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Presentación

Asimismo, un reconocimiento a las cerca de 20 mil personas
que han participado en los Jueves Mineros a lo largo del año,
ofreciendo una audiencia de primer nivel a los expositores y
panelistas. Fueron hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes que, a lo largo y ancho del territorio nacional y del extranjero, los que nos acompañaron y asistieron con sus preguntas.
Gracias al avance de las herramientas digitales ponemos a
disposición de todos los interesados el acceso no solo a un
resumen escrito de cada ponencia sino también a los correspondientes videos y las presentaciones que usaron los expositores que semana a semana nos acompañaron en esta tradicional reunión.
También hemos incluido las principales estadísticas de los
Jueves Mineros 2021, que los posicionan como una de las
actividades más importantes del sector minero, y la opinión
de algunos de los profesionales que nos premiaron con su
compañía y conexión.
Para facilitar la búsqueda, ofrecemos dos índices: uno cronológico, por conferencia, y otro alfabético con los nombres de
todos los expositores y panelistas participantes.
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

Han sido 97 expositores y 108 panelistas, que han contribuido
generosamente para tratar diversos temas de su especialidad
en 44 conferencias. A todos ellos nuestro agradecimiento por
su esfuerzo, compromiso y colaboración desinteresada.
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Presentación

E

s un gusto presentarles el conjunto de conferencias realizadas en el marco de los Jueves Mineros durante el año
2021, que cuentan con la certificación carbono neutral.
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Contenido por Tema
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23

28.01
Perspectivas y desafíos del sector minero

73

22.04
Desarrollo territorial y minería

29

04.02
Panorama político electoral

77

29.04
Rol de la minería en el desarrollo del país

33

11.02
Reactivación y perspectivas
del sector exportador

81

06.05
La mina del futuro: la transformación
digital en el control geotécnico de
minera Las Bambas

37

18.02
Lanzamiento PERUMIN Hub:
comunidad de innovadores

85

13.05
Las empresas comunales y el valor
compartido: Oyón, Rancas y Yauli

41

25.02
Gran Bretaña y Perú: la sostenibilidad
de las actividades económicas

91

20.05
Las METS peruanas: cuatro casos
de proveedores nacionales

45

04.03
25 años de evolución de la
seguridad minera

95

27.05
El potencial minero y las opciones
de Fuerza Popular y Perú Libre

49

11.03
Gestión estratégica de la
competitividad minera

99

03.06
Operación y gestión de la presa
de relaves en Cerro Verde

55

18.03
Consulta previa en minería

103

10.06
Lanzamiento de PERUMIN Inspira,
premio a emprendimientos sociales
con impacto en la sierra del Perú

59

25.03
Recursos minerales para un futuro
sostenible: los primeros 20 años del milenio

107

17.06
Caracterización de proveedores
mineros del Perú

65

08.04
Oportunidad para el tratamiento de
los PAMs de Cerro de Pasco

111

24.06
Recuperación de la economía e
impulso de la inversión pública

69

15.04
Reactivación, minería, agua y salud.
Afinando propuestas

115

01.07
Modelo de predictibilidad del throughput
a través del uso de machine learning

167

07.10
Gestión de recursos hídricos
en la cadena de valor minera

123

15.07
Consideraciones tributarias
en la minería peruana

171

14.10
Mina Justa un proyecto de Marcobre

129

22.07
Perú y la minería del Bicentenario

175

21.10
Amazonía, minería e innovación

135

05.08
Minería y equilibrio económico

179

28.10
Desarrollo territorial y minería en Áncash

139

12.08
El ciclo del cobre: posicionamiento
de la competitividad del Perú

183

04.11
Gestión moderna de depósitos
de relave en Buenaventura

143

19.08
30 aniversario de la empresa
comunal - ECOSERM Rancas

187

11.11
El futuro del hidrógeno verde en el Perú

147

26.08
El desafío de la descentralización,
minería y desarrollo

191

18.11
El desafío de la participación
de la mujer en minería

151

02.09
Avances en el equipamiento
de la minería subterránea

195

25.11
Cierre de minas

155

09.09
Presentación de ProEXPLO 2023 “Estado de la exploración minera:
greenfields en el Perú”

199

02.12
El futuro de la minería en el Perú

159

16.09
Simbiosis y un caso de desarrollo
comunal con apoyo de la minería

205

09.12
El futuro de la minería en el Perú:
analizando la propuesta del IIMP

163

30.09
Reflexión en torno a Rumbo a PERUMIN

209

16.12
El esquema tributario minero peruano

213

Índice alfabético
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08.07
Perfil de nuevo ingeniero minero

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

Contenido por Tema

Jueves Mineros 2021 en cifras
Participación

97

108
Panelistas
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Conferencistas

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

6

Jueves Mineros

75

%

Hombres

18,649

ASISTENTES
EN TOTAL

25

%

Mujeres

Jueves Mineros 2021 en cifras
Participación

18

%

de 25 a 34 años

22

%

de 35 a 44 años

21

%

de 45 a 54 años

14

%

de 55 a 64 años

14

+ 65 años

11

%

7

% Por ubicación

INTERNACIONAL
%

9

LIMA

60

%
REGIONES
%

31

%
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de 18 a 24 años
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Por rango de edad

Jueves Mineros 2021 en cifras
Participación
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Jueves Minero con mayor cantidad de asistentes

924

Impacto de la
minería y propuestas
electorales

627

Cierre de Minas

609

La mina del futuro: la
transformación digital en el
control geotécnico de
minera Las Bambas

555

Consideraciones tributarias
en la minería peruana

532

Oportunidad para el
tratamiento de los PAMs
de Cerro de Pasco

515

Perú y la minería
del Bicentenario

506

Reino Unido y Perú:
La sostenibilidad de las
actividades económicas

503

Consulta previa
en minería

649

Perspectivas y desafíos
del sector minero
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611

PERUMIN Hub

Jueves Mineros 2021 en cifras
Audiencia virtual

550,029

+

373,665

+

263,302

TOTAL

1’186,996
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Total de minutos reproducidos por plataforma

Jueves Minero con mayor cantidad de minutos reproducidos
Impacto de la minería
y propuestas electorales

61,981

67

minutos por
participante

minutos

Cierre de Minas

45,624

73

minutos por
participante

minutos

Perspectivas y desafíos
del sector minero

45,493
minutos

70

minutos por
participante
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Jueves Mineros 2021 en cifras
Difusión en Twitter

Cantidad de
tuits emitidos

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

1,560

De marzo a diciembre
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Impresiones
totales

6,015

Tasa de
interacción

288,137

Interacciones
totales

2.3%

Jueves Mineros 2021 en cifras
Difusión en Twitter

Impacto y potencial de la
minería en Apurímac

22,102

21/09

Consensos para el
desarrollo sostenible

15,292

28/10

Plan de desarrollo territorial /
Competitividad regional

14,864

Jueves Minero con mayor cantidad de interacciones
21/09

Consensos para el
Desarrollo Sostenible

459

16/12

El esquema tributario
minero peruano

375

22/09

Política fiscal competitiva

348

Jueves Minero con mayor tasa de interacción

4.7%

09/09

Presentación de ProExplo 2023,
estado de la exploración minera
Greenfields en el Perú

23/09

Política minera de largo plazo

3.8%

02/09

Avances en el equipamiento
de la minería subterránea

3.7%
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Jueves Minero con mayor cantidad de impresiones

Jueves Mineros 2021 en cifras
Difusión en Twitter
Twit con mayor cantidad de impresiones

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

David Tuesta
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28 oct.

De acuerdo al Índice Regional de Gestión Pública,
en el caso de Áncash se deja sin ejecutar el 36% de
su presupuesto, que en los últimos años son, en
promedio, recursos por S/ 1,000 millones

10,341

Twit con mayor cantidad de interacciones

Luis Alberto Arias

16 dic.

Dado el nivel de evasión e informalidad en Perú, el
eje de la política fiscal y tributaria no puede estar
basado en el aumento de impuestos ni en el
incremento de las tasas impositivas

159

Twit con mayor tasa de interacción

Tom Palmer

22 set.

Newmont ha cumplido 100 años y tiene
experiencia en exploración, desarrollo minero,
operación y cierre de minas

14.1 %
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Conozca a los profesionales que más
participaron en los Jueves Mineros 2021

E
ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

l Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) agradece a los
cerca de 18,700 participantes en el Ciclo de Conferencias de los
Jueves Mineros 2021 y, en especial, a quienes registraron una mayor cantidad de asistencias y minutos en promedio conectados, algunos
de los cuales nos dejaron un mensaje especial.
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Alberto
Valenzuela
VD Consultores

36
PARTICIPACIONES

Motivación

Estar mejor informado de la minería
en el Perú y sus proyecciones.

El mejor

Fue la presentación del ministro
Waldo Mendoza que mostró la
real importancia de la minería en
la economía del país, expuesta
por un no minero.

Virtualidad

Me parece una muy buena solución
para evitar los contagios generados
por la COVID-19.

Son muy
buenos

Sugerencia

Invitar a exponer a los CEO de
las pequeñas y medianas
empresas mineras para conocer
sus problemas.

Conozca a los profesionales que más
participaron en los Jueves Mineros 2021

Los Quenueles

19
PARTICIPACIONES

El mejor

He participado en varias de ellas y
todas han sido de particular interés,
porque los temas fueron muy
pertinentes ya sea con los desafíos que
tiene la minería, como con el momento
que atravesaba el país.

Virtualidad

Excelente
mecanismo
integrador
de la opinión
de los líderes
del sector

Participo desde el 2020, y en razón del
contexto de la pandemia por la
COVID-19, las conferencias virtuales
fueron una excelente opción para
mantener a los profesionales
articulados y conversando sobre los
temas mineros, desde donde nos
ubiquemos, en mi caso, desde la
unidad minera donde trabajo.

Sugerencia

Mantener el nivel y calidad de los
conferencistas y panelistas. Y mejorar
en la administración de los tiempos de
duración, puesto que algunas
oportunidades se extendían más de lo
previsto.
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Celia
Vergara

Desde la primera reunión en la que
participé, valoré el espacio porque me
dio la oportunidad de profundizar en
temas vigentes del sector, tratados con
conferencistas y panelistas de primer
nivel. Podría agregar incluso, que los
Jueves Mineros han contribuido a
reafirmar mi sentido de pertenencia al
colectivo o comunidad minera del país.
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Motivación

Conozca a los profesionales que más
participaron en los Jueves Mineros 2021
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Motivación
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Mi interés era y es ampliar mi
conocimiento de nuestra
realidad nacional y creo haber
satisfecho mis expectativas.

Ventana
abierta
a nuestro
querido Perú

Salomón
Tenorio
Southern Perú

99
MINUTOS EN PROMEDIO
POR JM ASISTIDO

El mejor

Me impresiona el impacto
económico de la minería y el uso o
mejor dicho mala utilización de esos
recursos en el desarrollo del país en
general, pero sobre todo en los
gobiernos regionales.

Virtualidad

La virtualidad abarca el territorio
nacional y tal vez internacional.
Sería muy bueno, por lo tanto, si
se abre la participación de las
diferentes localidades del país.

Sugerencia

El reto debería ser llegar a la
mayor parte de nuestra población
con el apoyo de las mineras por lo
menos en sus áreas de influencia.

Conozca a los profesionales que más
participaron en los Jueves Mineros 2021

Consultor

96
MINUTOS EN PROMEDIO
POR JM ASISTIDO

Una gran
oportunidad
para el
conocimiento
de la actividad
minera

El mejor

Una conferencia muy
didáctica fue la referida al
cierre de minas.

Virtualidad

La virtualidad ha permitido a todos
los interesados participar en las
conferencias desde el lugar donde
se encontraran. Me parece que no
se debe dejar esta modalidad.

Sugerencia

Tratar de llegar a las autoridades y,
de ser posible, poblaciones donde
se realizan actividades mineras.
Sobre minería hay un
desconocimiento enorme.

17
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Luis
Panizo

Me siento comprometido con la
minería, he pertenecido al
Consejo de Minería por 15 años.
La mayoría de los temas tratados
son muy interesantes y
didácticos.

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

Motivación

Conozca a los profesionales que más
participaron en los Jueves Mineros 2021
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Motivación
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Un espacio
para el
análisis y el
conocimiento

La búsqueda de novedosas
informaciones. Los temas que son
tratados me permiten estar informada
de primera fuente sobre contenidos
principalmente técnicos relacionados a
la minería, los que son
complementados con los asuntos
económicos, sociales y ambientales.

El mejor

La conferencia “El esquema tributario
minero peruano”, en la que participaron
economistas top del Perú para
comprender por qué la actual
recaudación minera, tras la reforma
tributaria en el 2011, hoy beneficia al país.

Virtualidad

Mónica
Belling
ProActivo

96
MINUTOS EN PROMEDIO
POR JM ASISTIDO

El cambio de la virtualidad ha llevado a
una “explosión informativa” a todo nivel
y los Jueves Mineros no están al
margen. Los contenidos que brindan
ahora llegan a más lugares, a más
personas, e indudablemente le da una
mayor responsabilidad al IIMP como
una entidad de la sociedad civil.

Sugerencia

Conversaba con una joven y destacada
profesional al respecto y ella me decía
la importancia y posibilidad de las
reuniones más pequeñas. Ya existen
los mecanismos y salas de reunión
virtuales que permitirían que después
de cada Jueves Minero los asistentes
puedan interactuar entre ellos, por
ejemplo, a través de los Zoom Rooms.

Conozca a los profesionales que más
participaron en los Jueves Mineros 2021

Capítulo de Ingeniería
de Minas CD Lima- CIP

93
MINUTOS EN PROMEDIO
POR JM ASISTIDO

El mejor

Me agradaron muchas
conferencias, especialmente
las relacionadas a temas
sociales y comunidades.

Virtualidad

Tuve dudas, pero el tiempo
demostró las grandes ventajas, se
puede participar desde cualquier
lugar con computador o celular.

Difusión
de la
minería
responsable

Sugerencia

Invitar comuneros destacados,
poblaciones con dudas,
especialmente señoras a participar
de ideas, debates y soluciones,
para que puedan apreciar las
ventajas de la minería. Reducir los
espacios de los antis es muy
importante.
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Germán
Arce

Los Jueves Mineros se
caracterizan por la diversidad de
temas, expositores de primer
nivel y público objetivo creciente.
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Motivación
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Víctor
GOBITZ
Presidente del Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú

E

n la medida que la industria minera en el Perú emplea directa e indirectamente a cerca de un millón
de personas y cuenta con una experiencia ganada en la presente
crisis sanitaria en desarrollar protocolos, a lo
que se suma un importante despliegue logístico, debería ser uno de los principales actores cuando se diseñe la política de vacunación
masiva en la zona altoandina.
Así lo afirmó el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Víctor Go

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

La minería está en
condiciones de ser uno
de los principales actores
de vacunación en zona
altoandina
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Afirma presidente del IIMP
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bitz en la inauguración del Ciclo de Conferencias
de los Jueves Mineros 2021, realizada el 28 de
enero último en forma virtual y con la participación
de más de 1,000 asistentes.
Detalló que desde marzo del año pasado la minería
inició un proceso de aprendizaje y desarrollo de metodologías para mantener el distanciamiento físico,
trabajar en células y contar con espacios comunes
mínimos pero bien ventilados, lo que ha implicado
un desembolso de decenas de millones de dólares
para impedir la propagación del Covid-19.
De otro lado, comentó que en tiempos que el país
requiere retomar la senda del crecimiento para superar los efectos de la pandemia y sentar bases sólidas para su desarrollo, es importante establecer
una política minera consensuada con el fin de garantizar la continuidad de esta actividad productiva.
“En términos económicos la minería es una actividad primordial en las cuentas nacionales y, por lo
tanto, no puede ser una industria que dependa del
gobierno de turno, del gobernador regional o de la
autoridad local. La minería es fundamental para el
desarrollo del territorio y de todo el país”, puntualizó.

En ese sentido, sugirió continuar
con las propuestas planteadas en el
marco del Centro de Convergencia
y Buenas Prácticas Minero-Energéticas (Rimay), espacio plural de diálogo cuyo propósito es lograr consensos en torno a la Visión de la Minería
al 2030 y las recomendaciones de la
Comisión para el Desarrollo Minero
Sostenible.
De otro lado, el presidente de la Sociedad Nacional de Industria (SNI),
Ricardo Márquez anunció la llegada de
1,000 respiradores de un solo uso para el
Perú de un total de 2,500 que donarán para
enfrentar la segunda ola de la pandemia y que sirven para la implementación de camas UCI.

