró obtener una utilidad neta del 50% y 30%,
respectivamente, con respecto a los ingresos, por lo que el Instituto cuenta con la experiencia para la
realización de este tipo de eventos. En cuanto a los resultados del evento Perumin 35, se proyecta
obtener lo siguiente:
- Obtener una utilidad neta de aproximadamente 20% con respecto a los ingresos que genere el
evento, lo cual representa un margen similar al que se obtuvo en el Perumin 34.
- En cuanto a resultados monetarios, se espera que la utilidad neta sea un 25% menor que la
utilidad neta obtenida en el Perumin 34.
En adición a lo mencionado, el Instituto está tomando medidas de reducción de costos, tales como
ahorros en gastos fijos y reducción de personal para el año 2021 con el objetivo de mejorar los
resultados.
d) Aprobación de estados financieros
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La Gerencia del Instituto aprobó los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 con fecha 6 de
abril de 2021. En opinión de la Gerencia, los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 serán
aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Asociados sin modificaciones.
En Asamblea General Ordinaria de Asociados del 16 de abril de 2020 se aprobó los estados
financieros al 31 de diciembre de 2019.
2

BASES DE PREPARACION Y RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
2.1

Base de preparación y presentación de los estados financieros -

Los estados financieros del Instituto han sido preparados de acuerdo con los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Perú (en adelante PCGA en Perú). Los PCGA en Perú
corresponden a las disposiciones legales sobre la materia y las Normas Internacionales de Información
Financiera (en adelante NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante
IASB) y aprobadas por la Contaduría Pública de la Nación, a través de resoluciones emitidas por el
Consejo Normativo de Contabilidad (CNC). Las NIIF incorporan a las Normas Internacionales de
Información Financiera, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y a los pronunciamientos de los
comités de interpretaciones SIC y CINIIF.
En la preparación y presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la
Gerencia del Instituto ha observado el cumplimiento del marco normativo indicado anteriormente.
Los estados financieros adjuntos han sido preparados en base al costo histórico y están presentados
en soles, excepto cuando se indique de otro modo.
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2.2

Cambios en los PCGA en Perú -

2.2.1 Cambios en los PCGA en Perú aplicables desde el 1 de enero de 2020
Los cambios en los PCGA en Perú corresponden sustancialmente los cambios en las NIIF
aprobadas en el país. Estos cambios o nueva normativa ha sido considerada por el Instituto en la
preparación de estados financieros; sin embargo, no han tenido impacto relevante y no se espera
que los tenga en años posteriores. Estos cambios son:

Las modificaciones proporcionan una nueva definición de “materialidad”, como aquella
información cuya omisión por error o por obstrucción, se espera razonablemente que influya en la
toma de decisiones de los usuarios primarios de los estados financieros. Las modificaciones
aclaran que la materialidad dependerá de la naturaleza o magnitud de información, de modo
individual o agregado con otra información, en el contexto de los estados financieros.
•

Modificaciones a la NIIF 3 - Definición de negocio
Las modificaciones proporcionan una nueva definición de negocio que requiere que una
adquisición incluya mínimo un insumo y un proceso sustantivo que juntos contribuyan
significativamente a la capacidad de crear productos. La definición del término "productos" se
modifica para enfocarse en los bienes y servicios proporcionados a los clientes, generando
ingresos de inversiones y otros ingresos, y excluye los retornos en forma de menores costos,
ahorros y otros beneficios económicos.

•

Modificaciones a las NIIF 7, NIIF 9 y NIC 39 - Reforma de la tasa de interés referencial Las modificaciones realizadas a la NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar, la NIIF
9 Instrumentos Financieros y la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición,
proporcionan ciertas exenciones en relación con las reformas de la tasa de interés referencial.
Las exenciones se relacionan con la contabilidad de coberturas y tienen el efecto de que las
reformas no deberían causar, generalmente, la terminación de la contabilidad de coberturas. Sin
embargo, cualquier ineficacia de la cobertura se seguirá registrándose en el estado de ingresos y
gastos y de patrimonio institucional.

•

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 - Definición de materialidad

Modificaciones al Marco conceptual de Reporte Financiero
El marco conceptual revisado incluye algunos nuevos conceptos y definiciones, así como criterios
para reconocimiento de activos y pasivos, y aclara algunos conceptos. En particular, el IASB ha
emitido un Marco Conceptual revisado que se utilizará para las decisiones de establecimiento de
normas con efecto inmediato. Los cambios clave incluyen:
-

Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera,
Restablecer la prudencia como componente de neutralidad,
Definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o una parte de una entidad,
Revisar las definiciones de un activo y un pasivo,
Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar guías sobre la baja en
cuentas,
Agregar guías sobre diferentes bases de medición, y
Establecer que la ganancia o pérdida es el indicador principal de rendimiento y que, en
principio, los ingresos y gastos en otros resultados integrales deben reciclarse cuando esto
mejore la relevancia o la representación fiel de los estados financieros.
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•

•

Oficialización de NIIF para Pequeñas y Medianas Entidades
El 11 de setiembre de 2020 el Consejo Normativo de Contabilidad oficializó mediante Resolución
N° 003-2020-EF/30 la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para las PYMES) modificada en 2015. El Instituto no aplica este marco normativo,
por lo que este cambio no ha tenido impacto.

2.2.2 Cambios en los PCGA en Perú aplicables para períodos anuales que se inicien el o
después del 1 de enero de 2021 y que no han sido adoptados anticipadamente -

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Los cambios en los PCGA obligatorios para períodos posteriores corresponden sustancialmente a los
siguientes cambios en ciertas NIIF. Estos cambios serán evaluados por el Instituto durante 2021:
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-

Modificación a la NIC 1: Clasificación de Pasivos como Corrientes o No corrientes
Modificación a la NIC 16 - Propiedad, Planta y Equipo: Ingresos antes del uso previsto
Modificaciones a la NIIF 3 – referencia al Marco conceptual
Contratos Onerosos – Costo de cumplir un contrato – Enmiendas a la NIC 37
Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2018–2020
Modificación a la NIIF 10 y NIC 28 - Venta o contribución de activos entre un inversionista y su
asociada o negocio conjunto.
Modificación a la NIIF 16 “Arrendamientos” – Concesiones de rentas asociadas a COVID -19 -