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

25
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Al respecto, explicó que la industria minera no solo
beneficia positivamente al núcleo que trabaja en
las minas, sino también paga impuestos, dinamiza otros sectores económicos a través de su cadena productiva y desarrolla infraestructura.
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Además, informó que Cofide dio su conformidad
para el otorgamiento de líneas de financiamiento
para que más empresas fabricantes de maquinarias
ligadas a la minería puedan exportar sus productos.
Por su parte, la presidenta de PERUMIN 35 y
de la Bolsa de Valores de Lima, Claudia
Cooper señaló la necesidad de crear un
nuevo modelo para que la distribución
de la riqueza generada por la industria
minera llegue a las poblaciones.
Además, destacó que la minería es
el principal componente de la cuenta
financiera nacional y un factor fundamental para mantener la estabilidad
del tipo de cambio.
Finalmente, el expresidente del IIMP,
Rómulo Mucho indicó que la industrialización peruana debe pasar por
el impulso de clústeres, siguiendo el
modelo de Australia con los METS.
“Aquí en Perú ya se fabrican muchas partes en pequeñas cantidades que antes se
traían del extranjero. De manera que con un
clúster esto avanzaría mucho más con una mayor
transferencia de conocimiento, más empleo y valor
agregado para el país”, enfatizó.
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27

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

28

María A.
CAMPOS

Alfredo
BULLARD

Marisa
GLAVE

Politóloga

Bullard, Falla & Ezcurra
Abogados

Excongresista
de la República

F

rente a la crisis sanitaria, económica, política e institucional que
atraviesa el Perú ad portas del bicentenario, ha llegado el momento
de establecer consensos basados
en el diálogo y la integración entre los actores
más importantes, con el objetivo de configurar
un nuevo pacto social que ayude al país a sentar bases sólidas para el desarrollo.
Esa fue una de las conclusiones centrales del
Jueves Minero del 4 de febrero que organizó
el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

Ha llegado el momento
de establecer consensos
para arribar a un nuevo
pacto social
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Por medio del diálogo y la integración
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(IIMP), en el que participaron expertos de diferentes tendencias bajo la conducción de don Augusto
Baertl.
“Sin duda alguna, creo que ha llegado el momento
de conversar profundamente sobre cómo buscar un pacto social, político, entre los actores más importantes del país, que deben
reunirse para pensar en el futuro y estructurar lo que puede ser un gobierno
de reconstrucción nacional”, indicó el
expresidente del IIMP.
En ese sentido, señaló que la manera
de hacer posible este pacto es promoviendo consensos por medio del
diálogo y la integración. “Todo ello
requiere que seamos tolerantes, que
nos olvidemos un poco de lo que es
la izquierda, derecha o centro, y que
pensemos en el país”, destacó.
Al respecto, la excongresista Marisa Glave sostuvo que el Perú afronta
una crisis sanitaria, laboral y política que
merece una reflexión que va más allá de lo
económico o la defensa del modelo, por lo que
es urgente una discusión entre todos los actores y
llegar a un consenso.

Por su parte, la politóloga María Alejandra Campos
explicó que uno de los temas importantes con respecto a la crisis política en el país tiene que ver con
el equilibrio de poderes, haciendo referencia a las
posibilidades de cerrar el Congreso o vacar al presidente como sucede actualmente.
“Si es que no hay reglas de juego que permitan al
Ejecutivo y al Legislativo coexistir, vamos a volver a
pasar por la situación que hemos vivido en los últimos años”, remarcó.
Por su parte, Alfredo Bullard, de Bullard, Falla & Ezcurra Abogados, destacó que el populismo es uno de
los problemas en Perú, lo que refleja la existencia de
una política sin bases institucionales que da origen a
la crisis, a lo que se suma la ausencia de una reforma
del Poder Judicial.

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021
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“No son cuatro parches los que requiere la Constitución. Necesitamos sentarnos ahora que aún tenemos capacidad de dialogar para discutir cuáles deberían ser las reglas de juego para un pacto social
que nos garantice entrar al bicentenario como una
república un poco más estable”, resaltó.
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Alfonso
BUSTAMANTE

Cayetana
ALJOVÍN

Roque
BENAVIDES

Expresidente
Comexperú

Presidenta Sociedad
Nacional de Pesquería

Expresidente
SNMPE

E

n la medida que la Constitución
Política del Perú de 1993 ha posibilitado que el país logre niveles de
crecimiento y estabilidad macroeconómica sin precedentes que
permitieron reducir la pobreza en más de 20%,
no debería ser cambiada en su totalidad, sin embargo, si requiere modificaciones puntuales para
perfeccionar el marco jurídico nacional.
Esa fue una de las principales conclusiones del
Jueves Minero del 11 de febrero que organizó el
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)
en el que participaron la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín; el

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

Coinciden que no es
necesario cambiar la
Constitución
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expresidente de Comex Perú, Alfonso Bustamante, y el extitular de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Roque Benavides.
Como moderador estuvo el exministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla.
Aljovín sostuvo que en el Perú no se
requiere un cambio de Constitución
sino usar los mecanismos que establece la propia Carta Magna para
modificar temas como la vacancia
presidencial, que en el último quinquenio ha provocado una grave crisis política.
Por su parte, Bustamante comentó
que lo que hace falta en el país más
allá de formular una nueva Constitución es que el Estado cumpla en
forma eficiente lo que en ella dice.
“El sector privado ha cumplido con
la creación de valor, pero el que ha
fallado es el Estado en la generación de condiciones mínimas a nivel de infraestructura social, salud y
educación”.

Al respecto, Benavides expresó que
queda claro que la Carta Magna
de 1993 está mejor lograda que la
de 1979 y responde al cambio que
constituyó en el mundo la caída del
muro de Berlín. “Ya ha sido modificada y puede seguir siéndolo, sin
embargo, la realidad nos demuestra que con esta Constitución y su
capítulo económico, el Perú ha crecido mucho en los últimos años”.
De otro lado, el exministro de Economía y Finanzas, en la presentación del Jueves Minero, destacó
que los sectores pesca y agropecuario son de los pocos que han
podido amortiguar de alguna forma
la fuerte caída de otras actividades
económicas.
“El principal acierto de las autoridades monetarias y fiscales ha sido
tratar de evitar la ruptura de la cadena de pagos, a través de liquidez
garantizada. Esto ha salvado dos
millones de puestos de trabajo”,
puntualizó.
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Pamela
ANTONIOLI

Gerenta General Hub de
Innovación Minera del Perú
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n el Jueves Minero del 18 de febrero, el Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú (IIMP) presentó
PERUMIN Hub, un programa que
busca fomentar el desarrollo de
soluciones innovadoras para los desafíos de la
industria minera y apoyar el despegue comercial de soluciones ya exitosas.
“Con esta iniciativa, grupos de innovadores
tendrán la oportunidad de conectar directamente con las empresas del sector y poner en
vitrina sus proyectos y creaciones tecnológi-
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IIMP presentó
PERUMIN Hub para
diseñar y consolidar
soluciones tecnológicas
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cas”, explicó la presidenta de PERUMIN 35, Claudia
Cooper.
Para ello, se propone un esquema de trabajo
basado en la colaboración, en el que intervienen entidades referentes en innovación y minería, tanto a nivel nacional
como internacional, con el fin que las
soluciones respondan a una verdadera demanda de la industria minera
y que cuenten con acompañamiento
para su consolidación.
“La convención minera nos da la
oportunidad de llevar la innovación a
otro nivel, a través de PERUMIN Hub,
el principal programa de innovación
abierta del sector minero del Perú. La
suma de esfuerzos desde la misma
organización y a través de espacios
inteligentes de vinculación, facilitarán
la consolidación de innovaciones que
respondan a los desafíos concretos de
las empresas mineras”, comentó la gerenta
general del Hub de Innovación Minera del Perú,
Pamela Antonioli.

En su alocución, el presidente del IIMP, Víctor Gobitz
saludó el desarrollo de esta iniciativa, resultado de
un acuerdo entre el Instituto, que organiza PERUMIN
desde 1954, y el Hub de Innovación Minera del Perú.
“Invocamos a las organizaciones de la industria minera a formar parte de este esfuerzo, que constituye
también una buena alternativa para acercar la minería a diversos ámbitos y audiencias”, sostuvo.
En el Jueves Minero también se contó con la participación del experto en minería y sostenibilidad y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, José
Carlos de Piérola; el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pablo
de la Flor, y el presidente ejecutivo de Corporación
Alta Ley, Fernando Lucchini.
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Actualmente, la iniciativa se encuentra en su fase inicial, donde las empresas mineras identificarán retos
puntuales que el programa extenderá a la comunidad de innovadores. Estos desafíos responderán a
tres grandes áreas priorizadas: Medio ambiente y
Sostenibilidad, Recursos hídricos y Minería 4.0.
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Kate
HARRISSON

Embajadora del Reino
Unido en Perú
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a minería tiene un gran potencial
para transformarse en un motor
clave de la economía verde y del
desarrollo sostenible en el mundo.
Así lo afirmó Kate Harrisson, embajadora del Reino Unido en Perú, en su participación en el Jueves Minero virtual del 25 de
febrero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Indicó que la sostenibilidad no está relacionada
solamente con el cuidado del medio ambiente
sino además con temas de salud, educación,
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La minería es base
para economía
verde y desarrollo
sostenible
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igualdad de género, infraestructura, competitividad
industrial, innovación, empleo y encadenamiento
productivo.
“La minería brinda recursos naturales como el cobre
y el litio indispensables para el desarrollo de componentes de la economía verde como la electromovilidad, paneles solares y otras tecnologías amigables
con el medio ambiente”, destacó.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jaime
Gálvez informó que la industria minera en el periodo
2011 – 2020 aportó S/ 419,432 millones en producción (8.7% del PBI nacional), S/ 75,891 millones de
ingresos fiscales (9.4% de lo recaudado por Sunat)
y US$ 256,588 millones en exportaciones, lo que representó el 59.3% del valor total de las ventas al exterior del Perú.
Asimismo, agradeció el apoyo y compromiso de las
empresas mineras en el combate de la pandemia
del Covid-19 a través de la donación de 24 plantas
de oxígeno, tres concentradores y 1,000 toneladas
de oxígeno este año.
A su turno, el ministro de la Producción, José Luis
Chicoma resaltó la implementación de la Hoja de

“La sostenibilidad es uno de los tres
pilares de esta iniciativa que busca
colaborar con la articulación de soluciones junto a las empresas y el
Estado para promover la inclusión de
los habitantes de las regiones mineras en la cadena de valor de la minería”, explicó.
Finalmente, el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría comentó que
los conflictos relacionados con la industria están vinculados más con las
expectativas de las comunidades que
saben que la llegada de una operación
de este tipo cambiará completamente
sus vidas, positiva o negativamente.
En la reunión también participó Rosa Balcázar, viceministra de Mype e Industria, y el moderador fue
Luis Rivera, extitular del IIMP.
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Ruta Tecnológica para proveedores mineros que tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de una industria o cadena de valor, a través de la aceleración de los procesos de innovación.
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Fernando
BORJA

Gerente del Instituto
de Seguridad Minera
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l índice de mortalidad por cada 10
mil trabajadores mineros se redujo en 95% en los últimos 25 años,
con una clara tendencia a disminuir cada ejercicio anual, reveló
el gerente del Instituto de Seguridad Minera
(ISEM), Fernando Borja, en el Jueves Minero
del 4 de marzo que organizó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“Esta evolución favorable de la seguridad
minera en el país se dio gracias al compromiso del Estado, empresas, trabajadores y
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Accidentes fatales
en minería se
redujeron 95% en
últimos 25 años
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sociedad civil en la prevención de accidentes”,
afirmó.
En esa línea, explicó que desde 1996 hay una tendencia decreciente en accidentes mortales en
minería, de los 120 que se reportaron ese
año, cuando había 50 mil trabajadores,
hasta los 20 fallecidos registrados en
2020, lo que es un gran avance aunque la meta siempre será cero fatalidades.
Por su parte, el director general de
Minería del Ministerio de Energía y
Minas (Minem), Alfredo Rodríguez
señaló que han recibido sugerencias
por parte del Osinergmin en temas de
seguridad, por lo que han considerado necesario elaborar un proyecto
para la modificación del Reglamento
de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería.
“Ello a efectos de garantizar la correcta
aplicación del referido dispositivo y cumplir
con fomentar la eficiencia y eficacia en la seguridad y salud ocupacional en los pequeños productores mineros”, apuntó.

“Nos llama la atención que las compañías incurran
en la obstrucción a la labor inspectiva. Creemos
que quizá se deba a un desconocimiento respecto
a cómo procede Sunafil. Otro tema, sobre todo en
esta pandemia, ha sido las jornadas acumulativas
que cumplen los trabajadores”, añadió.
En su alocución, el director del IIMP, Alfredo Alfaro
mencionó que desde la época de la Cerro de Pasco
Corporation, la industria minera legal siempre estuvo a la vanguardia en el cuidado y de la vida y salud
de sus trabajadores.
“Hoy la gran mayoría de la minería legal hace un
esfuerzo por desarrollar sistemas de gestión de
seguridad adecuados a la realidad peruana y a la
situación de cada empresa minera, tomando en
consideración los dispositivos legales vigentes”,
aseguró.
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A su turno, el intendente nacional de Prevención y
Asesoría de Sunafil, Álvaro García indicó que las
materias que reportan más infracciones en el sector minero están relacionadas con la obstrucción a
la labor inspectiva, sistema de gestión SST en las
empresas, identificación de peligros y jornada de
trabajo, entre otras.
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Arturo
VÁSQUEZ
Director de Investigación
de Gerens Escuela de Postgrado
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l Perú puede tener un enorme potencial geológico en minería, pero
sin el trabajo en conjunto entre el
Estado, la empresa y la sociedad
civil, no habrá manera de que el
sector sea más competitivo, es decir, que exista mayor capacidad para atraer inversiones en
dicha actividad.
“La única manera de hacer gestión estratégica del sector minero para que sea competitivo y para que conduzca al bienestar nacional,
es trabajando en conjunto”, sostuvo Armando
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El trabajo en
conjunto mejorará
competitividad de la
minería peruana
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Gallegos, rector de GERENS Escuela de Posgrado,
en el Jueves Minero, organizado por el Instituto de
Ingenieros de Minas.
Indicó que es importante gestionar las interrelaciones del sector minero con los otros determinantes.
“Podemos ver que muchas de las variables que determinan la competitividad minera están fuera del
sector minero. El clima para la inversión está determinado por muchas variables”, apuntó.
Por su parte, Arturo Vásquez, director de investigación de GERENS Escuela de Posgrado, señaló que
la competitividad minera produce varios beneficios
que dan lugar a un mayor bienestar de los ciudadanos, con la exploración minera como el componente clave de la inversión minera total.
“Se generan exportaciones, mayores divisas; se generan eslabonamientos productivos que dinamizan
industrias conexas a la minería, mayor cantidad de
empleos directo e indirecto, mayor recaudación fiscal y contribuciones a regiones, y mayor infraestructura relacionada a la logística minera”, apuntó.
Indicó que la inversión minera por país no solo está
determinada por el potencial geológico, sino que el
clima de inversión, los conflictos sociales y la densidad poblacional también son factores críticos.