2.3

Uso de estimaciones contables -

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia del Instituto efectúe estimados y
supuestos que tienen impacto en las cifras reportadas de activos y pasivos, así como en las cifras
reportadas de ingresos y gastos durante el período de reporte.
Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y
otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables bajo las
actuales circunstancias. En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se efectuaron sobre la base
de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de los
estados financieros; sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones incluidas
en los estados financieros. En opinión de la Gerencia del Instituto, no se espera que las variaciones,
si hubiera, tengan un efecto material sobre los estados financieros.
Los estados financieros adjuntos son preparados usando políticas contables uniformes para
transacciones y eventos similares.
Las estimaciones más significativas efectuadas por la Gerencia del Instituto se refieren a la pérdida
crediticia esperada de cuentas por cobrar comerciales y la vida útil y el valor recuperable de sus
activos de larga duración. Cualquier diferencia de las estimaciones en los resultados reales
posteriores es registrada en los resultados del año en que ocurre.
Principales políticas contables -

2.4

a) Transacciones en moneda extranjera i)

Moneda funcional y de presentación -

Las partidas incluidas en los estados financieros del Instituto se expresan en la moneda del
entorno económico principal en el que opera (moneda funcional). Los estados financieros se
presentan en soles, que es la moneda funcional y de presentación del Instituto.
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ii)

Transacciones y saldos en moneda extranjera -

b) Efectivo Comprende el efectivo, los saldos en cuentas corrientes con bancos y otras entidades similares, y
depósitos con vencimientos originales menores a 90 días, los cuales están sujetos a riesgos
insignificantes de cambios en su valor razonable.
c) Activos financieros (i) Clasificación
El Instituto clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:
-

Medidos a valor razonable (sea a través de resultados o de otros resultados integrales), y
Medidos al costo amortizado.

La clasificación depende del modelo de negocio que la entidad tiene para administrar sus activos
financieros y de los términos contractuales que impactan los flujos de efectivo. El Instituto efectúa
reclasificaciones de sus instrumentos de deuda, si su modelo de negocio de gestión de estos activos
cambia.
El Instituto solo posee activos financieros medidos a costo amortizado, entre los que se encuentran
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.
(ii) Reconocimiento y baja Las compras y ventas regulares de activos financieros se reconocen a la fecha de la negociación,
fecha en la que el Instituto se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros son
dados de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo expiran o se transfieren y el Instituto ha
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad.
En su reconocimiento inicial, el Instituto mide un activo financiero a su valor razonable más, en el caso
de activos financieros que no se llevan a valor razonable con cambios en resultados, los costos de
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costos de
transacción de activos financieros llevados al valor razonable a través de resultados se reconocen en
el estado de ingresos y gastos y de patrimonio institucional.
(iii) Medición posterior La medición posterior de instrumentos de deuda depende del modelo de negocio que el Instituto ha
establecido para la gestión del activo, así como de las características de los flujos del activo que se
derivan del activo. Existen tres posibles categorías en las que cuales poder clasificar instrumentos de

- 10 -
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Los activos y pasivos no monetarios determinados en moneda extranjera establecidos al costo
histórico son convertidos a la moneda funcional al tipo de cambio prevaleciente a la fecha original
de la transacción.

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda
diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente
registradas por el Instituto en su moneda funcional, usando los tipos de cambio vigentes en las
fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera son posteriormente convertidos a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente
a la fecha del estado de situación financiera. Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio
resultantes de la liquidación de dichas transacciones y de la traslación de los activos y pasivos
monetarios en moneda extranjera a los tipos de cambio de fin de año son reconocidas en el
estado de ingresos y gastos y de patrimonio institucional, ver nota 3.

deuda, estas son: (i) Costo amortizado; (ii) Valor razonable a través de otros resultados integrales
(VRORI) y (iii) Valor razonable a través de resultados (VRGyP). Al 31 de diciembre de 2020 y de
2019 el Instituto solo mantiene instrumentos de deuda en la categoría de medición al costo
amortizado, el cual es aplicable para activos cuyo modelo de negocio es cobrar los flujos de caja
contractuales, siempre que estos flujos de caja solo representen pagos de capital e intereses. Los
intereses que generan estos activos financieros se reconocen como ingreso financiero usando el
método de interés efectivo. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja de este tipo de activo
financiero, se reconoce en resultados y se presenta en la partida de ‘Ingresos diversos’ o ‘Gastos
diversos’ junto con las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio asociadas, en caso
corresponda.
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(iv) Deterioro
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El Instituto evalúa, con una perspectiva de futuro, las pérdidas crediticias esperadas asociadas con
instrumentos de deuda medidos a costo amortizado. La metodología aplicada para determinar el
deterioro depende de si el riesgo de crédito de un activo ha experimentado un aumento significativo.
Para cuentas por cobrar comerciales, el Instituto aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9,
el cual requiere estimar la pérdida crediticia de la cuenta por la duración total del instrumento y
reconocerla desde su registro inicial. Para ello el Instituto determina un porcentaje de pérdida
crediticia esperada, el cual aplica a su cartera, este porcentaje es determinado sobre la base del
comportamiento histórico de su cartera. Las pérdidas por deterioro se presentan en el rubro “Gastos
de ventas” del estado de ingresos y gastos y de patrimonio institucional.
d) Compensación de instrumentos financieros Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es reportado en el estado de
situación financiera cuando existe derecho legalmente exigible para compensar los montos
reconocidos y si existe la intención de liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo y pagar el
pasivo simultáneamente. El derecho legalmente exigible no debe ser contingente a eventos futuros y
debe ser exigible en el curso ordinario del negocio y en algún evento de incumplimiento o insolvencia
del Instituto o de la contraparte.
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e) Inmueble, mobiliario y equipo El rubro inmueble, mobiliario y equipo es registrado a su costo de adquisición, menos la depreciación
acumulada y, si es aplicable, la provisión por deterioro del valor de los activos de larga duración.
El costo histórico de adquisición incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición
de los activos. Los costos de mantenimiento y reparación se cargan a resultados, toda renovación y
mejora significativa se capitaliza únicamente cuando es probable que se produzcan beneficios
económicos futuros que excedan el rendimiento estándar originalmente evaluado para el activo.
La depreciación de los activos de este rubro es calculada siguiendo el método de línea recta para
asignar en resultados el costo de los activos menos su valor residual durante sus vidas útiles, las
mismas que han sido estimadas como sigue:
Años
Edificio y construcciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipos de cómputo

30
10
10
4

El valor residual de los activos, la vida útil y el método de depreciación seleccionado son revisados y
ajustados, si fuera necesario, en cada cierre anual para asegurar que el método y el período de la
depreciación sean consistentes con el patrón de beneficios económicos y las expectativas de vida de
las partidas de inmueble, mobiliario y equipo.
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f)

Activos intangibles -

Los intangibles corresponden al costo de adquisición de las licencias de software, el cual es
capitalizado si este no es parte integrante del hardware relacionado y se presenta neto de su
amortización acumulada. El software es amortizado entre 1 y 10 años, según informe elaborado por
el área de sistemas, el cual toma como base su experiencia en el Instituto.

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos circunstanciales que indiquen que el valor de
un activo de larga duración pueda no ser recuperable, el Instituto revisa el valor de dicho activo para
verificar que no existe ningún deterioro permanente en su valor. Cuando el valor del activo en libros
excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro en el estado de ingresos y gastos
y de patrimonio institucional, y se revierten si se ha producido algún cambio en los estimados usados
para determinar el valor recuperable de los activos, ello sólo en la medida que el valor en libros del
activo, neto de depreciación, no exceda el valor razonable que se habría determinado si no se hubiera
reconocido pérdida alguna por deterioro.
El valor recuperable de los activos corresponde al mayor valor entre el monto neto que se obtendría
de su venta o su valor en uso. El monto neto de venta es el monto que se puede obtener en la venta
de un activo en un mercado libre, mientras que el valor en uso es el valor presente de los flujos futuros
estimados del uso continuo de un activo y de su disposición al final de su vida útil. Para efectos de la
evaluación por deterioro, los activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que generan flujos
de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo).
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Gerencia del Instituto considera que no existen indicios del
tipo operativo y/o económico que indiquen que el valor neto registrado del inmueble, mobiliario y
equipo, e intangibles no pueda ser recuperado.
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g) Deterioro de activos no financieros -

h) Pasivos financieros -

El Instituto clasifica sus pasivos financieros en la categoría otros pasivos financieros a costo
amortizado y se incluyen en los siguientes rubros del estado de situación financiera: Cuentas por
pagar comerciales y Otras cuentas por pagar.
Los pasivos financieros a costo amortizado se reconocen inicialmente a su valor razonable neto de los
costos incurridos en las transacciones, y posteriormente, cuando el efecto del costo del dinero es
importante, se miden a su costo amortizado por el método de tasa de interés efectiva. El costo
amortizado incorpora los costos directamente atribuibles a la transacción.
Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente si el pago se debe realizar dentro de un
año o menos, de lo contrario se presentan como pasivo no corriente.
i)

Provisiones -

Se reconoce una provisión solo cuando el Instituto tiene una obligación presente (legal o implícita)
como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para cancelar la
obligación y se pueda estimar confiablemente el monto de la obligación.
Las provisiones se revisan cada período y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a
la fecha del estado de situación financiera. El gasto relacionado con una provisión es reconocido en
resultados, neto de cualquier reembolso. Si el efecto del tiempo en el valor del dinero es significativo,
las provisiones son descontadas usando una tasa de interés que refleja los riesgos específicos del
pasivo. Cuando se efectúa el descuento, el aumento en la provisión debido al paso del tiempo es
reconocido en resultados en la partida de gastos financieros.
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Los pasivos financieros se clasifican, según corresponda, como: i) pasivos financieros a valor
razonable a través de ganancias y pérdidas y ii) otros pasivos financieros a costo amortizado. El
Instituto determina la clasificación de sus pasivos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

j)

Contingencias -

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se divulgan en notas a
los estados financieros a menos que la posibilidad de que se realice un desembolso sea remota.
Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros; sin embargo, se revela cuando su
grado de contingencia es probable.
k) Reconocimiento de ingresos -

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

El Instituto reconoce los ingresos en función al cumplimiento de las obligaciones de desempeño que
acuerda con el cliente, en el momento en el que transfiere al cliente el control del servicio al cual se
compromete.
El ingreso se reconoce en función al precio de la transacción que se asigna a esa obligación de
desempeño, a la cual el Instituto espera tener derecho a cambio de brindar los servicios
comprometidos con el cliente. Asimismo, el precio de la transacción puede verse afectado por
contener un componente financiero significativo.
El Instituto reconoce un componente financiero significativo cuando el cliente paga por el servicio
comprometido de forma anticipada y no tiene discrecionalidad en el cronograma de la transferencia
del bien o servicio, el pago no está bajo el control de las partes y la contraprestación prometida no es
para otra forma que no sea para financiar. Además, el periodo entre el momento que el Instituto brinda
el servicio comprometido con el cliente y el momento en que el cliente paga por el bien o servicio
suele ser mayor a 12 meses. El efecto financiero es reconocido en el rubro “Gastos financieros”.
Los ingresos del Instituto se reconocen como sigue:
-

Los ingresos por las cuotas institucionales de los asociados se reconocen en los periodos en los
que se brindan los servicios y otorgan los beneficios a los que el asociado tiene derecho. Los
servicios y beneficios empiezan a brindarse cuando son cobrados.

-

Los ingresos y gastos derivados de eventos y cursos organizados por el Instituto se reconocen en
el ejercicio en que se realizan dichos eventos, que es cuando se cumple con la obligación de
desempeño.

-

Los ingresos por publicidad en revista y marketing se reconocen en el período correspondiente en
que se efectúan las publicaciones de las revistas, independientemente del momento en que se
cobran.

-

Los intereses, que provienen de los depósitos a plazo que mantiene el Instituto, se reconocen en
proporción al tiempo y tasa de interés, de forma que refleje el rendimiento efectivo del activo.

l)

Reconocimiento de costos y gastos -
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Los costos y gastos se reconocen de acuerdo con el criterio contable del devengado y se registran en
los períodos con los cuales se relacionan, independientemente del momento en que se paguen.
3

ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS
Por la naturaleza de sus actividades, el Instituto está expuesto a riesgos de crédito, liquidez y tipo de
cambio, los cuales son manejados a través de un proceso de identificación, medición y monitoreo
continuo, con sujeción a los límites de riesgo y otros controles. Este proceso de manejo de riesgo es
crítico para la rentabilidad continua del Instituto, y cada funcionario es responsable por las
exposiciones de riesgo relacionadas con sus responsabilidades.
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a) Estructura de gestión de riesgos La estructura de gestión de riesgos tiene como base el Consejo Directivo y la Gerencia del
Instituto, que son los responsables de identificar y controlar los riesgos en coordinación con otras
áreas como se explica a continuación:
i)

Consejo Directivo -

Gerencia -

La Gerencia es la responsable de administrar el flujo de fondos del Instituto, tomando en cuenta
las políticas, procedimientos y límites establecidos por el Consejo Directivo.
b) Mitigación de riesgos Como parte del manejo total de riesgos, el Instituto evalúa constantemente los diferentes
escenarios e identifica diferentes estrategias para manejar las exposiciones resultantes de
cambios en la moneda extranjera y riesgos de crédito.
Riesgo de crédito El riesgo de crédito es el riesgo que una contraparte no cumpla con sus obligaciones estipuladas
en un instrumento financiero o contrato, originando una pérdida. El Instituto está expuesto al
riesgo de crédito por sus actividades operativas, principalmente por sus cuentas por cobrar, y por
sus actividades financieras, incluyendo el efectivo depositado en bancos (Ver nota 4.2).
i)