Para Mayen Ugarte, exsecretaria de
la Secretaría de Gestión Pública de
la PCM, el trabajo en conjunto y en
coordinación entre los actores privados y públicos es vital para lograr el
desarrollo del sector; pero reconoció
que el principal reto es lograr que
esta coordinación se dé sobre todo
al interior del sector público.
“Cómo hacemos que los sectores
involucrados logren de verdad coordinar y tengan resultados, y cómo
hacemos que efectivamente logremos una institucionalidad para que la
coordinación entre niveles de gobierno
asegure que logramos el desarrollo del territorio”, dijo.
También remarcó que es necesario trabajar en lo
que respecta al ordenamiento territorial, ya que
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“Si yo aumentara el clima de inversión en general
en 1%, la inversión en exploración aumentaría en
2.13%”, dijo. “Si aumentase la tasa de conflicto
social en 1%, se reduciría la inversión en exploración en 0.47%”, agregó.
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pese a ser una herramienta crucial para conseguir
una mirada de desarrollo, no se logra sacar adelante desde hace muchos años. “En la realidad no
tenemos una regulación salvo en el caso ambiental,
pues no existe una norma que diga qué es, en qué
consiste, para qué sirve”, anotó.
A su turno, Oswaldo Tovar, Consultor
en Ingeniería de de Recursos de SRL,
señaló que es necesario dejar de enfocarnos solamente en el éxito macroeconómico y empezar hablar de
microeconomía; es decir, más que
en pequeñas áreas de impacto directo de un proyecto, pensar en rutas
logísticas, lo cual “está relacionado
con el desarrollo territorial”.
“Es la realidad que le está pasando a operaciones exitosas como en
Áncash o que están teniendo dificultades como el Corredor Minero del
Sur”, explicó.
Por otro lado, la competitividad minera en un país, es decir, su capacidad para
atraer inversiones que impulsen el desarrollo de
su sector minero, no solo está determinada por el
potencial geológico, sino que existen otros factores
que se deben tomar en cuenta.
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Ángela
ACEVEDO
Viceministra de Interculturalidad
Ministerio de Cultura

E

n el Perú se han dado importantes avances y aprendizajes en los
procesos de consulta previa; sin
embargo, Angela Acevedo, viceministra de Interculturalidad del
Ministerio de Cultura, señaló que existen retos
para la implementación, como discutir cuál es
el mejor momento para hacer la consulta, cerrar la brecha de identificación de pueblos indígenas, fortalecer la calidad de los acuerdos y
su cumplimiento.
“Cuando la empresa va a solicitar su autorización de inicio al Minem y se le dice: voy a ver
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Los retos que enfrenta
la implementación
de la consulta previa
en minería
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si tengo que realizar la consulta o no, generan demoras”, indicó en el Jueves Minero Virtual, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP).
Remarcó que se ha trabajado una guía
y una norma específica para identificar
quiénes son los pueblos indígenas. Y
que si bien hay una base de datos de
pueblos indígenas, “hay un reto muy
importante de cerrar la información
que se tiene en la base de datos”,
anotó.
De acuerdo con Acevedo, cuando
una empresa ya solo espera la consulta previa para que le den la autorización de inicio, no se entra a un
diálogo propiamente dicho con los
pueblos indígenas. “Ya estamos en
una situación en donde no se cumple con el objetivo claro del proceso de
consulta”, remarcó.
Agregó que muchas veces se van a dar casos
en los que una comunidad solicita cosas que no ne-

De otro lado, indicó que existen también dos retos
vinculados con la generación de condiciones para
la consulta previa: el cierre de brechas de acceso a
servicios básicos de la población asentada en áreas
de potencial inversión y fortalecer competencias de
diálogo intercultural de los actores relacionados a la
consulta previa.
El proceso de consulta previa es un derecho exclusivo de los pueblos indígenas u originarios que se
realiza a través del Estado. En el Perú, la consulta se
hace cada vez que hay una medida que afecte sus
derechos colectivos.
De otro lado, indicó que en el Perú hasta el momento se han realizado 22 procesos de consulta previa
en exploración minera, 2 en explotación minera, 1 en
concesión de beneficio y 0 en concesión de transporte minero y de la concesión de laboral general.
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cesariamente están en el marco de lo que se discute
en el proceso de consulta previa, los cuales se deberían canalizar por otros mecanismos.
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DOGGETT

Consultor principal Michael
Doggett & Associates
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l décimo segundo Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2021), que
realizó el Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú (IIMP) del 22 al
26 de marzo, bajo la presidencia de Enrique
Garay, marcó un hito no solo por ser el primero
que se desarrolló íntegramente en un formato
digital sino también porque congregó a más de
4,000 profesionales de 28 países de los cinco
continentes y 200 estudiantes.
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Más de 4,000
profesionales de 28
países participaron en
proEXPLO 2021
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presidenta del Consejo de Ministros
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En la ceremonia de clausura, el titular de la comisión organizadora detalló que los asistentes provinieron de Alemania,
Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
EE.UU., España, Finlandia, Francia, Guatemala, Kazajistán,
México, Noruega, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica,
Suiza, Turquía y Perú.
“En los cinco días del congreso también hubo 330 asistentes
a los cursos pre y post que organizamos. Asimismo, los expositores nos acompañaron desde países de Norteamérica,
América Latina y otros continentes. Además, es de destacar
la participación del expositor Rafael Bernaola, quien realizó
su exposición desde una mina, lo que revela las oportunidades que nos ofrece el entorno virtual”, comentó.
Por su parte, el segundo vicepresidente del IIMP, Miguel Cardozo expresó que en esta edición de proEXPLO 2021 se ratificó que el Perú cuenta con un enorme potencial minero, es
uno de los principales destinos de exploración en el mundo
y tiene grandes desafíos por delante para poder avanzar y
cristalizar sus objetivos, en el corto, mediano y largo plazo.
“En ese contexto será vital promover y facilitar las exploraciones en nuestro país. Si no lo hacemos, perdemos conocimiento, información y oportunidades. Sin exploración el crecimiento del sector minero no será viable y se pondría en riesgo
el futuro del sector y del país”, remarcó.
En otro momento de la ceremonia, anunció que el Consejo Directivo del IIMP designó como presidente de proEXPLO
2023 a Sebastián Benavides, quien actualmente se desem-

De otra parte, el premio “Picota de
Plata” recayó en esta oportunidad en
el ingeniero Román Tejada Rospigliosi de reconocida trayectoria profesional.
Potencial geológico
En las palabras de clausura, la presidenta del Consejo de Ministros,
Violeta Bermúdez destacó la tradición
minera que tiene nuestro país y su importancia en la economía.
“El Perú tiene una larga tradición minera con un
gran potencial geológico por ser explorado y operaciones de nivel mundial. Además, la minería es uno
de los grandes motores de nuestra economía, pues
representa alrededor del 60 por ciento de los ingre-
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“Es para mí un honor continuar con el gran legado
que proEXPLO ha alcanzado hoy como el principal
encuentro de exploración minera en Latinoamérica. Además, en la edición de 2023 si bien
esperamos volver a un marco presencial,
buscaremos tomar lecciones de esta
experiencia digital para así maximizar
el alcance del congreso a los participantes del Perú y del mundo”, afirmó
Benavides.
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peña como gerente de Exploraciones para el Perú y
Ecuador de First Quantum Minerals.
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sos en divisas, y en los últimos 10 años esta actividad
ha representado el 10 por ciento del PBI”, manifestó.
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Igualmente, sostuvo que nuestro país requiere de
inversiones que generen oportunidades para el progreso de todas las personas y de esa manera
superar los retos de la desigualdad.
Sobre proEXPLO 2021, la titular de la
PCM resaltó que se haya enfocado en
fortalecer los vínculos entre la academia, la industria y los inversionistas
mineros con miras a reforzar el desarrollo de la exploración minera en un
contexto de inversión responsable y
ambientalmente sostenible.
Demanda de cobre
La conferencia magistral del cuarto
día del encuentro de exploradores
fue a su vez la tradicional exposición
de los Jueves Mineros que realiza el
IIMP. En esa oportunidad, Michael Doggett, consultor principal en Michael
Doggett & Associates, señaló que la industria minera ha mostrado una gran eficiencia en abastecer la creciente demanda de
cobre que está asociada al aumento de la población
en el presente siglo.
“Mientras el crecimiento de la población en el periodo
2001-2020 fue 1.19 por ciento en promedio anual, la

Esa situación, indicó que representa un desafío para la industria minera y coincide con los análisis que vienen realizando
otras consultoras respecto a la gran demanda del metal rojo
que deberá atenderse en las siguientes décadas.
Al comentar la conferencia, Silvia Rosas, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y expresidenta de proEXPLO 2019, afirmó que las empresas mineras peruanas deben
apostar por una economía circular; mientras que el Estado
debe atender los antiguos pasivos ambientales generados
por tecnologías hoy desfasadas.
Alberto Arispe, gerente general en Kallpa SAB, planteó el escenario en donde la economía puede crear sustitutos para un
producto cuyo precio aumenta en forma significativa como el
caso del cobre.
Por su parte, Ángel Mondragón, miembro de la comisión
organizadora de proEXPLO 2021, dijo que era claro que en
los últimos años las minas que han entrado en factibilidad y
construcción tienen menores leyes de mineral.
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producción de cobre creció a una tasa de 2.14 por ciento.
Ese escenario continuará entre 2020 y 2040, con un aumento
de la población de 0.82 por ciento vs el 1.48 por ciento en el
caso de la producción de cobre”, explicó.
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l investigador alemán Bernhard
Dold, Chief Technology Officer en
la Cerro de Pasco Resources Inc,
durante su participación en el Jueves Minero virtual del 8 de abril, fue
claro en señalar que el Estado debe mejorar la
competitividad del país, pues los inversionistas
están perdiendo interés en la minería peruana
debido a la complejidad de la legislación.
“La búsqueda de soluciones a estos temas va
a atraer nuevamente a los capitales. Ese es el
trabajo del Estado, facilitar las condiciones para
hacer más interesante al Perú frente a los inversionistas”, explicó.
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Los inversionistas
mineros se alejan del
Perú por la complejidad
de la legislación
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Asimismo, dijo, que por el lado de los operadores mineros tienen
que hacer uso de todos los recursos que ofrece una mina con el objetivo de no generar desechos, es decir, aplicar la economía circular.
En ese sentido, explicó que los pasivos ambientales mineros deben
ser vistos como recursos y una oportunidad, que hay que explorar
como cualquier otro proyecto.
“El Perú tiene la gran posibilidad de producir hidrógeno verde –considerado la energía del futuro–, a partir de la transformación de sus
pasivos, con lo que se contribuiría a contar con una minería más
sostenible de cara al 2035”, detalló.
En esa línea, manifestó que nuestro país tiene la mayor acumulación de sulfuros del planeta, entre ellos la pirita, con la que se podría
producir no solo hidrógeno verde, sino también ácido sulfúrico, un
reactivo químico multiuso con alta demanda en el mundo.
En ese sentido, recomendó que Perú debe promocionar y facilitar la
exploración de los pasivos ambientales, lo que implica realizar una
adaptación de la legislación minera para incentivar este proceso.
Con dicho cambio en el marco normativo coincidió el panel de especialistas que participó en el Jueves Minero: María Chappuis, consultora en economía minera; Martha Ly, representante de Golder
Associates Perú, y Jorge Chávez B, gerente general de EnvPhys.
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l El nuevo gobierno que asuma el
próximo 28 de julio debe enfocarse
en mejorar la gestión pública y fomentar la inversión como el camino
para superar la actual crisis económica y sanitaria que afecta al país y retomar los
índices de crecimiento, fue una de las principales conclusiones del Jueves Minero del 15 de
abril, en el que participaron cuatro exministros
de Estado.
Carlos Oliva, extitular de Economía y Finanzas,
sostuvo que el próximo gobierno, independien-
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Próximo gobierno
debe mejorar gestión
pública y fomentar la
inversión
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temente que sea de derecha o de izquierda, tiene
que enfocarse en perfeccionar la gestión pública en sus tres niveles, como se plantea
en la iniciativa “Propuestas del Bicentenario”.
Por su parte, Janice Seinfeld, representante de Videnza Consultores,
indicó que además de asegurar la
vacunación contra el Covid-19 para
todos los peruanos, la nueva administración del Estado, debería hacer
un giro en la política de salud hacia la
prevención y potenciar el primer nivel
de atención.
De otro lado, Miguel Castilla, quien
también estuvo al frente del MEF, destacó la importancia del tema político
para la economía, en la medida que la
elección presidencial se ha convertido en
una especie de plebiscito sobre el modelo
económico, y eso tiende a postergar cualquier
decisión de nuevas inversiones.

Finalmente, Claudia Cooper, exministra de Economía y Finanzas, señaló que a pesar del fuerte impacto de la pandemia, la situación macroeconómica del
Perú se mantiene sólida. “El problema viene por el
lado fiscal. Los ahorros que teníamos para enfrentar épocas de crisis, ya prácticamente no existen”,
detalló.
En ese sentido, coincidió con los demás panelistas
en el importante papel que tendrá la industria minera para generar recursos a favor del fisco. “El precio
de las materias primas viene muy bien y, si lo sabemos aprovechar, eso va a ayudar a los ingresos
fiscales”, explicó.
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Milton Von Hesse, exministro de Agricultura, comentó que cualquiera que sea el color del nuevo gobierno va a tener que fomentar la inversión. “No existe
otra. No es que seamos un país que tiene decenas
de miles de millones de dólares para soportar cualquier política hiperexpansiva de gasto”, remarcó.
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ara fomentar la diversificación
productiva en el país se requiere
los recursos que genera la minería, por ello el Estado debe liderar
una apuesta por la industria minera para que sea una impulsora del desarrollo
territorial. Esa fue una de las conclusiones del
Jueves Minero virtual del 22 de abril, que realizó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP) y que estuvo a cargo del exministro de la
Producción, Piero Ghezzi.
En ese contexto, el expositor explicó que para
generar suficiente empleo en las regiones de
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La diversificación
productiva requiere los
recursos que genera la
minería
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influencia minera se requiere otros sectores que
sean fuente de manera sostenible de puestos de
trabajo adecuados, además de la minería. “Que se
potencien con esta en términos de los recursos, pero que no necesariamente tengan
que ser parte de la cadena minera”, explicó.
Remarcó que la diversificación productiva territorial significa que otras
cadenas de valor se dinamicen y que
se inserten dentro de estas a las micro y pequeñas empresas, por lo que
se requiere un conjunto de políticas
públicas que podría liderar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Una condición fundamental para
que la minería contribuya al desarrollo territorial es que recupere de manera sostenida su dinamismo”, puntualizó Ghezzi.
En ese sentido, indicó que uno de los problemas de la actividad minera, más allá de la

Por su parte, el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Roque Benavides,
afirmó que la industria minera está en condiciones
de liderar el desarrollo territorial en las zonas altoandinas, para lo cual es necesario lograr una mayor
integración con otros sectores y promoverlos.
A su turno, el extitular del MEF, Alonso Segura, destacó que por sus dimensiones el Estado peruano
es incapaz de proveer los bienes públicos que necesita la población, a lo que se suma el tema de
la ineficiencia. “No debe ponerse de costado, tiene
que colaborar con el sector privado. Cumplir su rol
regulador y supervisor”, sostuvo.
En sus comentarios, la profesora de PUCP/GRADE,
Mayen Ugarte señaló que el Estado tiene grandes
retos por delante, entre ellos el de poder acompañar en riesgos al sector privado y a la sociedad, y
convertirse en una suerte de “moldeador de nuevas
oportunidades”.
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existencia de nuevas normas, es que estas son irracionales, es decir, no reflejan los estándares que hay
que cumplir, con lo que se genera una distorsión y
se aleja a las inversiones.
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on el objetivo que el aporte que
realizan las empresas del sector
se traduzca en beneficio para la
población, un tema central es que
la industria minera se involucre en
lograr que la gestión pública alcance un alto estándar, así lo afirmó el presidente del Instituto
de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Víctor
Gobitz en la clausura del primer Rumbo a PERUMIN descentralizado.
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“Industria minera debe
involucrarse para que
gestión pública alcance
un alto estándar”
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“Tenemos que involucrarnos y ser parte de ese
cambio. En el Perú la gestión pública puede estar asociada a excelencia, tenemos muy buenos
ejemplos como el Banco Central de Reserva, la forma como se organizaron los Juegos Panamericanos y otras instituciones
como el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Energía y Minas
y del Ambiente, y debemos ir por ese
camino”, explicó.
Asimismo, destacó la necesidad de
establecer una política minera en el
país que trascienda a los gobiernos
de turno en sus tres niveles, como lo
planteó la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, con el propósito de tener lineamientos claros en
aras del desarrollo.
De otra parte, entre las principales reflexiones del encuentro clausurado el
29 de abril, sostuvo que el ministro de la
Producción, José Luis Chicoma, señaló que
la minería tiene un rol clave en la economía, no
solo por su gran aporte al PBI y las exportaciones

Del mismo modo, recordó que el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría manifestó que es una tarea del Estado peruano mejorar la eficiencia de la
inversión pública en zonas de actividad minera, de
cara a resolver los conflictos sociales y apuntar hacia una minería más sostenible.
Otro tema importante, indicó que fue el expresado
por el exministro Milton Von Hesse, en relación a que
los gobiernos locales han dejado de gastar entre S/
2,400 millones hasta S/ 5,000 millones por año de
las transferencias recibidas del fisco.
“Hemos tenido tres jornadas muy enriquecedoras
donde ha quedado demostrado el preponderante
rol que tendrá nuestra minería en la recuperación
económica del paí y, donde además, será estratégico el desempeño de nuestros proyectos y operaciones tanto en la región sur como a nivel nacional”,
concluyó.
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sino también por su enorme capacidad de generar
diversos encadenamientos a su alrededor.
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n la actualidad Minera Las
Bambas se encuentra en un
proceso de cambio tecnológico para impulsar mejoras
innovadoras, en la búsqueda
que sus operaciones pasen de ser buenas
a excelentes, así lo reveló José Ardito, superintendente de Geotecnia e Hidrogeología de MMG Limited, durante su participación en el Jueves Minero virtual, realizado
el 6 de mayo por el Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú (IIMP).
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Las Bambas camino
a convertirse en una
mina digital
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Con el uso de lo último en tecnología
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En ese sentido, comentó que aplican herramientas
y plataformas tecnológicas como una red LTE (4G)
privada, que les permite contar con una cobertura
de comunicación superior al 90% en toda su operación, otorgándole además la posibilidad de conectar diversos instrumentos y equipos industriales.
“Esta red genera una mayor cobertura inalámbrica,
conexión más eficiente, habilita y soporta la digitalización de procesos, y una comunicación segura y
confiable”, precisó.
Asimismo, fortalece la seguridad, productividad y
eficiencia del negocio, así como la posibilidad de
implementar un sistema inteligente, dinámico y de
alto rendimiento.
“Las Bambas está en camino a ser una mina digital.
Esta visión conecta a las personas y las operaciones para reducir los riesgos, mejorar la eficiencia y
ser más productivos”, sostuvo.
Igualmente, indicó que esta innovación le permitirá a
Minera Las Bambas la posibilidad de habilitar otros
avances como la realidad aumentada, el gemelo di-

Esta jornada también contó con la
participación de un panel de especialistas conformado por Alfredo Rodríguez, director general de Minería
del Ministerio de Energía y Minas;
Maibí Montoya, directora de la revista
MinerAndina, y Jorge Turpo, periodista de RPP Arequipa.
La presentación forma parte del Foro
de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad
(Foro TIS) de PERUMIN 35 Convención Minera, que se realizará de forma presencial en 2022 en
la Ciudad Blanca de Arequipa.
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“En Las Bambas, desde antes de la pandemia, ya se estaba considerando el
trabajo remoto. Por ello, no ha sido difícil que el personal de geotecnia pueda trabajar desde su casa haciendo
monitoreo por la mañana y por la noche”, añadió Ardito.

83
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

gital, internet de las cosas en la industria, mobility,
entre otros, que se utilizan en el sector minero de
otros países.
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n virtud a la expansión de la economía de mercado en el país, desde
finales del siglo pasado se crearon
empresas comunales de prestación de servicios a las compañías
mineras, las que han diversificado sus actividades, con lo que se logró dinamizar la economía
local y, al mismo tiempo, crear valor compartido
y desarrollo sostenible, teniendo como base a
la minería.
Esa fue una de las principales conclusiones del
Jueves Minero virtual del 13 de mayo, en el que
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Expansión de economía
de mercado y apoyo de la
minería gatillaron el éxito
de empresas comunales
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participaron representantes de tres empresas comunales de Oyón (Lima), Rancas (Pasco) y Yauli (Junín), bajo
la moderación de la jefa corporativa de Gestión Social de
Nexa Resources Perú, Ivana Silva Santisteban.
“Las empresas comunales surgen con la expansión de
la economía de mercado y son el vehículo para gestionar los recursos productivos de las comunidades con el
fin de fortalecer su capacidad para generar desarrollo a
través de la prestación de servicios a las compañías mineras, grandes y medianas”, explicó la ejecutiva.
En ese sentido, manifestó que estos negocios locales,
que están regulados por ley, se han ido transformando
y poco a poco se diversificaron para cubrir ámbitos tan
amplios como la producción ganadera, luego el comercio, servicios y hasta el turismo.
“Ciertamente las empresas comunales dinamizan la
economía local y, al mismo tiempo, la dimensión colectiva cobra una nueva importancia en torno a la gestión
de estos negocios, con lo que representan una forma de
desarrollo sostenible y valor compartido del éxito económico de las compañías mineras”, explicó.
Asimismo, comentó que un fenómeno interesante que
está dado por la diversificación económica, es la profesionalización de los comuneros de generaciones más

Un ejemplo lo constituye la empresa comunal Ecoserm Rancas (Pasco) que,
con más de 30 años de creación, hoy
no solo brinda servicios a las compañías mineras, sino que logró diversificar su negocio a los sectores construcción e hidrocarburos.
“Actualmente somos más de 300 trabajadores, contamos con más de 80
equipos de maquinaria pesada para
alquiler y hacer proyectos en diferentes lugares de distintas empresas”,
refirió el gerente general de la firma,
Bernardo de la Cruz.
Otro caso de éxito es Ecosermo de
Oyón, creada en 2013, gracias al esfuerzo de los comuneros de dicha provincia de
la sierra de Lima, y que ahora ofrece servicios a
compañías mineras como Buenaventura, Iscaycruz,
Raura y El Brocal.
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jóvenes, debido a la compaginación de las prácticas tradicionalmente agropecuarias con las nuevas
actividades productivas.
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“Las empresas comunales somos generadoras de
desarrollo y podemos sacar adelante a nuestras comunidades campesinas”, refirió el gerente general
Miguel Mejía, quien precisó que actualmente desempeñan labores de traslado de concentrados de
mineral, transporte de personal y operación al
interior de mina con equipos de última generación.
Del mismo modo, se presentó la experiencia de Ecosermy Yauli (Junín),
fundada en 1997 originalmente para
la venta de productos ganaderos.
Según su representante, Luis Gonzales, han logrado acceder a nuevas
alternativas de negocios y generan
más de 600 puestos de trabajo dentro y fuera de la provincia.
“La empresa comunal de Yauli se ha
creado para el bien de la población.
Damos trabajo directo e indirecto a
gente de nuestra comunidad y también de Tarma, La Oroya, Huancayo,
Cerro de Pasco e incluso de Lima”, detalló.
Finalmente, los representantes de estas unidades
económicas pidieron que se les permita participar
en las licitaciones públicas que realiza el Estado
con el objetivo de ampliar su ámbito de acción y
continuar con su crecimiento.
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l desarrollo de la minería en el país
en las últimas décadas ha generado la creación de un ecosistema de proveedores mineros nacionales que con el tiempo se ha
consolidado para ofrecer diferentes productos
y servicios con el uso de lo último de la tecnología, lo que les ha permitido diversificar el
negocio a otros sectores económicos y hasta
realizar ventas al exterior.
Esa fue una de las principales conclusiones
del Jueves Minero virtual del 20 de mayo que
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Proveedores mineros
peruanos se consolidan
con alta tecnología y
exportaciones
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organizó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP), en el que participaron representantes de las
empresas AID Ingenieros, Bubge, Overprime y Jebi,
bajo la moderación de la gerenta general del Hub
de Innovación Minera del Perú, Pamela Antonioli.
“Más allá de los grandes aportes macroeconómicos
brindados por la minería existe toda una cadena de
valor que tiene un enorme potencial de crecimiento,
con proveedores en los rubros de metalmecánica,
transporte, almacenamiento, maquinarias y electricidad, entre otros, que en 2020 hicieron exportaciones por más 400 millones de dólares”, explicó la
ejecutiva.
En su intervención, el gerente general de AID Ingenieros, Enrique Linares reveló que gracias al éxito
que han tenido con la industria minera han ingresado al sector agroindustrial y actualmente exportan
granadas y paltas a Francia, Alemania, España e
Inglaterra, lo que implica una intensiva contratación
de mano de obra.
Por su parte, el jefe de Ingeniería de Budge, Frank
Espinoza indicó que se iniciaron con un pequeño ta-

En su exposición, el gerente general
de Overprime, Herbert Vilcapoma expresó que con 11 años en el mercado tienen cinco líneas de fabricación
de equipos para minería a la medida
de los clientes, para lo que han desarrollado un área de Ingeniería. En
la actualidad venden sus productos
a Bolivia, México y Brasil, entre otros.
Finalmente, Mauricio Mesones, CEO
de Jebi, una empresa desarrolladora de sistemas de visión e inteligencia
artificial fundada en Arequipa en 2019,
sostuvo que brindan servicios en temas
de seguridad con software creados 100%
por ingenieros peruanos. “La confianza de las
compañías mineras es clave para la existencia y
crecimiento de los proveedores locales”, destacó.
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ller mecánico hace 40 años, ahora cuentan con tres
grandes plantas de fabricación, montaje y control
de calidad de motores, con productos de exportación de gran calidad e innovación, que son
adquiridos en países como Chile y Zambia.
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l integrante del equipo técnico de
Fuerza Popular, Rómulo Mucho
afirmó que las cifras de crecimiento
económico del país desde mediados de la década del 90 demuestran que el modelo económico si ha funcionado,
lo que ha fallado es la eficiencia del Estado en la
redistribución de la riqueza generada por sectores como la minería y la agroindustria.
Fue durante su exposición en el Jueves Minero
virtual del 27 de mayo –que se sumó a la sesión de clausura del Rumbo a PERUMIN–, al
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“El modelo económico si
ha funcionado, lo que ha
fallado es la eficiencia
del Estado”
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que también fue invitada la representante de Perú
Libre, Celeste Rosas, quien presentó sus excusas y
no pudo participar.
“Hay que reconocer que con la Constitución de
1993 se realizan cambios estructurales profundos
que nos permiten salir de la crisis y empezamos a
crecer, primero 3.27 por ciento y desde el 2000 esto
se fortalece con un PBI de alrededor de 54 mil millones de dólares y hoy estamos en 220 mil millones
de dólares, lo que refleja un aumento significado”,
detalló.
En tal sentido, para mejorar la eficacia del Estado
propuso la gestión de los territorios con planes de
desarrollo con un acompañamiento articulado de
los tres niveles de gobierno.
“En el corredor minero del sur es necesario tomar
cartas en el asunto para poner en valor toda esta riqueza minera que nos permitiría avanzar en el cierre
de brechas de desarrollo social, sobre todo, en un
contexto favorable para el crecimiento del mercado
de cobre”, indicó.

Previa a esta participación, Rudy
Laguna, director del Centro para la
Competitividad y el Desarrollo (CCD)
de la Universidad San Martín de Porres, informó que según el último
estudio que han realizado el sector
minero peruano generó más de S/
127,000 millones para el erario nacional a través de impuestos y contribuciones, en las últimas dos décadas
(2001-2020).
“Más o menos estamos hablando de
30,000 millones de dólares. Eso es
equivalente al costo de 254,000 camas
UCI o más de 50,000 plantas de oxígeno.
Entonces la cantidad de recursos generados
es muy importante”, concluyó.
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Además, dijo que implementarán un programa de
apoyo en los territorios para impulsar el desarrollo
de capacidades locales en el mediano y largo plazo, pero que atienda las necesidades inmediatas de la población.
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a minería formal, moderna
y responsable que opera en
el país aplica los más altos
estándares globales en la
construcción y control de las
presas de relaves, esa fue una de las principales conclusiones del Jueves Minero
del 3 de junio que organizó el Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en el
que participó el gerente de Procesos de
Sociedad Minera Cerro Verde, Manuel Cadenas.
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En Perú se aplican los
más altos estándares en
construcción y control
de presas de relaves
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Indicó que en las dos presas que operan bajo el
método de línea central: La Enlozada y Linga, se
han tomado como supuestos tanto la lluvia más alta
creíble como el máximo evento sísmico posible, es
decir, si ocurrieran esos dos sucesos las instalaciones están en condiciones de resistir.
“En el proceso, una vez que se separa el agua del
relave, esta es bombeada de vuelta a la operación,
de tal manera que la mayor cantidad de agua que
se utiliza en la mina, es la que se recupera de la presa”, explicó el ejecutivo.
En otro momento, comentó que en días recientes el
Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM,
por sus siglas en inglés) publicó la guía del nuevo
Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera, iniciativa dirigida a los operadores y
que se aplica a las instalaciones de relaves, tanto
existentes como por construir.
“La adopción para nosotros no es algo del todo
nuevo, en la medida que siempre hemos trabajado
con los más altos estándares y aplicado lo último

“A raíz de este nuevo estándar hoy
se habla, por ejemplo, del concepto
de instalación de relaves, como una
estructura diseñada y administrada
para contener los residuos producidos por una operación minera, lo que
es diferente a gestionar una presa de
agua”, detalló.
La conferencia contó con un panel de
especialistas conformado por Mónica
Belling, de la revista ProActivo; Luis Vargas, del semanario Minas y Petróleo, y Antonio Samaniego, expresidente del IIMP y consultor de la empresa SRK.
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Lo importante, dijo, es que con este estándar se ha logrado unificar criterios ya que
antes se contaba con diferentes instrumentos como la guía canadiense, que
se usa en esta parte del mundo, y la
australiana para la zona euro y otras.
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de la tecnología para el control correspondiente”,
comentó.
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Jimena
SOLOGUREN

Cinthia
VARELA

Pamela
ANTONIOLI

Presidenta
PERUMIN Inspira

Ejecutiva General
de Kunan

Gerenta del Hub de
Innovación Minera del Perú

E

n el Jueves Minero virtual del 10
de junio, el Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú (IIMP) realizó el
lanzamiento de la segunda edición
de PERUMIN Inspira, iniciativa que
premia a los mejores emprendimientos con impacto en las zonas altoandinas y promueve el
desarrollo sostenible.
En ese sentido, la presidenta de PERUMIN 35
Convención Minera, Claudia Cooper indicó que
la minería moderna y responsable apuesta por
el progreso de su entorno y celebra que haya
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IIMP presentó
segunda edición
de PERUMIN Inspira
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Premio a la innovación y emprendimiento social

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

104

actores en diversas partes del país que comparten
esta visión.
“PERUMIN Inspira es un reconocimiento y
apoyo al trabajo de estos emprendedores
y una alternativa para poner en valor sus
proyectos y generar alianzas para su
desarrollo. Además es un mecanismo
para consolidar una comunidad de
aliados que trabajan con innovación
por el progreso del Perú”, explicó.
Asimismo, dijo que la iniciativa es posible gracias a un acuerdo estratégico entre el IIMP y Kunan, la principal
plataforma peruana de emprendimiento social.
Por su parte, la presidenta de PERUMIN Inspira, Jimena Sologuren destacó que los peruanos tienen “corazón
de emprendedores” y según un reciente informe, uno de cada cuatro peruanos
mayor de edad, se encuentra iniciando o ya
tiene un negocio propio.
“Queremos identificar y asesorar iniciativas en etapa temprana para promover su desarrollo, la idea

En ese contexto, añadió que PERUMIN Inspira está
en enfocado en cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible: Lucha contra el hambre, Salud y bienestar,
Agua limpia y saneamiento, y Empleo digno y crecimiento económico.
Durante el lanzamiento también se presentó César
Huamán, fundador de Simbiosis, ganador del primer concurso realizado en 2019, y el jefe local de
la Asociación Pataz de Compañía Minera Poderosa,
Gilder Quiñonez, empresa que apoya a este emprendimiento.
Adicionalmente, la jornada contó con la participación de Angela Grossheim, integrante del Comité Ejecutivo de PERUMIN 35, y Pamela Antonioli,
gerenta general del Hub de Innovación Minera del
Perú. La sesión fue moderada por Cinthia Varela,
ejecutiva general de Kunan.
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es que luego todos se presenten en la edición 35 de
PERUMIN con proyectos más cuajados, y por eso
postular en esta etapa es una excelente oportunidad”, comentó.
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Benjamín
QUIJANDRÍA

Director de SAMMI
Clúster Minero Andino
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l Clúster Minero Andino - SAMMI, Linkminers y el Centro de
Competitividad y Desarrollo
(CCD) de la Universidad San
Martín de Porres hicieron el
lanzamiento del primer Estudio de Caracterización de Proveedores Mineros del Perú,
iniciativa que tiene como aliado estratégico
al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP).
En el Jueves Minero del 17 de junio, el director de SAMMI, Benjamín Quijandría indicó
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Lanzan encuesta
que servirá para
potenciar ecosistema de
proveedores mineros
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Resultados se conocerán en agosto
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que el objetivo de este proyecto es conocer, a través de una encuesta, la situación del importante
sector de empresas proveedoras de la minería a
nivel nacional, en términos de sus características,
capacidades y principales barreras que enfrentan
para su desarrollo y vigencia.
“Este estudio será un insumo para el diseño de
políticas públicas e iniciativas privadas de promoción de los proveedores mineros peruanos. Cabe
destacar que países líderes en el desarrollo de
clústeres y ecosistemas relacionados a la minería, como Australia y Chile, realizan trabajos similares hace varios años, lo que sirve para impulsar
a sus empresas de este tipo”, sostuvo.
También, señaló que esta encuesta, cuyo resultado se dará a conocer en agosto próximo, permitirá estimar el universo de empresas proveedoras
en Perú, su nivel de exportaciones, oportunidades
de empleo y la innovación que aplican.
Por su parte, el director del CCD, Rudy Laguna
precisó que actualmente de los US$ 9,000 millo-

A su turno, el director ejecutivo del
Programa de Innovación Abierta en
Minería de Chile, Enrique Molina
destacó que en el ecosistema de
proveedores es muy importante el
rol del Estado, más allá de los gobiernos de turno.
Finalmente, en el panel que moderó la directora del IIMP, Diana Rake,
el Membership Manager en NSW
& SA at Austmine (Australia), Sheldon Varcoe resaltó la trascendencia
de la innovación como resultado de
un trabajo colaborativo que permite
encontrar soluciones adecuadas para
cada caso; por ello la importancia de conocer las necesidades y barreras de las empresas proveedoras mineras.