83

Depósitos en bancos -

El riesgo de crédito del saldo en bancos es administrado por la Gerencia de acuerdo con las
políticas del Instituto. Los límites de crédito de contraparte son revisados por la Gerencia de
Administración y el Consejo Directivo. Los límites son establecidos para minimizar la
concentración de riesgo y, por consiguiente, mitigar pérdidas financieras provenientes de
incumplimientos potenciales de la contraparte.
El Instituto mantiene cuentas bancarias en entidades financieras locales de primer orden. Ver
calidad crediticia de las instituciones financieras en la Nota 4.2.
ii)

Cuentas por cobrar -

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el Instituto cuenta con 4,361 y 3,621 asociados,
respectivamente, el incremento corresponde principalmente por las 610 inscripciones de los
asociados estudiantes, debido a una campaña de afiliación gratuita en el año 2020 y no presenta
una concentración de riesgo crediticio en un asociado específico.
Los asociados, a fin de mantener su condición y tener vigente su certificación, no deben mantener
deudas vencidas con el Instituto. La Gerencia del Instituto evalúa a cada fecha de reporte la
suficiencia de la estimación de pérdida esperada. La Gerencia considera que la provisión
registrada al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 es adecuada (Nota 6).
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ii)
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El Consejo Directivo es responsable del enfoque general para el manejo de riesgos. El Consejo
Directivo proporciona los principios para el manejo de riesgos, así como las políticas elaboradas
para áreas específicas, como riesgo de moneda y riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Instituto no pueda cumplir con sus obligaciones de
pago relacionadas con pasivos financieros al vencimiento y. La consecuencia sería el
incumplimiento en el pago de sus obligaciones frente a terceros.
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La liquidez del Instituto es controlada por la Gerencia a través del calce de los vencimientos de
sus activos y pasivos. Asimismo, los ingresos que factura el Instituto se cobran, por lo general, al
contado. Los pasivos del Instituto, excepto por anticipos recibidos, son de corto plazo y no
contienen obligaciones financieras. Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 los activos corrientes
exceden a sus pasivos corrientes, e incluso el efectivo por si solo excede el monto de los pasivos
corrientes.
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Riesgo de tipo de cambio El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de caja futuros de
un instrumento financiero fluctúe por variaciones en los tipos de cambio. La Gerencia es la
responsable de identificar, medir, controlar e informar la exposición al riesgo cambiario global del
Instituto. El Instituto maneja este riesgo mediante la realización de sus principales transacciones
en su moneda funcional. Como resultado de ello, el riesgo de que el Instituto quede expuesto a
las variaciones en los tipos de cambio en moneda extranjera es bajo.
Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a través del sistema financiero nacional a los
tipos de cambio del mercado libre. Al 31 de diciembre de 2020, los tipos de cambio promedio
ponderado del mercado libre publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs para
las transacciones en dólares estadounidenses fueron de S/3.618 por US$1 para la compra y
S/3.624 por US$1 para la venta, respectivamente (S/3.311 por US$1 para la compra y S/3.317 por
US$1 para la venta al 31 de diciembre de 2019, respectivamente).
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el Instituto mantenía los siguientes activos y pasivos en
moneda extranjera:
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2020
US$
Activo
Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar

2019
US$
1,799,994)
56,249)
454)
1,856,697)

Pasivo
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

(
(
(

Posición activa, neta

24,023)
27,934)
51,957)
1,804,740)

3,380,465)
300,394)
45)
3,680,904)
(
(
(

1,150,834)
25,144)
1,175,978)
2,504,926)

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Gerencia del Instituto ha decidido aceptar el riesgo
cambiario.
Durante el año 2020 el Instituto ha registrado ganancia por diferencia en cambio por S/917,973 y
pérdida por diferencia en cambio por S/260,858 (ganancia por S/1,172,231 y pérdida de
S/1,176,799 al 31 de diciembre de 2019), las cuales se presentan en el estado de ingresos y
gastos y de patrimonio institucional como parte del rubro “Diferencia en cambio, neta”.
Si al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el sol se hubiera devaluado/revaluado en 5% en relación
al dólar estadounidense (variación cuya probabilidad de ocurrencia se considera razonable), con
todas las otras variables mantenidas constantes se tendría el siguiente efecto en el estado de
ingresos y gastos y patrimonio institucional:
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Incremento/disminución en
tipo de cambio

2020

+5%
-5%
+5%
-5%

2019

389,625)
389,625)
315,650)
315,650)

(
(

4.1

Instrumentos financieros por categoría -

Al 31 de diciembre, la clasificación de los instrumentos financieros por categoría es como sigue:
2020
S/
Activos financieros medidos al costo amortizado Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar (1)

2019
S/
6,859,690
242,197
39,490
7,141,377

12,458,204)
1,326,179)
84,177)
13,868,560)

207,691
275,318
483,009

5,517,717)
237,254)
5,754,971)

Pasivos financieros medidos al costo amortizado Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar (2)

(1) Excluye anticipos y créditos tributarios.
(2) Excluye obligaciones tributarias, beneficios sociales y provisiones.
4.2
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS
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Calidad crediticia de los activos financieros -

La calidad crediticia de las instituciones financieras al 31 de diciembre, en las que el Instituto mantiene
cuentas corrientes, se presenta a continuación:
2020
S/
Efectivo (*) (**)
BBVA Banco Continental (A+)
Banco de Crédito del Perú (A+)
Banco Pichincha (A-)
Banco de la Nación
Otros menores

2019
S/
198,514
1,734,877
4,706,563
214,163
728
6,854,845

60,952)
6,991,018)
5,029,744)
171,082)
1,318)
12,254,114)

(*) La diferencia con el saldo del rubro efectivo en el estado de situación financiera corresponde al
efectivo en caja y las remesas en tránsito.
(**) Rating crediticio independiente de las instituciones financieras es otorgado por Apoyo &
Asociados Internacionales S.A.C. (Fitch Ratings).
Respecto a las cuentas por cobrar comerciales, el Instituto evalúa la calidad crediticia de los activos
financieros sobre la base de información histórica que refleja los índices de cumplimiento de sus
contrapartes. La calidad crediticia de los clientes del Instituto se evalúa en las siguientes categorías
(calificación interna):
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4