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

109
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

nes al año en adquisiciones de las compañías mineras, el 8% corresponde a compras locales, 15%
se realiza a nivel de la región donde se ubica
la operación y el 77% restante a otras zonas.
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Ministro de Economía
y Finanzas

IFC - International
Finance Corporation

Ministro de Transportes
y Comunicaciones

D

urante su participación en el
Jueves Minero del 24 de junio
que se unió a la transmisión
del Rumbo a PERUMIN Apurímac, el ministro de Economía y
Finanzas, Waldo Mendoza sostuvo que frente
a la crisis por la que atraviesa el país debido
a la pandemia del Covid-19, el doble reto es
crecer y, en forma paralela, recuperar las finanzas públicas.
“Es muy fácil crecer en el corto plazo a punta
de gasto público y endeudamiento, para eso
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El doble reto del
Perú es crecer
y recuperar las
finanzas públicas
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Afirma ministro de Economía y Finanzas
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no se necesita un ministro de Economía. Nosotros
hemos podido alcanzar el doble reto de recuperarnos rápidamente y, al mismo tiempo,
buscar la consolidación de las finanzas
públicas. En 2020 tuvimos un déficit
alto de casi 9% del PBI, similar al de
fines de la década de los 80, y este
año puede terminar en menos de
5.4% y debe continuar reduciéndose”, explicó.
En ese sentido, detalló que la deuda
pública que en 2019 era de 26.8%,
la más baja de América Latina, aumentó sustantivamente con la pandemia a 34.8%, y lo hará un poco
más en 2021 a 35.9%, pero gracias
al comportamiento del déficit, ese
porcentaje deberá reducirse desde
2023, lo que representa innumerables
ventajas.
Asimismo, comentó que esperan que este
año la economía crezca por encima del 10%, con

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González informó que su sector tiene asignado cerca de S/ 10 mil millones de
presupuesto para inversión en más de 1,700 proyectos de conectividad física y digital, que generarán un estimado superior a los 209 mil empleos.
“A fines de mayo, el nivel de ejecución es del 32%,
alcanzando la cifra histórica de 3,153 millones de
soles de inversión. Para junio debemos llegar al
40% y en julio al 50%”, adelantó.
Finalmente, el ministro de Energía y Minas, Jaime
Gálvez comentó que pese a todos los beneficios
que genera la minería aún persisten una serie de
conflictos, por lo que hace falta construir un proyecto común y planificar con las comunidades el
desarrollo de los territorios.
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lo que se recuperaría prácticamente lo perdido
en 2020, y se tienen buenas perspectivas para el
2022 con un incremento del PBI de 4.8% y 4.5%
en 2023, dependiendo de las políticas que aplique el nuevo gobierno.
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Superintendente de
Planeamiento Mina en Hudbay
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l Superintendente de Planeamiento Mina en Hudbay, Eder Lagos afirmó que la digitalización
de la mina Constancia (Cusco)
ha empezado por la conexión
entre la mina y la planta, con lo que buscan
desarrollar la primera unidad minera digital
del Perú.
Fue durante su participación en el Jueves Minero del 1 de julio que organizó el Instituto
de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en el
que presentó el modelo de predictibilidad del
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Constancia apunta a
ser la primera mina
digital del Perú
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Ha iniciado conexión entre la mina y la planta
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Throughput que han implementado con el uso de
Machine Learning.
“La idea es conocer cómo fluye la información desde que se perfora en el campo, hasta que el mineral
es alimentado a la chancadora y llega a los molinos”, explicó.
En ese sentido, señaló que ahora trabajan con el
objetivo que el Machine Learning ayude a descifrar
el comportamiento del mineral y no necesariamente
de un solo bloque sino el de la mezcla que llega a la
chancadora y luego al molino.
“El modelo predictivo es una aplicación web que se
instalará vía MineExpert, en los servidores de la unidad y podrá ser utilizado en cualquier navegador y/o
dispositivo en tiempo real, permitiendo tomar decisiones de forma interconectada, cumpliendo con el
objetivo de integrar personas y procesos a través de
la tecnología”, explicó.
Respecto a los beneficios que han logrado hasta el
momento, una primera conclusión ha sido que se
tiene el rastreo del material desde el frente de mina-

“Una tercera conclusión fue que permite al área de Mina adaptar sobre la
marcha un plan de minado con mayor exactitud para ofrecer una mezcla de mineral óptima durante la jornada. El modelo ya ha superado las
fases de pruebas y en menos de un
mes estará 100 por ciento operativo
en modo online”, destacó.
Como panelistas en el Jueves Mineros estuvieron Evelyn Licares, ingeniera metalurgista de Weir Minerals; Mery Callalle, gerenta general de
Asertiva Asociados Comunicación Estratégica 360, y Mauricio Mesones, CEO
de Jebi. La moderación estuvo a cargo del
director del IIMP, Juan Carlos Ortiz.
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do hasta la chancadora, así como también pueden
predecir con una efectividad mayor al 90% los
eventos que ocurrirán en el molino desde
que el mineral es descargado.

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

118

Christian
OBREGÓN

UNMSM
Becario del IIMP

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

E

n la actualidad, los profesionales
de las Ciencias de la Tierra en
nuestro país deben prepararse
para afrontar los retos de una minería digital y tener resiliencia, lo
que implica adquirir constantemente nuevos
conocimientos y habilidades, esa fue una de
las principales conclusiones del Jueves Minero del 8 de julio, que estuvo a cargo del becario del Instituto de Ingenieros de Minas del
Perú (IIMP) en la McGill University de Canadá,
Christian Obregón.
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Profesionales
del sector deben
prepararse para una
minería digital
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Tener resiliencia y estar constantemente actualizados
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Explicó que como parte del proceso de transformación que atraviesa la industria minera, a lo largo del
tiempo ha pasado de ser una actividad manual, mecanizada, telerremota a un trabajo digital y autónomo, con un manejo intensivo de datos.
“Lo importante de tener la mayor cantidad de data es que contamos con
más conocimiento y control de los
procesos, lo que permite tomar decisiones con menor riesgo en un entorno altamente competitivo”, manifestó.
En ese sentido, señaló que frente a
un mundo digital se requiere tener
sólidos conocimientos analíticos que
permitan incentivar el pensamiento
crítico, ser autodidactas y creativos;
desarrollar nuevas habilidades; adaptabilidad y manejar diferente idiomas.
Como parte del panel, la ingeniera de Planeamiento de Compañía Minera Antamina,
Yajaira Mosqueira indicó que las empresas siempre han impulsado la generación de ideas innovadoras entre su personal, así como la adquisición de
nuevas tecnologías, siendo necesario también promover las habilidades blandas.

En sus palabras, el superintendente de Planeamiento Mina de Hudbay Perú, Eder Lagos destacó que el
nuevo perfil del ingeniero también demanda aprender el idioma quechua, debido a la importancia de
la comunicación en las zonas altoandinas donde se
ubica la mayoría de proyectos y operaciones.
Finalmente, el director del IIMP, Homar Lozano,
quien moderó la presentación, resaltó que si bien
el nuevo perfil de los profesionales de las Ciencias
de la Tierra ha sido esbozado, el desafío es el cómo
llevarlo a la práctica, labor a la que se sumará el Instituto con la academia para plasmarlo en la realidad
en beneficio del sector.
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A su turno, el Senior Mining Engineer en Teck Resources de Canadá, Santiago Gonzales sostuvo que
el ingeniero de minas tiene que explorar en adquirir
habilidades transferibles a través de otras disciplinas. Asimismo, afirmó que, entre egresados, estudiantes y la escuela de Minas de la UNMSM vienen
realizando con éxito un proyecto llamado “Rumbo
a la excelencia”, cuyo objetivo es potenciar las habilidades técnicas y blandas, para cumplir con las
necesidades actuales que la industria local e internacional demanda.

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

122

Pablo
DE LA FLOR
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Director Ejecutivo
SNMPE

Socio, Gerente Mercado
de Capitales, Kallpa SAB

D

urante su participación en el
Jueves Minero del 15 de julio,
que se sumó al Rumbo a PERUMIN que organizó el Instituto de Ingenieros de Minas del
Perú (IIMP), el exjefe de la Sunat, Luis Arias
reveló que el pago de tributos de las empresas mineras a mayo de este año ya duplicó
al promedio de lo aportado en los últimos 15
años.
“La recaudación proveniente de la minería por
impuesto a la renta, impuesto especial y re-
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Pago de tributos de
empresas mineras a mayo
de 2021 duplica al promedio
de últimos 15 años
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Registra un acumulado de S/ 8,000 millones
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galías, entre enero y mayo de este año llegó a los
8,000 millones de soles, lo que es el doble del promedio de los últimos 15 años, que incluso supera a
los mejores periodos como 2007 –aproximadamente S/ 5,500 millones–, 2011 –S/ 5,950 millones– y
2012 –S/ 6,100 millones–”, detalló.
En ese sentido, el experto señaló que el régimen
minero actual en las condiciones de precios altos
y con los proyectos que entraron a producir a partir
de los años 2013, 2014 y 2015 está superando largamente los mejores momentos del boom minero.
“Es verdad que en épocas de precios bajos la regalía sobre las ventas rinde más que la que se aplica
sobre la utilidad operativa, pero también es cierto que en épocas de buenas cotizaciones sucede
todo lo contrario, y eso hay que tenerlo muy claro
al momento de pensar en la aplicación de nuevas
medidas”, expresó.
Por su parte, el gerente de Finanzas Corporativas
de Kallpa SAB, Ricardo Carrión estimó que en el
Perú la carga tributaria real para una empresa minera está entre 45% y 50%.
“Algunas personas hablan solo del 30 por ciento
como si el impuesto a la renta fuese el único tributo.

Asimismo, puntualizó que entre las regalías mineras tradicionales, las nuevas
regalías, el impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería, se ha totalizado alrededor de
S/ 15,000 millones del 2011 al 2020.
A su turno, el director ejecutivo de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Pablo de la
Flor manifestó que el sector minero
en nuestro país está sujeto a ocho
cargos entre impuestos y contribuciones generales.
“Además de los ya mencionados por
Ricardo Carrión, también está el pago
por la participación de los trabajadores
que es 8 por ciento –y que en caso de la
minería tiene un tope de 18 sueldos y el rema-
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Debemos recordar que si sumamos los tributos especiales para la minería y las nuevas regalías llegamos a un monto bastante relevante”, indicó.
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nente es entregado a Fondoempleo–, los aportes a
los fondos de jubilación minera y las contribuciones
por regulación”, explicó.
En ese marco, afirmó que no menos del 77%
del valor generado por la industria minera
se queda en el país: 47% corresponde
al pago de impuestos y contribuciones,
y 30% a la inversión en operaciones y
nuevos proyectos, inventarios, pago
a proveedores, crédito a clientes, entre otros.
En su alocución, el decano de la Facultad de Economía y Finanzas de
la Universidad del Pacífico, Carlos
Casas sostuvo que actualmente no
contamos con proyectos con alta
rentabilidad y si se incrementa la carga tributaria afectaría e impediría el
desarrollo de los proyectos medianos
y pequeños.
Finalmente, el catedrático e investigador
de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Jorge Manco estimó que en la actualidad la participación de la minería en el producto
bruto interno (PBI) del Perú sería del 15% y no 9%
como se piensa, sin embargo, no contribuye al fisco
como debería.
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Miguel
CASTILLA

Director de Videnza y
Exministro de Economía
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n el análisis de los 200 años del
Perú como nación independiente,
si bien siempre tuvo en la industria
minera a un aliado en el desarrollo
en los momentos más críticos de la
historia, es a partir de la década de los noventa
que el país se ha consolidado como una potencia minera mundial.
Así lo afirmó el exministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, en el Jueves Minero “Perú y
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A partir de la década de
los noventa el Perú se ha
consolidado como una
potencia minera mundial
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Actualmente requiere recuperar competitividad
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la minería del Bicentenario”, que organizó el Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) el 22 de julio último.
Sostuvo que para aprovechar la ventana de oportunidad
que constituyen los actuales precios de los commodities,
es necesario mantener la competitividad minera –venida
a menos en los últimos años debido a la mayor regulación, incremento de la carga tributaria, falta de gestión
pública y la politización– y apuntalar la recuperación económica pospandemia.
“El proceso de inversiones a nivel descentralizado se ha
focalizado de manera excesiva en la provisión de infraestructura y no en servicios de calidad, por ello es que las
poblaciones no sienten el impacto positivo que ha tenido
la minería en últimos años”, explicó.
En tal sentido, dijo que para mejorar la distribución del
canon en las zonas de influencia minera se requiere una
planificación prospectiva del desarrollo territorial, complementando las inversiones en los tres niveles de gobierno.
“Igualmente, migrar a modelos de ejecución más eficientes y transparentes, centrar la atención en la provisión de
servicios básicos e incentivar la participación del sector
privado más allá de la construcción de la obra”, agregó.
Además, indicó que se necesita reformar a fondo el proceso de descentralización para tener un Estado que sir-

“Creemos que no es un tema de incrementar impuestos, ya que tenemos un país con un nivel de informalidad muy alto. El gran reto, la primera
tuerca que hay que ajustar es la gestión pública y el sector minero puede
ser una pieza fundamental de soporte para construir institucionalidad”,
remarcó.
Por su parte, la presidenta del directorio de Compañía Minera Poderosa, Eva
Arias recordó el legado de su padre Jesús
y su abuelo Agustín, quienes siempre tuvieron una excelente relación con las poblaciones
del entorno donde desarrollaron la actividad minera,
lo que generó un progreso armónico.
“Por ello, el lema de Compañía Minera Poderosa es:
`El poder del esfuerzo conjunto´, porque mantene-
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En ese contexto, el presidente del IIMP, Víctor Gobitz
afirmó que la industria minera puede aportar en el
desafío de mejorar la gestión pública y trasladar todo su conocimiento de planificación
de largo plazo hacia las instancias gubernamentales para adoptar metodologías más robustas y sostenibles en
el tiempo.
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va a los ciudadanos, lo que incluso podría justificar
una reforma constitucional.
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mos la senda que marcaron nuestros fundadores,
con lo que hemos beneficiado a más de 25 mil personas en la zona de Pataz donde operamos, y sentimos
gran orgullo de hacer minería en el Perú”, enfatizó.
En su alocución, el expresidente del IIMP, Augusto Baertl expresó estar de acuerdo con el
presidente electo Pedro Castillo en el sentido que no deben existir pobres en un
país rico como el nuestro, por lo que
la atención debe enfocarse en cómo
poner en valor los proyectos mineros
y facilitar la labor exploratoria.
“Es urgente despolitizar la relación
empresa, comunidad y Estado, para
con una visión técnica determinar lo
que es mejor para el país y la minería
pueda desarrollarse en un ambiente
de paz social, donde las autoridades
locales, regionales y nacionales sean
más eficientes con el fin de mejorar
la calidad de vida de más peruanos”,
manifestó.
A su turno, el presidente ejecutivo de
Compañía de Minas Buenaventura, Roque
Benavides sostuvo que la minería responsable que
contribuye con la formalidad y no se alinea con la corrupción, no puede desarrollarse con la aplicación de
medidas populistas.

Finalmente, el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Hans Flury hizo
un recorrido histórico respecto de la legislación minera desde 1821 hasta la actualidad, y destacó que
una de las primeras medidas que se adoptaron en
la naciente república fue la creación de la primera
Dirección General de Minería.
“Después de la guerra con Chile para impulsar la
recuperación económica se dio la primera ley de estabilidad tributaria para la industria minera. Luego el
Código de Minería de 1950 impulsó esta actividad
con el valioso aporte de Mario Samamé Boggio y en
1990 –en otro momento de una aguda crisis económica y social– se promulgó la Ley de Promoción
de Inversiones en el Sector Minero, que declaró de
interés nacional a la minería”, detalló.
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“Sin duda promover la puesta en marcha de los nuevos proyectos mineros impulsará la economía del
país mucho más que incrementar los impuestos a
los que ya operamos. Por ello, debemos establecer
consensos entre Estado y empresa, para analizar lo
que es más beneficioso para el Perú”, remarcó.
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E

n un contexto de inestabilidad
política y económica, se requiere
de consensos entre el Estado, la
empresa privada y la sociedad
civil para impulsar el desarrollo
de nuevos proyectos mineros que garanticen
un mejor futuro para el país.
Así lo afirmó la presidenta de PERUMIN 35,
Claudia Cooper, en el Jueves Minero del 5 de
agosto, en el que realizó la presentación de
su libro Minería y equilibrio económico, publi-
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“Necesitamos líderes
políticos que nos permitan
llegar a acuerdos y sacar
los proyectos adelante”
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La minería en Perú es fundamental en cualquier escenario

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

136

cado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP).
Sostuvo que la minería es fundamental en el Perú en
cualquier escenario que se presente, dado su impacto no solo en la macroeconomía sino también
en la estabilidad cambiaria, el crédito y los ingresos
fiscales.
“Un tercer tema es poner en marcha un plan de desarrollo territorial, que genere una mayor productividad de las regiones a través de eslabonamientos
de cadenas de valor y diversificación productiva”,
explicó.
Asimismo, resaltó que uno de los problemas importantes a ser revisados en el sector, es la necesidad
de cambiar el mecanismo actual de redistribución
de la renta minera, pues este modelo claramente no
ha funcionado.
Por su parte, la vicepresidenta de Minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Magaly Bardales señaló que tanto la mejora en la ejecución de los recursos mineros como el impulso del
concepto de desarrollo territorial, ayudarán a reducir la conflictividad social que es otro de los desafíos
del sector minero.