Efectos en resultados
S/

A: clientes recurrentes corporativos (con más de 6 meses de vínculo comercial) y sin
incumplimientos en el pasado.
B: clientes recurrentes corporativos (con más de 6 meses de vínculo comercial) y con
incumplimientos en el pasado.
C: clientes nuevos (con menos de 6 meses de vínculo comercial).
Al 31 de diciembre de 2020 el 98% de la cartera pendiente de cobro se ha evaluado como de
categoría de riesgo A y 2% en la categoría B. Al 31 de diciembre de 2019 el 80% se encontraban en la
categoría A, el 2% en la categoría B y el 18% en la categoría C.
5
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A continuación, se presenta la composición del rubro:
2020
S/
Caja
Remesas en tránsito
Cuentas corrientes (a)
Cuenta detracción - Banco de la Nación
Depósitos a plazo (b)

2019
S/
4,845)
667,819)
214,163)
5,972,863)
6,859,690)

2,500)
201,590)
552,420)
171,082)
11,530,612)
12,458,204)

(a) Los saldos en cuentas corrientes se mantienen en bancos locales, están denominados en soles
(S/131,800 y S/390,763 al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente) y dólares
estadounidenses (US$148,153 equivalente a S/536,019 y US$109,709 equivalente a S/363,246
al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente), son de libre disponibilidad y no generan
intereses.
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EFECTIVO

(b) Al 31 de diciembre de 2020, comprende depósitos a plazo con vencimientos de corto plazo
menores a tres meses, se mantienen en bancos locales, y están denominados en dólares
estadounidenses por US$1,650,874 (equivalente a S/5,972,863) a tasas que oscilan entre 0.07%
y 0.30%. Al 31 de diciembre de 2019, comprende depósitos a plazo con vencimientos de corto
plazo menores a tres meses, se mantienen en bancos locales, y están denominados en soles por
S/701,740 a una tasa de 2.37% y dólares estadounidenses por US$3,270,756 (equivalente a
S/10,829,473) a tasas que oscilan entre 1.4% y 1.59%.
6

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
A continuación, se presenta la composición del rubro:
2020
S/
Facturas y boletas por cobrar
Provisiones de ingresos por facturar
Pérdida crediticia esperada

(

2019
S/
467,670)
14,128)
481,798)
239,601)
242,197)

(

869,179)
564,270)
1,433,449)
107,270)
1,326,179)

Las facturas y boletas por cobrar están denominadas en soles y dólares estadounidenses, no generan
intereses, son de vencimiento corriente y no cuentan con garantías específicas. Al 31 de diciembre de
2020, las provisiones de ingresos corresponden a la venta de espacios publicitarios en la revista
virtual que fueron facturados en enero de 2021. Al 31 de diciembre de 2019, las provisiones de
ingresos por facturar corresponden a servicios de canje y comisiones de implementación de stands
que fueron facturados en enero de 2020.
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Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la antigüedad del saldo de las facturas y boletas por cobrar es
como sigue:

-

666,795)
19,715)
7,346)
7,996)
167,327)
869,179)

61,533
123,561
45,141
237,435
467,670

El movimiento para la estimación de cobranza dudosa de cuentas por cobrar comerciales por los años
terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 se muestra a continuación:
2020
S/
Saldo inicial
Provisión cargada a resultados (nota 16)
Castigo
Diferencia en cambio
Saldo final

2019
S/
107,270
126,726
5,605
239,601

(

114,875)
7,626)
21)
107,270)

En 2020, el Instituto calculó la pérdida esperada de sus cuentas por cobrar aplicando el 1.411% como
porcentaje de pérdida esperada, el cuál fue estimado en función del comportamiento histórico de su
cartera. En adición a lo anterior, la Gerencia efectuó un análisis por cliente del saldo por cobrar de su
cartera con vencimiento menor a 210 días y concluyó que los clientes con los cuales mantiene saldos
pendientes de cobro son clientes recurrentes y empresas reconocidas en el sector, por los que no ha
identificado algún riesgo adicional que la lleve a incrementar su provisión. Finalmente, por las cuentas
por cobrar con antigüedad mayor a 210 días, efectuó una identificación específica y provisionó la
totalidad de estas cuentas por tratarse de cuentas por cobrar relacionadas principalmente al Perumin
34 llevado a cabo en 2019, por las cuales la Gerencia estimó que no efectuará el cobro.
En opinión de la Gerencia del Instituto, el saldo de la estimación para cobranza dudosa es suficiente
para cubrir adecuadamente los riesgos de crédito a la fecha de cada estado de situación financiera.
7

CRÉDITO POR IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
Corresponde al impuesto general a las ventas - IGV pagado por el Instituto en la adquisición de bienes
y servicios por S/2,375,123 al 31 de diciembre de 2020 (S/2,566,589 al 31 de diciembre de 2019).
Este IGV será recuperado con el impuesto que resulte de los servicios futuros. La Gerencia estima
que en 2021 se aplicará una porción de este crédito ascendente a S/716,206 por lo que ha sido
clasificado como corriente y el crédito restante ascendente a S/1,658,917 será aplicado en 2022, por
lo que es presentado como no corriente (Al 31 de diciembre de 2019 la totalidad del crédito se
presenta es considerado como corriente). Por políticas del Instituto, el crédito fiscal de largo plazo se
registra a su valor nominal y no se descuenta a valor presente.
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Vigentes
Vencidas entre 1 y 30 días
Vencidas entre 31 y 90 días
Vencidas entre 91 y 180 días
Vencidas más de 180 días
Total

2019
S/

87
MEMORIA INSTITUCIONAL 2020

2020
S/

8

ANTICIPOS OTORGADOS
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2020 comprende los anticipos otorgados a proveedores
relacionados con los eventos a llevarse a cabo en 2021 y 2022. A continuación, se presenta la
composición del rubro al 31 de diciembre:
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2020
S/

Corriente
No corriente

(

721,162)
245,390)

28,318)
201)

996,552)
245,390)
721,162)

1,490)
90,836)
120,845)
92,326)
28,519)

(

a)

Corresponden a los anticipos otorgados y costos diferidos por el evento PERUMIN 35, cuya
fecha de realización ha sido postergada de setiembre de 2021 a setiembre de 2022, debido a la
coyuntura por Covid-19. Estos costos, al igual que los ingresos relacionados a este evento, serán
reconocidos en resultados como costo del evento en 2022, con su realización. Los anticipos
corresponden principalmente a servicio de elaboración de página web por S/87,626,
comunicación estratégica por S/70,000, servicio de investigación, edición y fotografía para
elaboración de un libro por S/65,680, entre otros. Los anticipos otorgados correspondientes a
este evento se presentan como parte del activo no corriente, debido a que se esperan ser
aplicados en un período mayor a doce meses.

b)

El evento Proexplo 2021 se realizará del 22 al 26 marzo de 2021, motivo por el cual los costos y
los ingresos relacionados a este evento, serán reconocidos durante el año 2021. Los anticipos
corresponden principalmente a servicio de elaboración técnica por S/78,000, servicio de
implementación de aplicativo y página web por S/29,200, entre otros.
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PERUMIN 35 Convención Minera (a)
PROEXPLO 2021 (b)
I Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad
Social
Otros anticipos otorgados

2019
S/
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9

Depreciación acumulada
Saldos al 1 de enero de 2019
Adiciones
Retiros
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Costo neto

2019
Costo
Saldos al 1 de enero de 2019
Adiciones
Retiros
Transferencias
Saldos al 31 de diciembre de 2019

Depreciación acumulada
Saldos al 1 de enero de 2020
Adiciones
Retiros
Saldos al 31 de diciembre de 2020
Costo neto

2020
Costo
Saldos al 1 de enero de 2020
Adiciones
Retiros
Transferencias
Saldos al 31 de diciembre 2020

(

(

5,382,640)
)
)
17,388)
5,400,028)

2,873,403)
168,507)
79)
3,041,831)
2,717,356)

5,400,028)
)
97)
359,256)
5,759,187)

)

(

(

500,614)
132,136) )
5,785) (
626,965)
803,726)

504,943) )
58,584) )
) (
563,527)
351,047)

366,947)
24,158)
68,760)
322,345)
60,747)

401,524)
50,328)
68,760)
)
383,092)

322,345)
27,608)
28,837)
321,116)
53,042)

(

)

(

)
)
158,700)

)
176,088)
17,388)
158,700)

-

158,700)
200,556)
359,256)
-

Obras en
curso
S/
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1,367,118)
69,358) )
5,785) (
)
1,430,691)

903,031)
11,543)
) (
)
914,574) )
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626,965)
134,974)
53,939) (
708,000)
793,273)

563,527)
57,698)
62,674) (
558,551)
290,237)

383,092)
21,025)
29,959)
374,158)

Equipos
de cómputo
S/

1,430,691)
125,019)
54,437) (
)
1,501,273)

Equipos
diversos
S/

914,574)
3)
65,789) (
)
848, 788)

Muebles
y enseres
S/
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2,711,301)
162,102)
)
2,873,403)
2,526,625)

-

-

Edificio y
construcciones
S/

(

)
(

(

(

Total
S/

4,083,805)
376,980)
74,545)
4,386,240)
3,900,845)

8,054,313)
307,317)
74,545)
)
8,287,085)

4,386,240)
388,786)
145,529)
4,629,498)
3,853,908)

8,287,085)
346,603)
150,282)
8,483,406)

A continuación, se presenta el movimiento del costo y de la depreciación acumulada por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019:

INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO
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Las adiciones del año 2020 corresponden principalmente a trabajo de mejoramiento de la
infraestructura eléctrica de las instalaciones del Instituto, por el importe de S/200,556 y la adquisición
de sistema solar Fotovoltaico Tipo Techo de 20.80 KMP por S/110,493.
En 2019, las adiciones correspondían principalmente a obras que se estaban realizando en la mina
modelo como parte del convenio con Patronato del parque de las Leyendas, las cuales serán
transferidas al Patronato una vez finalizado el convenio. Cabe indicar que el Instituto recibe una
porción de los ingresos generados en la mina modelo (ver Nota 15). Estas obras fueron culminadas en
2020.
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El local central y sus instalaciones se han construido sobre el terreno que fue cedido en uso indefinido
a favor del Instituto, de acuerdo con la RM N°384-88-VC-5600 emitido por el Ministerio de Vivienda y
Construcción el 8 de noviembre de 1988, para ser destinado a la construcción de un Complejo
Institucional Minero.

90

El Instituto mantiene seguros sobre sus activos de acuerdo con las políticas establecidas por la
Gerencia. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Instituto mantiene una póliza de seguros que le
permite asegurar sus activos fijos hasta por un monto de US$3,123,140.
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, estos activos se encontraban libres de gravámenes y ninguno
fue otorgado en garantía de transacciones con terceros.
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Gerencia del Instituto considera que no existen situaciones
que indiquen la existencia de indicios de deterioro en el valor de estos activos, debido a que se prevé
que en los años siguientes, con la realización del evento Perumin que se realiza cada dos años y que
la coyuntura originó su postergación por un año, se retomará el nivel de ingresos habitual. Por lo que,
en opinión de la Gerencia, no es necesario efectuar pruebas de deterioro del valor a la fecha del
estado de situación financiera.
10

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
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A continuación, se presenta la composición del rubro:
2020
S/
Facturas por pagar (a)
Facturas por recibir (b)
Confirming de cuentas por pagar (c)

2019
S/
179,630
28,061
207,691

1,195,945
1,852,370
2,469,402
5,517,717

a) Al 31 de diciembre de 2020, las cuentas por pagar comerciales corresponden principalmente a
servicios de publicidad para el Instituto, tales como el patrocinio a programa rumbo minero por
S/37,632, consultas y asesorías por S/64,706 y elaboración de página web por S/20,220. Al 31 de
diciembre de 2019, las cuentas por pagar comerciales correspondían principalmente a servicios
recibidos en el evento Perumin 34, tales como el servicio de conectividad por S/532,387, alquiler
de Sede Centro de convenciones Cerro Juli por S/389,400 y alquiler de Equipos audiovisuales por
S/114,052.
b) Corresponden a bienes y servicios recibidos y devengados cuya facturación estaba pendiente de
recepción al cierre del año. Al 31 de diciembre de 2020, éstos corresponden principalmente a
compras de equipos celulares por S/18,437 y el servicio de energía eléctrica por S/3,131. Al 31 de
diciembre de 2019, corresponden principalmente a servicios recibidos en el Perumin 34, tales
como el servicio de infraestructura temporal por S/1,060,451, servicio de implementación del
sistema de comunicación en la sede del evento por S/439,624 y el servicio de obra de media y
baja tensión en cerro Juli por S/130,660.
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c) En el año 2019, a requerimiento de sus proveedores, el Instituto efectuó una transacción de
confirming con el Banco de Crédito del Perú, el cual efectuó el pagó de las cuentas por pagar a
los proveedores de Perumin 34. Los costos financieros de esta transacción fueron asumidos por
los proveedores, por lo que se le requirió al Instituto hacer los pagos de forma directa al banco, sin
asumir interés alguno.
11