Finalmente, el representante del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio
Baca coincidió en que el futuro de
una mejor gobernanza en el sector
minero, pasa por un acuerdo entre
Estado, comunidades y empresas.
“Esto implica cambios en el enfoque
de las compañías mineras, de ir más
allá de la responsabilidad social empresarial para comprometerse con el
desarrollo territorial”.
La conducción del Jueves Minero, estuvo a cargo del presidente del IIMP, Víctor
Gobitz, quien comentó que la industria está
en condiciones de apoyar el perfeccionamiento
de la gestión pública de los recursos en las zonas
donde opera.
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A su turno, el exministro de Economía y Finanzas,
Carlos Oliva refirió que frente a la poca capacidad
de gasto de los recursos del canon, el PMO externo (oficina de gestión de proyectos, por sus
siglas en inglés) es un mecanismo que
puede ayudar a hacer más eficiente el
uso del boom de ingresos mineros que
recibirán las regiones el otro año.

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

138

Erick
HEIMLICH

Francisco
ACUÑA

Analista Principal
CRU

Consultor Sénior
CRU

L

os cambios en el esquema tributario de la industria minera que se
plantean en Chile y Perú afectarían la competitividad del sector y
abrirían la puerta para que otros
países o regiones aprovechen en mejores
condiciones el incremento de la demanda futura de cobre en el mundo.
Así lo comentó el consultor sénior de CRU
Group, Francisco Acuña, durante su participación en el Jueves Minero del 12 de agosto,
que realizó el Instituto de Ingenieros de Minas
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Cambios en
tributación afectarían
competitividad minera
en Chile y Perú
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Abrirían oportunidades para otros países
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del Perú (IIMP), en el que estimó que, por ejemplo,
un nuevo proyecto para producir 175 mil toneladas
de cobre en Chile –con las modificaciones que
se proponen– perdería 71% de valor presente neto.
Igualmente, la tasa de retorno caería
de un 15% a 10%, siendo el promedio
en la industria 12%, y el tiempo de recuperación de la inversión pasaría de
12 a 21 años.
“Es decir, de presentarse esta situación, proyectos en otras partes del
mundo como Rusia y África, que ahora se ven muy caros o riesgosos, se
convertirían en atractivos ante esta
pérdida de valor. Por ello, las autoridades de Chile y ahora Perú deben
analizar bien estos escenarios al momento de tomar decisiones”, expresó.
Por su parte, el analista principal de CRU
Group, Erik Heimlich indicó que se espera que
el mercado del cobre refinado tenga un superávit
en 2021, lo mismo que en el periodo 2022 - 2024,
debido a la puesta en operación de nuevos proyec-

A su turno, el gerente de Planeamiento Financiero
en Southern Perú, Víctor Pedraglio remarcó la importancia de poner en valor hoy los proyectos mineros de cobre ya que este metal podría dejar de ser
utilizado en el largo plazo, al ser sustituido por otros
recursos, como el grafeno.
Finalmente, Gladys Schreier, gerenta comercial de
Compañía Minera Antamina, recalcó también el excelente momento que pasa la minería en términos
de precio y la necesidad que el Perú capitalice esta
oportunidad.
Como moderador estuvo Oscar Frías del equipo de
transferencia del Ministerio de Energía y Minas.
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De otro lado, el vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Comercialización en Compañía de Minas
Buenaventura, Aldo Massa resaltó que el Perú debe
aprovechar esta oportunidad y poner en valor los
proyectos cupríferos existentes en el país, aunque
esto no será posible si se habla de crear mayores
impuestos a la minería.
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tos, sin embargo, esta tendencia se revertirá a partir
de 2025 cuando la demanda supere a la oferta.
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L

as empresas comunales en nuestro país que inicialmente se forman para proveer servicios a las
compañías mineras, deben apuntar a diversificar sus actividades
para ser negocios sostenibles y ofrecer más
oportunidades de trabajo, así lo manifestó el
presidente de la Empresa Comunal de Servicios Múltiples (Ecoserm) Rancas, Bernardo
de la Cruz, durante su exposición en el Jueves
Minero del 19 de agosto.
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es clave para
sostenibilidad de
empresas comunales
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Se expuso caso de éxito de Ecoserm Rancas
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En la presentación promovida por la seccional Pasco del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP), con motivo del trigésimo aniversario de Ecoserm Rancas, expresó que son la empresa comunal
pionera en el país, que comenzó sus operaciones
en agosto de 1991 en virtud a un convenio con Centromin Perú.
En tal sentido, indicó que al inicio tenían un tractor
oruga, cuatro volquetes, tres cargadores frontales,
un camión y un bus. Después, ya con Volcan Compañía Minera como su principal cliente, comienzan
su proceso de crecimiento y en la actualidad cuentan con líneas de negocios rentables que incluyen
traslado de mineral y desmonte, movimiento de tierras, construcción de diques, una planta concretera
y grifos en Pasco y Cañete.
“Brindamos servicios a empresas privadas como a
entidades públicas y cumplimos estrictos estándares de seguridad y salud ocupacional. Contamos
con 500 trabajadores y promovemos la participación femenina”, explicó.
Por su parte, el presidente de la Comunidad Campesina de San Antonio de Rancas, Nilton Atencio
sostuvo que en un inicio desconocían los manejos

En sus palabras, la gerenta de Proyectos de Social Capital Group, Elinor
López mencionó que si se consigue
sinergias con la comunidad a través
del emprendimiento, las compañías
mineras podrían tener la necesaria licencia social.
Finalmente, el coordinador de la seccional del IIMP en Pasco, Juan Rojas
destacó que la apertura del sector minero
con las empresas comunales ha sido la oportunidad para que estas asuman un reto de crecimiento con resultados y calidad.
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A su turno, el presidente de la Confederación de Empresas Comunales, Jhoel Rivera señaló que en el Perú se debe buscar un desarrollo sostenible. “La visión
moderna de las empresas comunales
es la creación de valor compartido.
Este punto debe entrar como política
de Estado y de inversión”, remarcó.
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empresariales, pero con el paso del tiempo eso
cambió. “Ahora nuestros hijos son profesionales y
planificamos los trabajos”, apuntó.
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U

no de los aspectos que requiere de un abordaje urgente en el
país con el fin de lograr que el
aporte que realiza la industria
minera llegue efectivamente a
las poblaciones del entorno de las operaciones, es mejorar la eficiencia del gasto público,
en especial, de las transferencias del canon
minero.
Esa fue una de principales conclusiones del
Jueves Minero del 26 de agosto, que se sumó
al Rumbo a PERUMIN, en el que junto a un
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Es indispensable
mejorar la eficiencia
del gasto público en las
zonas mineras
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En especial del canon
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panel de expertos, el gerente del Instituto Peruano
de Economía (IPE), Diego Macera y el coordinador
ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio
Baca, trataron el tema: “El desafíos de la descentralización, minería y desarrollo”.
En ese sentido, Macera recordó que
esa fue una de las recomendaciones
de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, espacio de análisis
que contó con representantes de diferentes tendencias.
“Para mejorar la gestión de los recursos provenientes de la minería consideramos que es importante avanzar progresivamente hacia un menor
monto de impuesto a la renta que regresa a la región, aplicar esquemas
de adelanto de transferencias para el
cierre de brechas y mejorar la trazabilidad del canon y las regalías”, explicó.
Por su parte, Epifanio Baca indicó que en
el trabajo que han realizado sobre la minería
y el canon, en el que revisan 21 investigaciones a
nivel nacional e internacional, en lo que respecta a
la eficiencia del gasto público, dos de tres estudios
arrojan más resultados negativos que positivos.

En sus palabras, la gerenta de Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad en Anglo American, Mariana Abugattás manifestó que apuntan a contribuir
con el desarrollo regional de Moquegua bajo un enfoque territorial y multicultural.
A su turno, la exministra de Desarrollo e Inclusión
Social, Paola Bustamante destacó la importancia de
generar una mayor institucionalidad para garantizar
los acuerdos, frente al incumplimiento de compromisos.
Finalmente, el director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo, Oswaldo Molina sostuvo
que el problema de cómo lograr bienestar en las
áreas mineras, está relacionado principalmente con
el hecho que tenemos todavía un Estado que no es
eficiente para transformar los recursos económicos
en crecimiento.
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“Se requiere mejorar los servicios de la descentralización mirando salud, educación y agro en los próximos años. También es necesario revisar los criterios
de distribución del canon con esquemas más equitativos y pensar en nuevas maneras de gestionarlo,
no como en los últimos 15 años que ha habido una
mala gestión de estos recursos”, señaló.
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L

as operaciones mineras subterráneas en Perú ya cuentan
con estaciones remotas y equipos eléctricos para diferentes
labores, que constituyen lo último de la tecnología en seguridad y protección del medio ambiente, esa fue una
de las principales conclusiones del Jueves
Minero del 2 de septiembre que organizó
el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP).
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Operación a distancia y
equipos eléctricos son
una realidad en minería
subterránea peruana
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Con altos estándares de seguridad y medio ambiente
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En la presentación realizada como parte del Foro
TIS de Rumbo a PERUMIN, participaron representantes de tres de las empresas más importantes del
mundo que proveen equipos y servicios a la minería
peruana.
En ese contexto, el Caterpillar Machines & Allied
Brands Manager de Ferreyros, Diego Arista reveló
que desde junio de este año –en una mina ubicada en Ayacucho– se utiliza el primer cargador CAT
con operación remota en minería subterránea del
Perú.
“El equipo a la fecha lleva más de 100 horas de operación, básicamente en entrenamiento del personal
que se está familiarizando con el sistema. Estoy
seguro que no será el primero que vamos a implementar, lo que para nosotros constituye un orgullo”,
destacó.
Por su parte, el gerente de la división de Minería
Subterránea de Epiroc, Santiago Arenas sostuvo
que los principales desafíos de las minas bajo tierra
en cuanto a tecnología están relacionados con la
eficiencia energética, interoperabilidad, automatización y la excavación de roca.

Del mismo modo, el Business Line
Manager - Underground Drills de
Sandvik, Armando Sugobono resaltó que lo más importante para la
compañía es la seguridad y en sus
equipos utilizan baterías a prueba de
incendios, es decir, que por su composición química no provocan cortocircuitos ni generan fuego.
“Además de la seguridad, estos componentes cuentan con un ciclo de vida
competitivo, buena densidad energética y de potencia, bajo costo, no utilizan
cobalto y tienen un reducido impacto en
el medio ambiente”, detalló.
El Jueves Minero fue moderado por el director del
IIMP, Juan Carlos Ortiz.
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“En esa línea trabajamos para dar solución a estos
retos y, por ejemplo, contamos con sistemas que
aportan en la eficiencia energética y actualmente
estamos en una segunda generación de equipos a batería. Además, tenemos en proyecto el primer cargador de explosivos
automatizado”, comentó.
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E

n el lanzamiento del décimo tercer
Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (ProEXPLO
2023), que se realizó en el Jueves
Minero del 9 de septiembre, el presidente de este encuentro, Sebastián Benavides
anunció que se desarrollará con una modalidad
híbrida, es decir, será presencial y virtual.
Bajo el lema: “Descubriendo la minería del futuro”, la reunión más importante de exploraciones
de América Latina se llevará a cabo del 8 al 10
de mayo de 2023.
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Para aprovechar las ventajas de los medios digitales
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Con relación a los temas centrales de esta edición,
Benavides detalló que se abordará lo concerniente
al potencial geológico, descubrimientos y avances; Nuevos conocimientos y tecnologías;
Mejoras en regulación y Visión a largo
plazo.
Igualmente, se tendrá como ejes
transversales: los criterios ESG – Environmental, social and corporate
governance–, Diversidad e inclusión
e Investigación y academia.
“Así como debemos impulsar la búsqueda de las minas, también queremos promover los valores de lo que
debe ser la industria minera en el futuro para seguir siendo competitiva y
sostenible”, destacó.
Asimismo, adelantó que el 30 de septiembre se iniciará en forma virtual el programa Rumbo a proEXPLO con el seminario “Combining geological data and knowledge
for deep learning applied to mineral exploration targeting” y “New CSIRO digital technologies on mineral explorations”.

Como asesores de la décimo tercera versión tenemos a los expresidentes de este encuentro: Silva
Rosas (2019), Enrique Garay (2021) y Miguel Cardozo (2003).
Exploración en Perú
En el Jueves Minero, el vicepresidente de Exploraciones de Tinka Resources, Álvaro Fernández Baca
abordó el tema del estado de la exploración minera greenfield en Perú e indicó que actualmente se
cuenta con 60 proyectos activos o por activarse, lo
que a su criterio es una cifra “bastante pobre”, que
difícilmente ayudará a que como país tengamos una
lista de yacimientos que pueda entrar a producción
en los próximos años.
Como panelistas estuvieron la geóloga principal en
SLR Consulting, Rosmery Cárdenas; el gerente de
Mercado de Capitales de Kallpa Securities SAB, Ricardo Carrión y el CEO de CP Group y vicepresidente del IIMP, Miguel Cardozo.
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Junto a Benavides conforman la comisión organizadora de ProEXPLO 2023: Lisard Torró, Rosmery
Cárdenas, Álvaro Fernández Baca, Ricardo Carrión,
Noé Vilcas, Luis Rivera, Jonas Mota e Silva, Karin
Torres, Graciela Rojas y Twani Ortiz.
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E

n lo que se constituyó en un
Jueves Minero sin precedentes
en la historia del Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP), el 16 de septiembre se
ofreció la primera conferencia íntegramente
en idioma quechua, denominada “Simbiosis
y un caso de desarrollo comunal con apoyo
de la minería”, que estuvo a cargo del presidente de Simbiosis, César Huamán.
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Se realizó el primer
Jueves Minero
en quechua en la
historia del IIMP

159
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Con la exposición del proyecto Simbiosis
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En la exposición, comentó que esta labor permite
mantener un trabajo mancomunado y concertado,
que posibilita proteger el medio ambiente y buscar
el bienestar de todos con equidad.
“En base al sistema de trabajo con ayuda mutua
de nuestros antepasados, iniciamos la producción
y comercialización del hongo comestible Boletus
luetos, con la participación de mujeres. Desde 2010
hasta la actualidad mi pueblo cuenta con más de
dos mil hectáreas de cultivo de pino”, explicó.
Asimismo, dijo que estos hongos se exportan a los
mercados europeos, porque son productos alimenticios con valores nutritivos incomparables y que se
pueden utilizar en variedad de platos, guisos y ceviches, entre otros, en la medida que reemplazan a
la carne.
“En todos los proyectos Simbiosis de producción
de hongo en las regiones Lambayeque, Amazonas,
La Libertad, Cusco, Áncash, Piura y Huancavelica,
las mujeres representan el 95 por ciento de los trabajadores”, detalló.
En ese contexto, manifestó que Compañía Minera
Poderosa, la Asociación Pataz y Chugay, apoyaron

“Este modelo se debe replicar en las
24 regiones del Perú, con el fin de mejorar los ingresos de las personas que
participan y así lograr un mejor nivel
de vida en las zonas más apartadas
de los centros urbanos”, remarcó.
Con este trabajo de apoyo mutuo,
Simbiosis fue el ganador de la primera edición de PERUMIN Inspira, que
se realizó en el marco de PERUMIN
34 Convención Minera en 2019.
En esta conferencia participaron como
panelistas: la ingeniera Rayda Prado;
el antropólogo Apu Mendoza, miembro
de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Filial Lucanas (Ayacucho); el profesor
José Poma de la Universidad para el Desarrollo
Andino y el ingeniero Huilde Meza.
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para iniciar estos trabajos en la sierra de La Libertad, por cuanto el cultivo del pino contribuye en la
conservación del medio ambiente y los hongos
para la economía de los integrantes y trabajadores del proyecto.
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U

na de las principales conclusiones y coincidencias que
dejó el exitoso Rumbo a PERUMIN – Edición del Bicentenario, realizado del 20 al 24
de septiembre por el Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú (IIMP), es que la tributación minera actual es óptima y que su revisión debería tomar en cuenta que la minería
es una industria heterogénea.
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Modificaciones
tributarias deberían
tomar en cuenta que la
minería es heterogénea
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La mejor política es ampliar la base
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Así lo afirmó la presidenta de PERUMIN – 35 Convención Minera, Claudia Cooper en el Jueves Minero del
30 de septiembre, en el que explicó que los expertos
en el tema indicaron que para el desarrollo sostenible
la mejor política tributaria es ampliar la base y para eso
hay que resolver la oposición social a los proyectos.
“Las recomendaciones que se dieron en torno a la
tributación minera apuntan a generar una estructura
que facilite la licencia social de los proyectos, como
por ejemplo, con contratos de desarrollo comunitario
y gastar los ingresos de manera sostenible, evitando
los vaivenes del nivel de precios de los metales”, manifestó.
Asimismo, destacó que las empresas mineras están
sujetas a once cargas tributarias y que se estimó que
la tasa efectiva que pagan al fisco está entre 40% a
65%.
Por su parte, el presidente del IIMP, Víctor Gobitz resaltó que otra de las reflexiones del encuentro internacional fue la necesidad de contar con una política minera
que genere consensos y el alineamiento de todos los
niveles de gobierno.
“Para conseguir un plan de largo plazo, también es indispensable promover el reconocimiento de la indus-

Expresó que varios países competirán por aprovechar la mayor demanda futura de cobre producto de los
compromisos climáticos y las tecnologías limpias hacia el 2040, que podrían requerir una inversión de aproximadamente US$ 350 mil millones.
“En el mundo hay 188 proyectos de
cobre que aspiran a llenar ese espacio.
De esos tenemos 52 en Latinoamérica y
19 en Perú. La competencia va a ser dura”,
aseveró.
Como moderadora estuvo la exministra de Energía
y Minas, Angela Grossheim.
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En sus palabras, el presidente de Rumbo a
PERUMIN, Miguel Cardozo, sostuvo que
para lograr un desarrollo sostenible en
minería, es necesario que tengamos
una racionalidad de largo plazo, que
asegure predictibilidad, competitividad y que genere prosperidad para
todos los peruanos.

165
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

tria minera peruana, como una actividad vital para
el futuro del país y construir una mayor institucionalidad en torno a esta”, puntualizó.
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Vinio
FLORIS

Fabiola
SIFUENTES

Edwin
GUZMÁN

Julia
TORREBLANCA

Consultor Ambiental
Gerens

Gerenta de Planificación
Ambiental Antamina

Director Ejecutivo
Labor

Vicepresidenta de Asuntos
Corporativos Cerro Verde

L

os principales logros y avances de
la gestión del Grupo Técnico Multiactor de Gestión de Recursos Hídricos en la Cadena de Valor de la
Minería del Centro de Convergencias y Buenas Prácticas Minero-Energéticas
(Rimay) se presentaron en el marco del Jueves
Minero del 7 de octubre que organizó el Instituto
de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Al respecto, el consultor ambiental de Gerens y
miembro de este equipo de trabajo, Vinio Flo-
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Presentan avances
del grupo técnico de
gestión de recursos
hídricos del Rimay
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En la cadena de valor de la minería
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ris sostuvo que tienen como objetivo fortalecer la
institucionalidad en torno a la gestión del agua
en nuestro país, formular incentivos para la
adopción de buenas prácticas en el sector
público y privado, y finalmente fortalecer
el rol del monitoreo y vigilancia ciudadana sobre los recursos hídricos.
“Tras varias sesiones se logró definir
la metodología, el estudio de casos
de buenas prácticas, la hoja de ruta
a seguir y un perfil de un proyecto
piloto. El foco de discusión que tuvimos con este grupo fue bastante
técnico, científico y tecnológico, y
con un enfoque de desarrollo sostenible”, informó.
Para ello, agregó, que se contó con
la participación de doce instituciones,
entre universidades y organizaciones
nacionales e internacionales, que compartieron las mejores experiencias en gestión
hídrica en pequeña, mediana y gran minería, con
lo que identificaron 17 estudios de casos de buenas
prácticas.

En su alocución, Fabiola Sifuentes de Compañía
Minera Antamina, precisó que aplican la Economía
circular y el 99% del agua que utilizan en la planta concentradora proviene de la poza de relaves.
“El mayor uso de agua fresca está destinado para
abastecer al campamento”, explicó.
Finalmente, el presidente de la Asociación Civil Labor, Edwin Guzmán, quien también integra el equipo de trabajo, comentó que el desafío es lograr
que el agua sea un agente de unidad entre todos y
no de conflicto como ha venido sucediendo, a través del reconocimiento y aplicación de las mejores
prácticas.
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Por su parte, la representante de Sociedad Minera
Cerro Verde en el grupo técnico, Julia Torreblanca
destacó como un caso de éxito al círculo virtuoso
del agua que impulsan en Arequipa y que beneficia
a 940 mil personas, lo que representa el 85% de la
población.
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Luis
ARGÜELLES

CEO de Marcobre
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n su presentación en el Jueves
Minero del 14 de octubre que
realizó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP),
el CEO de Marcobre, Luis Argüelles destacó que Mina Justa cuenta con
el proceso de lixiviación más grande y rápido del mundo, lo que constituye un ejemplo de innovación y tecnología de punta en
minería.
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Mina Justa cuenta
con el proceso de
lixiviación más grande
y rápido del mundo
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En 16 años aportará US$ 1,500 millones
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“La novedad es que la lixiviación en bateas que
tenemos resulta ser la más grande porque tiene
una capacidad de 12 millones de toneladas al
año y, la más rápida, porque en 140 horas ya podemos obtener una alta recuperación de cobre,
lo que nos permite un alto nivel de eficiencia”,
explicó.
En otro momento, sostuvo que en los 16 años de
vida útil de la mina, que inició operaciones comerciales en julio último, el total estimado de impuestos y contribuciones que realizará al Estado será de
US$ 1,500 millones.
Detalló que este monto está conformado por unos
US$ 1,100 millones en impuesto a la Renta, de los
cuales US$ 547 millones corresponden a canon
minero. Además, del aporte de US$ 50 millones a
OEFA, Osinergmin y el Fondo de Jubilación Minera,
así como US$ 360 millones por pago de regalías e
impuesto Especial a la Minería.
“En términos de compras de bienes y servicios a
nivel nacional y local, el monto ejecutado a la fecha es superior a los 1,550 millones de dólares”,
indicó.

Al comentar la conferencia, el exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz manifestó que Mina Justa es casi un copy
paste de Tía María, en la medida que
implica una inversión similar, producción muy parecida, uso de tecnología de punta, desalinización de agua
y contribuciones al Estado del mismo
nivel para generar progreso, entre
otros.
“Es más a ambos proyectos se les
aplicó la misma legislación, sin embargo, la gran diferencia es que uno
salió y el otro está pendiente por decisión política. Mientras en Ica le dijimos
sí a la inversión minera en Arequipa torpemente le dieron la espalda”, opinó.
Como panelista también estuvo la directora de
ProActivo, Mónica Belling y el coordinador de la
seccional del IIMP en Ica, Juan Valdivia.
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En cuanto a empleo, señaló que de los 895 trabajadores de Marcobre, 279 son de Ica, y de los 1,828
de las empresas contratistas, 333 pertenecen a
esa región al sur de Lima.
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Ignacio
MONTERO

Líder de Alianzas e Innovación,
Conservation X Labs
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E

n el Jueves Minero del 21 de octubre, el líder sénior de Conservation X
Labs (CXL), Ignacio Montero presentó el concurso de innovación abierta
“El gran reto de la minería artesanal:
la Amazonía”, que es una convocatoria global
que otorgará más de US$ 1 millón en premios a
soluciones para conservar este pulmón del planeta, proteger sus comunidades y transformar la
minería aurifera artesanal y a pequeña escala.
“Los participantes pueden presentar un proceso, herramienta, enfoque o una solución digital,
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Convocan a innovadores
para transformar la
minería artesanal en la
Amazonía
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Se otorgarán premios por más de un millón de dólares
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como mínimo a nivel de prueba de concepto y lista
para ser testeada en 2022. Se permite el consorcio
de organizaciones, pero se debe nombrar al aplicante principal”, explicó.
Asimismo, dijo que 50% del financiamiento será para los proyectos provenientes de Ecuador, Colombia, Perú,
Surinam y Guyana, y pueden participar innovadores de cualquier parte
del mundo excepto Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria.
Esta gran convocatoria, es un esfuerzo conjunto de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (Usaid), la Fundación
Gordon y Betty Moore, Microsoft y
ESRI. La recepción de aplicaciones
técnicas será hasta el 10 de noviembre de este año.
Los interesados en participar pueden
comunicarse al email: amazon@conservationxlabs.org
De otra parte, Montero indicó que unos 40 millones
de personas trabajan directamente en la minería

“El 30 por ciento de trabajadores de la MAPE son mujeres. Y se estima que entre el 70 y 80 por ciento de
mineros de este segmento opera de manera informal
en la selva”, estimó.
Además, sostuvo que las malas prácticas de la MAPE
causan deforestación, pérdida de biodiversidad, mala
calidad del agua (sedimentación, metales pesados y
mercurio), cambios hidrológicos e impactos negativos en la salud humana y los medios de vida.
“En Perú, se ha llegado a deforestar unas 65 mil hectáreas entre el 2010 y 2017, en especial en Madre de
Dios”, refirió.
El Jueves Minero también contó con un panel conformado por la directora de la revista MinerAndina,
Maibí Montoya, el director del CITE Minería y Medio
Ambiente, Jorge Ayala, y el exdirector de Formalización Minera del Minem, Lenin Valencia.
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artesanal y a pequeña escala (MAPE) aurífera en el
mundo y 150 millones de manera indirecta. Esta actividad se realiza en aproximadamente 70 países y produce entre el 15% y 20% del oro en el ámbito global.
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Diego
MACERA
Gerente General Instituto
Peruano de Economía

Fabiola
SIFUENTES

Vinio
FLORIS

Gerenta de Planificación
Consultor Banco
Ambiental Cía. Minera Antamina Interamericano de Desarrollo

Jorge
ALEJOS
Gerente Regional de
Desarrollo Social - Áncash

E

n la actualidad, en el ámbito nacional la región Áncash es pionera en la implementación del
enfoque territorial, lo que implica
realizar un análisis de las potencialidades y concentrar proyectos para el desarrollo de esas oportunidades, con la participación de todos los actores.
Así lo reveló, el director del Centro para la
Competitividad y el Desarrollo (CCD), Rudy
Laguna, durante la presentación del estudio
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Región Áncash es
pionera en desarrollo
territorial
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Con el impulso de la industria minera
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“Beneficios generados por la minería en la región
Áncash”, en el marco del Rumbo a PERUMIN, que
tuvo como centro de análisis la situación de esa localidad, donde opera Compañía Minera Antamina.
“Gracias a este enfoque y la ejecución de nuevos
proyectos mineros en la región –con una cartera valorizada en más de US$ 1,200 millones– se podría
reducir la tasa de pobreza a 9.7 por ciento hacia el
2031 en comparación con el 25.5 por ciento actual”,
destacó.
Por su parte, el presidente del Consejo Privado de
Competitividad, David Tuesta sostuvo que la industria minera resulta ser una actividad clave para lograr
la competitividad de Áncash y añadió que se requiere transparentar el uso de los recursos provenientes
de la minería y del sector privado en general.
En su alocución, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia del Santa, Juan
Villarreal enfatizó en la necesidad de lograr estabilidad política y gobernabilidad para poder alcanzar
los objetivos de competitividad de la región, en la
medida que la incertidumbre aleja la inversión.

“Uno de los principales objetivos que
tenemos como Instituto de Ingenieros de Minas del Perú es contribuir
justamente a crear esa institucionalidad que hace falta en nuestro país y
que permitirá desarrollar nuestro pleno potencial”, remarcó.
Finalmente, la presidenta de PERUMIN 35, Claudia Cooper, quien tuvo a
su cargo las conclusiones de los dos
días de la jornada, resaltó que la construcción de la agenda Áncash es una prioridad con una visión de futuro, tomando en
cuenta los proyectos existentes y que Antamina
tiene para 20 años más de operación, lo que constituye una gran oportunidad para la región.
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Institucionalidad
Durante la clausura, el presidente de Rumbo a PERUMIN, Miguel Cardozo destacó que una de las
principales conclusiones del encuentro virtual
fue que para poder contar con un entorno
competitivo territorial se debe generar
una verdadera institucionalidad entre
Estado, comunidad y sector privado
con políticas de largo plazo.
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Thiago
NANTES

Dayana
DURÁN

Gerente Servicios Técnicos
Buenaventura

Jefa de Geotecnia
Buenaventura

L

a tecnología para el monitoreo satelital de presas relaves es usada en el Perú por empresas como
Compañía de Minas Buenaventura,
Compañía Minera Antamina, Minera
Las Bambas y Hudbay, entre otras, con el objetivo de determinar tendencias y evitar que se
registren accidentes en estas instalaciones mineras.
Esa fue una de las principales conclusiones del
Jueves Minero del 4 de noviembre que organizó
el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
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Empresas mineras en
Perú utilizan monitoreo
satelital para control de
relaveras
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Para evitar accidentes
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Al respecto, la jefa de Geotecnia en Compañía de
Minas Buenaventura, Dayana Durán explicó que la
utilización de esa tecnología forma parte del Plan
de Gestión de Infraestructura de la empresa,
formulado en julio de 2020 y que tiene un
avance de 58%.
“Por ejemplo, en El Brocal, el satélite
pasa cada 12 días por la unidad y
toma los datos sobre el movimiento
del terreno. Esta información es recopilada, procesada y se lleva a un
software, en el cual se muestra el
comportamiento del terreno a través
de colores”, detalló.
En ese sentido, dijo que el monitoreo InSAR ofrece información precisa de cuándo, dónde y cuánto se ha
desplazado el suelo. “En el caso de
El Brocal, para el control de la presa
utilizamos 1.5 millones de puntos”, precisó.
Por su parte, el consultor Siegfried Arce indicó que este sistema permite determinar tendencias

“También tiene como ventaja que existe un archivo
disponible de imágenes satelitales desde 2014 y se
puede hacer un análisis histórico de las deformaciones que hayan podido haber en una presa u otras
instalaciones y hasta proporcionar información para
que el regulador, las autoridades o los stakeholders
puedan advertir cualquier cambio significativo”, comentó.
En otro momento, el gerente de Servicios Técnicos
de Buenaventura, Thiago Nantes recordó que es
fundamental aplicar estándares globales de gestión
de presas de relaves para evitar desastres como los
ocurridos en las operaciones de Samarco (2015) y
Brumadinho (2019) de la empresa Vale en Brasil.
En esta reunión, que fue conducida por el director
del IIMP, Alfredo Alfaro también participaron la consultora minera María Chappuis y el director de Lara
Consulting, José Luis Lara.
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para que los ingenieros geotécnicos puedan enfocarse y medir los puntos que requieran atención en
este tipo u otra infraestructura.
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Daniel
CÁMAC

Presidente de H2 Perú
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C

on el objetivo de avanzar en la
descarbonización de sus operaciones, Anglo American, Sociedad Minera Cerro Verde y
Gold Fields, forman parte de
la Asociación Peruana de Hidrógeno (H2
Perú), organización que busca potenciar el
uso de este tipo de energía limpia y amigable con el medio ambiente.

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

Anglo American,
Cerro Verde y Gold
Fields apuestan por
hidrógeno verde
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Camino a la descarbonización
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Así lo expresó, el presidente de H2 Perú, Daniel Cámac, durante su presentación en el Jueves Minero
del 11 de noviembre, organizado por el Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Sostuvo que el hidrógeno verde jugará un rol crucial en la descarbonización de las flotas mineras y
el reemplazo de los combustibles fósiles en varias
industrias como la acería, cementeras, refinerías y
transporte de carga pesada, lo que contribuirá a
contrarrestar el cambio climático.
“Actualmente del total de consumo energético de las
empresas mineras, el 50 por ciento está destinado
a usos eléctricos en sus procesos, y el 50 restante
se utiliza para transporte de mineral, principalmente
con combustible diésel”, detalló.
A su turno, el gerente de Activos Estratégicos de Anglo American, Manuel Valverde reveló que esta empresa que en Perú construye el proyecto Quellaveco
(Moquegua) viene desarrollando el primer camión
piloto a hidrógeno verde en Sudáfrica, con una capacidad de 320 toneladas, lo que se espera replicar
en Sudamérica.