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A continuación, se presenta la composición del rubro:

Vacaciones por pagar
Devoluciones a clientes por pagos en exceso
Tributos laborales por pagar, seguro social de salud (ESSALUD)
y Fondo privado de pensiones (AFP)
Depósitos no identificados de clientes
Compensación por tiempo de servicios
Honorarios por pagar
Depósitos en garantía
Remuneraciones y otros
Diversas

12

2019
S/
231,923)
190,053)

188,291)
98,112)

71,529)
49,181)
36,425)
25,175)
424)
10,485)
615,195)

95,137)
116,488)
29,020)
10,014)
424)
108,381)
12,216)
658,083)

ANTICIPOS RECIBIDOS

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

2020
S/

A continuación, se presenta la composición del rubro:

PERUMIN 35 Convención Minera - Alquiler de stands (a)
ProExplo 2021 (b)
Cuotas Adelantadas de Asociados
Corriente
No corriente

(

91

2019
S/
3,715,680)
143,714)
115,089)
3,974,483)
258,803)
3,715,680)

(

147,768)
82,630)
230,398)
82,630)
147,768)

a) El saldo al 31 de diciembre de 2020 corresponde a los anticipos recibidos por al evento PERUMIN
35, cuya realización está programada para el mes de setiembre del 2022, motivo por el cual se
presenta como no corriente en el estado de situación financiera. La Gerencia del Instituto
reconoció el efecto del componente financiero de los anticipos recibidos, el cual en el año 2020
ascendió a S/132,781 y se presenta en el rubro “Gastos financieros” del estado de ingresos y
gastos y de patrimonio institucional.
b) El evento ProExplo se tiene una duración de una semana y se ha realizado entre el 22 y 26 de
marzo del año 2021.
13

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El patrimonio institucional está constituido por los resultados de gestión (superávit y déficit) que se
encuentran acumulados al 31 de diciembre de 2020.
De acuerdo con el artículo 75 del Estatuto, en caso de disolución, la totalidad de los ingresos del
Instituto será destinada exclusivamente a la actividad científica, cultural o gremial; en ningún caso
podrá distribuirse directa o indirectamente entre sus asociados. En caso de disolución o liquidación, u
- 22 -
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2020
S/

otra causa por la cual la asociación no pueda seguir funcionando, todos los bienes que integren su
patrimonio se destinarán a una persona natural o jurídica interesada en continuar con los fines del
Instituto, pero que no podrá ser en modo alguno miembro de ésta. De no ser posible esto, dichos
fondos serán destinados a obras de asistencia social, o donados a centros de educación superior
públicos; prefiriendo a aquellos que tengan programas de enseñanza en ingeniería minera, geológica
o metalúrgica. Las precisiones necesarias serán acordadas en una Asamblea General Extraordinaria
de Asociados.
14
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a) Tal como se menciona en la Nota 1, el Instituto es una organización sin fin de lucro y tiene entre
sus principales objetivos la integración de la información relacionada a los recursos mineros del
país dentro de la economía nacional para su aprovechamiento preservando el ambiente; fomentar
la vinculación entre el mayor número de personas naturales y jurídicas dedicadas a la actividad
minera; promover y realizar todas las actividades y eventos que permitan el desarrollo tecnológico
de la minería en el país; y todos aquellos actos que coadyuven con la evaluación y actualización
de los aspectos legales que permitan un desarrollo coherente y ordenado de la actividad minera.
De acuerdo con el inciso b) del Artículo 19º del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del
Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, las rentas de instituciones
destinadas a sus fines específicos en el país, de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines
de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente alguno o varios de los
siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria,
deportiva, política, gremiales, de vivienda, siempre que no se distribuyan directa o indirectamente
entre los asociados y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso
de disolución, a cualquiera de los fines antes expuestos, gozarán de la exoneración del impuesto
a la renta.
b) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de fiscalizar y, de ser aplicable, determinar los impuestos
calculados por el Instituto en los cuatro años posteriores al año de la presentación de las
declaraciones juradas. Las declaraciones juradas presentadas por retenciones de Impuesto a la
renta de cuarta y quinta categoría y de las contribuciones sociales que gravan las planillas de
remuneraciones e impuesto general a las ventas de los años 2016 al 2020, están pendientes de
fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria. Debido a las posibles interpretaciones que la
Autoridad Tributaria pueda dar a las normas legales vigentes, no es posible determinar a la fecha,
si de las revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la entidad, por lo que cualquier
impuesto o recargo que pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los
resultados del ejercicio en que éste se determine. Sin embargo, en opinión de la Gerencia y de
sus asesores legales, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa
para los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y de 2019.
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SITUACION TRIBUTARIA

15

INGRESOS
A continuación, se presenta la composición del rubro:
2020
S/
Ingresos por eventos y otros servicios:
Ingreso por evento PERUMIN – Convención Minera (a)
Ingresos por eventos
Ingresos por cursos y desayunos empresariales
Ingresos por revista y marketing
Ingresos por mina modelo
Almuerzo de aniversario
Comisión implementación de stand - PERUMIN
Ingresos institucionales (b)
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2019
S/
639,043
277,261
281,736
87,093
7,997
1,293,130
616,439
1,909,569

44,758,062
2,273,276
425,047
493,007
291,134
436,800
421,578
49,098,904
670,146
49,769,050

(a) Los ingresos del año 2019 corresponden al evento principal que realiza el Instituto cada 2 años,
denominado “PERUMIN 34- Convención Minera” realizado del 16 al 20 de setiembre de 2019. Los
ingresos por el evento Perumin 34 ascendieron a S/45,636,641 en el año 2019 y se presentan en
los rubros ingresos por S/45,179,640; ingresos diversos por S/337,963 (Nota 20) e ingresos
financieros por S/119,038.
(b) En el año 2020, los ingresos institucionales corresponden principalmente a inscripciones por
S/32,325 y cuota anual por S/586,795 (en el año 2019, inscripciones por S/68,926 y cuota anual
por S/545,446).