Por su parte, el gerente de Energía de
Cerro Verde, Ricardo Arce informó
que la compañía trabaja en aprovechar la energía solar en el sur del
país, la cual sería la vía para mirar hacia cualquier proyecto de hidrógeno
verde.
En ese contexto, señaló que la meta
corporativa para operaciones en
América de Freeport es lograr una
reducción del 15% de las emisiones
de CO2 equivalente por tonelada de
cobre producida al 2030.
Finalmente, la consultora en transición
energética, Roxana Serpa manifestó que
los beneficios de una economía que incluya
el uso de hidrógeno verde es que permite mitigar el
cambio climático, impulsar la diversificación, el desarrollo social y la innovación.
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“Anglo American apunta a que ocho de sus operaciones a nivel mundial sean carbono neutral al 2030
y todas sus unidades al 2040. Eso forma parte de
la propuesta Future Smart Mining, a través de
la innovación en tecnología, digitalización y
sustentabilidad”, explicó.
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Ricardo
PORTO

CEO de Nexa Resources Perú
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G

racias a que aportan una visión
diferente de las cosas, contar con
mujeres en todos los niveles de organización de las empresas, posibilita que las compañías sean más
competitivas, esa fue una de las principales conclusiones del Jueves Minero del 18 de noviembre
que realizó el Instituto de Ingenieros de Minas del
Perú (IIMP).
Al respecto, el CEO de Nexa Resources Perú, Ricardo Porto sostuvo que tener un ambiente más
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Tener un ambiente
más inclusivo significa
ser más competitivos
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Mujeres ayudaron a las empresas a ser
más resilientes ante la pandemia
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inclusivo significa ser más competitivos, en la medida que mientras las empresas cuenten con mayor
participación femenina serán más resilientes ante
las crisis, como la provocada por la COVID-19.
“Pasamos una crisis totalmente inesperada y repentina. Fueron momentos difíciles, pero los hemos superado bastante
bien porque los principales líderes de
la reacción ante la pandemia fueron
las mujeres, cuya participación fue
sumamente importante en la búsqueda de soluciones por su capacidad de comprender la necesidad
que teníamos internamente y en las
comunidades”, detalló.
En ese sentido, adelantó que en
Nexa Resources trabajan para contar
con un 20% de mujeres para el 2025,
en comparación con el 14.2% con el
que cerraron el 2020.
Por su parte, la presidenta de Women in
Mining (WIM Perú), Graciela Arrieta explicó
que en el país si bien el empleo en el sector minero ha crecido 30% en los últimos 10 años, la parti-

“Hace doce o trece años en la organización había
aproximadamente un 4 por ciento de mujeres y en
puestos de dirección yo era la única. Hoy en día
somos 24 por ciento, de las cuales el 18 por ciento
estamos en posiciones de liderazgo. Ha sido una
evolución y participación desde la cabeza”, destacó.
Finalmente, el vicepresidente de Recursos Humanos de Minerals Americas – BHP, Daniel Arrieta reveló que tienen el objetivo de equiparar el número
de mujeres al de hombres en su plantilla hacia el
2025, y elevar el rendimiento de sus operaciones.
Una meta planteada hace varios años a nivel global,
y que va más allá de la igualdad de género.

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

En ese contexto, la vicepresidenta de Recursos
Humanos de Gold Fields, Verónica Valderrama señaló que los cambios en temas de igualdad y diversidad requieren no solo el trabajo de algunas
empresas, sino de la industria minera en conjunto,
a través de un enfoque multiactor.
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cipación de la mujer solo aumentó 1%, con lo que
actualmente se ubica en 6.5% del total.
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Xennia
FORNO

Socia del Área Minero Ambiental
de Rubio Leguía Normand
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L

os planes de cierre de minas que
elaboran las empresas mineras para la adecuada rehabilitación del entorno ambiental donde operan, son instrumentos de
planificación temprana y dinámica que no se
determinan por la conflictividad social, ni por
decisión unilateral de alguna autoridad.
Esa fue una de las principales conclusiones
del Jueves Minero del 25 de noviembre, en
el que la socia del Área Minero Ambiental del
Estudio Rubio Leguía Normand, Xennia Forno
sostuvo que el plan de cierre se presenta has-
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El plan de cierre es
un instrumento de
planificación temprana
y dinámica
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No una partida de defunción para las unidades mineras

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

196

ta un año después de haberse aprobado el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) y se renueva periódicamente en
el tiempo.
A su turno, la gerenta general de Ada Alegre Consultores SAC, Ada Alegre explicó que este instrumento puede
ser modificado por el titular minero cada vez que
descubra más recursos minerales dentro de
su concesión o cuando varían las condiciones con aprobación de la autoridad
competente.
Por su parte, la gerenta del Grupo
Socioambiental de Golder Associates, Martha Ly afirmó que el cierre
de minas no es una partida de defunción como se ha pretendido presentar recientemente distorsionando
conceptos y competencias sino que
las empresas mineras en función del
descubrimiento de reservas pueden
ir adecuándolo en el tiempo en virtud
de las exploraciones que realicen.
Finalmente, el gerente de Envphys
SAC, Jorge Chávez manifestó que si se
considerase las fechas de los planes de
cierre actualmente aprobados, solo alrededor
de 10 minas en todo el país, entre medianas y grandes, operarían después del 2030, lo que no se ajusta a la
realidad ni el potencial minero que tiene el Perú.
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Víctor
GOBITZ

Presidente IIMP
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C

on el objetivo que los ingentes recursos que genera la minería se
ejecuten efectivamente en el cierre de brechas socioeconómicas
en las zonas mineras para impulsar el desarrollo sostenible, el presidente
del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP), Víctor Gobitz propuso trasladar la capacidad de gestión de las empresas del sector
en apoyo de la labor que realizan los gobiernos
regionales y locales.
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Instituto propone usar
capacidad de gestión de
empresas mineras para
apoyar a sector público
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En semana por 78 años de fundación
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En el Jueves Minero por la semana de celebraciones del
septuagésimo octavo aniversario de fundación del IIMP, indicó que la participación activa de los representantes de las
compañías debería darse en la formulación y ejecución de
los planes de desarrollo territorial, obras por impuestos y
presupuestos multianuales, entre otros.
“La industria minera tiene un conocimiento de ejecución
de proyectos de planificación multianual, conoce los espacios altoandinos y ha desarrollado una logística multimodal. Por lo tanto, está en condiciones de ser parte
activa de la solución para lograr una gestión pública más
madura”, afirmó.
En ese sentido, precisó que en los últimos quince años,
los gobiernos regionales y locales han ejecutado en promedio el 63% y 61% de los fondos públicos, respectivamente, lo que evidencia que existe un desafío en el Perú
en términos de velocidad y calidad de la ejecución de estos fondos.
Asimismo, apuntó que se requiere desarrollar capital humano a través de una educación de calidad para que
los jóvenes desarrollen su pleno potencial. “La inversión
minera es una ventana de oportunidad que nos debería
permitir como país avanzar hacia el desarrollo socioeconómico”, destacó.
Del mismo modo, remarcó el concepto de meritocracia
y la necesidad de bajar los niveles de corrupción en el
Estado peruano, en lo que se requiere la participación activa de los gobiernos regionales, provinciales y distritales,

Al respecto, el decano de los expresidentes del Instituto, Augusto Baertl
sostuvo que efectivamente el problema actual de la administración pública no es de recursos, los que hasta
podrían triplicarse con la puesta en
marcha de los proyectos mineros.
“Tenemos que participar muy activamente en el planeamiento y ejecución
de los recursos en las zonas mineras,
y apoyar para que haya una efectiva
meritocracia en el país”, destacó.
Asociados vitalicios
Como es tradicional, en la semana por los 78
años del IIMP se ofreció un reconocimiento a los
asociados que en 2021 cumplieron 30 años de
aporte ininterrumpido a la organización y pasaron a
la categoría de vitalicios. Ellos son: Wilfredo Hidalgo
Limaylla y Juan Sesinardo Benito.
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En este Jueves Minero conmemorativo, formaron
parte del panel los expresidentes del IIMP Augusto Baertl, Rául Benavides, Jorge Ardila, Juan
José Herrera, Rómulo Mucho y Antonio
Samaniego, quienes coincidieron con la
necesidad de fomentar la mejora de la
ejecución de los fondos que genera la
minería.
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ONG, academia, ministerios, gremios profesionales
y la ciudadanía.
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Igualmente, se reconoció a los asociados que cumplieron Bodas de Oro Profesionales: César Álvarez
Sáenz, Tulio Antezano Inga, Julio Bonelli Arenas,
Celso Cámac Cóndor, Alejandro Arones Castro,
Ysaac Cruz Ramírez y Carlos Villachica León, así
como un selecto grupo de profesionales no
asociados al IIMP.
En sus palabras, Cámac Cóndor de la
Universidad Nacional de San Cristóbal
de Huamanga, señaló que “en estos
50 años de carrera, he sido testigo de
la implementación de avances tecnológicos que han llevado al Perú a ser
un líder minero al nivel de Australia,
Canadá y Sudáfrica. Doy gracias al
Instituto de Ingenieros de Minas del
Perú por apoyarme en mi formación
y actualización profesional”, destacó.
Al término de la ceremonia, el presidente del Instituto, manifestó el aprecio y gratitud a todos los asociados
homenajeados por contribuir a que el
IIMP se convierta en el referente de la minería nacional e internacional y también por
su aporte a la mejora continua del sector minero. “Deseamos que el éxito y la salud siempre les
acompañe en todos los ámbitos de su vida personal y profesional”, concluyó Gobitz.

En su alocución, el presidente del capítulo, Oliverio Muñoz puntualizó que la minería continuará siendo el motor
de la reactivación económica, por su solidez empresarial, el mayor consumo mundial de metales, el alza de
precios por el aumento de la demanda y por los grandes
esfuerzos que se viene realizando en implementar modelos de gestión social y desarrollo sostenible.
En esta reunión, también participó el presidente del Capítulo de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, Enrique Bisetti y un panel conformado por el director de Postgrado de la Universidad Nacional Agraria La
Molina, Néstor Montalvo; el exrector de la UNI, Aurelio
Padilla, y el presidente del Capítulo de Ingeniería Industrial, Sistema y Transportes, Luis Acuña.
Asimismo, el presidente del Capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia, Martín Serrano, y el exgerente general de Minera Las Bambas, Valentín Choquenaira.
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CIP
El martes 30 de noviembre, el Capítulo de Ingeniería de
Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio
de Ingenieros del Perú ofreció la conferencia “Las industrias extractivas y su contribución al desarrollo del país”.
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Paola
BUSTAMANTE

Milton
VON HESSE

Waldo
MENDOZA

Directora de
Videnza

Director de
Videnza

Profesor e Investigador
de la PUCP

E

n el Jueves Minero del 9 de
diciembre, los exministros de
Estado: Waldo Mendoza, Economía y Finanzas; Paola Bustamante, Desarrollo e Inclusión Social, y Milton von Hesse, Agricultura
y Vivienda, Construcción y Saneamiento,
concluyeron que la industria minera en el
país está en condiciones de contribuir a resolver las desigualdades y el cierre de brechas sociales.
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La minería puede
contribuir a resolver
las desigualdades
en el país
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Afirman exministros de Estado
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Ellos analizaron la propuesta presentada por el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP), Víctor Gobitz, en el sentido que las empresas
mineras deben participar activamente para apoyar
al sector público en la ejecución de los ingresos
provenientes de la minería para impulsar el desarrollo sostenible.
“No hay que subestimar el peso de la minería, porque actualmente representa el 26 por ciento del PBI,
lo que no es una cosa menor, contribuye al crecimiento económico, a la recaudación y puede apoyar en resolver desigualdades. Sería un desatino no
darle a este sector la importancia macroeconómica
que tiene”, destacó Mendoza.
Además, añadió que el Perú exportará este año alrededor de US$ 60,000 millones, de los cuales el
60% corresponde a la industria minera, lo cual generará buenos ingresos para el erario nacional, los
que deben ser adecuadamente ejecutados para el
cierre de brechas.
Por su parte, Bustamante refirió que el Estado peruano debería tener una estrategia país para el de-

A su turno, von Hesse afirmó que los
recursos generados por la minería
como el canon contribuyen al desarrollo de la infraestructura básica y a
la mejora de la calidad de vida de las
personas.
Sin embargo, anotó que existe un
problema en gestión pública, que se
refleja en una baja ejecución y en la calidad de la inversión. “Se gasta mucho en
infraestructura, pero no se le pone atención
a la gestión. Se inauguran escuelas y postas de
salud, cuando no terminan por brindar un buen servicio después.”, manifestó.
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“Al respecto, no vemos una línea importante en el Acuerdo Nacional, que es el que
sienta las políticas de Estado. Estamos
sacando políticas nacionales en otros
temas pero no en minería, por lo tanto, ahí hay un tema central que no
podemos perder de vista”, subrayó.
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sarrollo minero sostenible y sostenido, y avanzar
con la Política Nacional de Minería.
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Miguel
CASTILLA

Director de Videnza y
Exministro de Economía
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E

xpertos reunidos en el Jueves Minero del 16 de diciembre, que clausuró el ciclo de conferencias de este
año, coincidieron en señalar que el
actual esquema de impuestos que
se aplica a la minería es el adecuado para el
país, en la medida que con la subida de precios
de los metales ha logrado triplicar los ingresos a
favor del fisco en 2021 y preserva la competitividad del sector.
Al respecto, el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla sostuvo que el régimen

ESPECIAL JUEVES MINEROS 2021

Actual esquema
tributario minero ha
triplicado los ingresos
a favor del fisco
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En el periodo 2022-2026 se estima una
recaudación total de S/ 87,700 millones
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tributario minero que se concibió en forma plural con la
participación de destacados expertos en 2011, es progresivo, equitativo y competitivo.
“Este esquema al día de hoy, luego de 10 años, funciona. Es un referente por su progresividad. Es un régimen
tributario que ha triplicado la renta minera para el fisco
nacional, pese a los desafíos del sector y los conflictos
sociales”, precisó.
Explicó que es progresivo porque las compañías mineras
pagan más cuando su rentabilidad es mayor. También es
equitativo porque permite la operación de medianas y
grandes empresas con distintos costos de producción,
y, competitivo, porque posibilita atraer nuevas inversiones.
Con relación a la reforma planteada actualmente por
el Ejecutivo, comentó que principalmente se pretende
maximizar las rentas mineras, algo que podría afectar la
competitividad y la predictibilidad en el sector.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Raúl Jacob argumentó que en los últimos 10 años las empresas mineras
asociadas a este gremio destinaron el 47% de sus utilidades al pago de ocho tipos de impuestos y contribuciones en nuestro país.
De esta manera, comparó que la tributación minera en el
Perú es superior a la de Australia (44.3%), Chile (40.7%)

En ese sentido, estimó que de mantenerse los precios del cobre (US$
3.90/Lb) y el oro (US$ 1,600/Oz), el
Perú alcanzaría una recaudación
de S/ 87,700 millones en el periodo
2022-2026.
A su turno, el exjefe de la SUNAT, Luis
Alberto Arias remarcó que el esquema tributario peruano es hoy atractivo
para las inversiones mineras y es un modelo que ha merecido el reconocimiento a
nivel internacional por su predictibilidad y razonabilidad.
Es así que aseveró que la pretensión del Ejecutivo
de elevar entre 3% a 4% la carga fiscal resulta inadecuada e irrelevante, pues este sector aporta con la
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Asimismo, dijo que, por el efecto combinado
entre las tasas de impuestos y los mejores precios de los metales, este año el
Perú recibirá del sector ingresos por S/
14,000 millones, siendo ampliamente
superiores a lo recaudado en 2020
(S/ 4,073 millones).
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y Canadá (35.5%), por lo que son jurisdicciones mucho más atractivas para la captación de mayores inversiones a razón de su régimen fiscal competitivo.
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mayor recaudación de impuestos y contribuciones para
el país.
“Dado el nivel de evasión y de informalidad en el Perú, el
eje de la política fiscal y tributaria no debe estar basado
en el aumento de impuestos ni en el incremento de las
tasas impositivas”, aseguró.
Finalmente, el socio de la consultora EY, Marcial García sostuvo que la carga fiscal varía en cada compañía
minera en función a la utilidad por la aplicación de las
tasas progresivas, lo que conlleva a que la carga impositiva minera fluctúe entre 44% y 56%, en lo que también
tienen incidencia los convenios de estabilidad.
Precisamente, las empresas que poseen estos acuerdos deben pagar una prima de 2 puntos porcentuales
por encima de la tasa regular del impuesto a la renta
para tener derecho a la invariabilidad de las reglas de
juego por periodos de 10 a 15 años.
“En realidad, con estos convenios de estabilidad tributaria, las grandes compañías mineras pagan más impuestos en comparación con otras actividades económicas
en el Perú y los países con los que competimos por inversiones”, indicó.
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