A continuación, se presenta la composición del rubro:
2020
S/
Gastos de personal (nota 19)
Servicios prestados por terceros (a)
Cargas diversas de gestión
Tributos

a)

2019
S/
891,215
621,725
128,117
1,641,057

2,772,555
36,613,944
307,625
3,340
39,697,464

Los costos de servicios del año 2020 corresponden principalmente los costos de publicidad
relacionados al evento del I Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social y
también corresponde a los cursos que realiza el Instituto. Los costos de 2019 corresponden
principalmente al evento “PERUMIN 34 - Convención Minera” que se realizó del 16 al 20 de
setiembre de 2019.
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El detalle de los servicios prestados por terceros es el siguiente:
2020
S/
Servicio de contratistas y honorarios profesionales
Publicidad y publicaciones
Servicios básicos
Alquiler de equipos y mantenimiento (a.1)
Transporte, movilidad y gastos de viáticos
Alojamiento
Otros servicios prestados por terceros

2019
S/
283,451
174,506
87,036
25,891
20,569
959
29,313
621,725

24,408,747
4,320,707
208,205
4,046,370
1,063,573
2,240,031
326,311
36,613,944

(a.1) En el año 2020, el alquiler de equipos y mantenimiento corresponde a alquileres de bajo
valor, tales como alquiler de computadoras, por los que el Instituto se acogió a la excepción de la
NIIF 16 y no reconoció un activo por derecho de uso. En el año 2019, el gasto de alquileres
corresponde a los equipos alquilados de corto plazo para la realización del evento Perumin 34.
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COSTO DE SERVICIOS
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16

17

GASTOS DE ADMINISTRACION
A continuación, se presenta la composición del rubro:

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

2020
S/
Gastos de personal (nota 19)
Servicios prestados por terceros
Depreciación (nota 9)
Cargas diversas de gestión
Tributos
Amortización de intangibles

2,235,048
683,218
388,786
189,524
81,748
23,599
3,601,923

1,613,008
829,598
376,980
135,970
67,674
23,357
3,046,587

El incremento de los gastos de personal para el año 2020, es debido a que en el año 2019 el personal
administrativo apoyaba al evento Perumin 34, por lo tanto, parte de la planilla se cargaba al evento,
considerándose como costo de servicio (Nota 16).
18

GASTOS DE VENTA
A continuación, se presenta la composición del rubro:
2020
S/
Servicios prestados por terceros
Gastos de personal (nota 19)
Cargas diversas de gestión
Provisión de cobranza dudosa (nota 6)
Tributos
Otros gastos
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2019
S/

2019
S/
1,147,803
323,996
91,401
126,726
1,164
5,626
1,696,716

1,673,896
174,773
71,981
313
1,920,963

Los servicios prestados por terceros corresponden principalmente a asesorías en comunicaciones,
imagen institucional y publicaciones en medios.
19

GASTOS DE PERSONAL
A continuación, se presenta la composición de los gastos de personal:
Costo de servicios
2020
2019
S/
S/
Remuneraciones
Beneficios sociales
Seguridad y previsión social
Bonificaciones y otros
Otras remuneraciones
Atención al personal
Capacitación
Indemnizaciones al personal

535,519
219,899
68,676
29,296
30,954
6,339
532
891,215

1,693,944
632,678
179,154
222,736
19,206
24,390
447
2,772,555

Gastos de
administración
2020
2019
S/
S/
1,371,052
525,533
162,665
72,555
41,169
24,724
7,534
29,816
2,235,048

879,602
325,144
105,142
188,300
43,541
61,423
9,856
1,613,008

Gasto de venta
2020
2019
S/
S/
205,950
71,460
20,390
18,000
4,323
3,873
323,996

118,002
37,467
11,124
7,773
407
174,773

Total
2020
S/
2.112.521
816,892
251,731
119,851
76,446
34,935
7,534
30,348
3,450,259

2019
S/
2,691,548
995,289
295,420
411,036
70,520
86,220
10,303
4,560,336

Al 31 de diciembre de 2020 el número de empleados del Instituto fue 45 (47 empleados al 31 de
diciembre del 2019). Esta disminución en el número de empleados explica la disminución en los
gastos de planilla.
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INGRESOS DIVERSOS
A continuación, se presenta la composición del rubro:

Alquiler de espacios (auditorio, aula, bar y hall)
Penalidad desistimiento de contrato - PERUMIN
Otros ingresos - PERUMIN
Otros ingresos – Instituto (a)

2019
S/
26,598
85,690
112,288

296,521
229,889
108,074
53,213
687,697

a) Los otros ingresos del año 2020 comprenden principalmente ingresos por canje por S/48,044;
venta de computadoras y teléfonos celulares al personal por S/24,258, entre otros.
CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTIAS OTORGADAS
a) Contingencias En opinión de la Gerencia, así como de los asesores legales del Instituto, no existen pasivos o
compromisos legales que no hayan sido reconocidos en los estados financieros al 31 de diciembre de
2020 y de 2019. Asimismo, la Gerencia y los asesores legales del Instituto opinan que no existen
obligaciones contingentes que se deban exponer.
b) Compromisos y garantías otorgadas Al 31 de diciembre de 2020 el Instituto no mantiene compromisos o garantías otorgadas que deban
ser reveladas. Al 31 de diciembre de 2019, el Instituto mantenía una carta fianza con IBM Capital Perú
S.A.C. por garantía de alquiler de equipos de cómputo por el importe US$17,566, con fecha de
vencimiento el 14 de agosto de 2020.
22
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EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
En enero de 2021, Perú entró en la segunda ola de la pandemia por Covid-19. Como resultado de
esta situación, el 26 de enero del 2021, mediante el Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, el Gobierno
Peruano anunció nuevas restricciones vigentes hasta el 28 de febrero del 2021, posteriormente el 24
de febrero del 2021, se extendió el estado de emergencia sanitaria hasta septiembre de 2021. El
Instituto no ha tenido un impacto en sus actividades como resultado de las nuevas restricciones, ya
que ya han implementado las medidas descritas en la Nota 1-d para desarrollar sus actividades
durante el brote de Covid -19. Entre esas medidas se encuentran continuar con la realización de
cursos en forma virtual, tal es el caso del evento ProExplo 2021 que se realizó entre el 22 y 26 de
marzo de 2021; además de la emisión de la revista virtual “Minería”. A su vez si bien el evento
Perumin 35 se está postergando para el año 2022, se tiene previsto realizar en el año 2021 el evento
virtual “Rumbo Perumin” en el que se realizarán conferencias. En cuanto a los otros ingresos, al igual
que el año 2020 en el año 2021 se estima no generar ingresos por mina modelo, desayunos
empresariales y alquiler de infraestructura. La Gerencia estima que los resultados del año 2021 serán
similares a los del 2020.
Posterior al 31 de diciembre de 2020 y a la fecha de aprobación de los estados financieros por parte
de la Gerencia del Instituto, no han ocurrido otros eventos, en adición al mencionado en el párrafo
precedente, que requieran ajustar alguna cifra de los estados financieros de 2020 o ser revelados en
notas a los estados financieros.
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2020
S/
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